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“La relevancia de las Economías 
Regionales para una Argentina 
inclusiva”

Por Osvaldo Cornide 
Presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa

Con la firme convicción de que un país inclusivo 
debe contar con una presencia activa y 
notable de las pequeñas y medianas empresas 
(PYMES) agropecuarias, la Confederación 
Argentina de la Mediana Empresa (CAME) 
decidió enfrentar el desafío de representar al 
Sector Primario de la economía, uno de los 
mayores empleadores de mano de obra del 
país. 

Hoy, a tres años de la creación del Sector 
de Economías Regionales de la CAME, la 
incansable búsqueda de soluciones para la 
producción continúa marcando su ritmo de 
gestión y los logros obtenidos son realmente 
sorprendentes. 

Ante la crisis de rentabilidad de gran parte 
de los cultivos intensivos exportadores, 
asumimos el compromiso de dar a conocer tal 
crítica situación.  Tras confeccionar y difundir 
un documento firmado por 227 entidades 
PYMES agropecuarias, “Declaración de 
las Economías Regionales de la CAME”, el 
reclamo llegó a los despachos oficiales. 

En la reunión mantenida con el ministro 
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación, Norberto Yauhar, analizamos en 
forma conjunta aquellas problemáticas que 
afectan a los sectores productivos primarios, 
destacándose la pérdida de rentabilidad y, 
por ende, la posible caída en el nivel empleo. 
Durante la audiencia, el Ministro aseguró 
que no sólo se está trabajando para que 
las compensaciones asignadas lleguen al 
pequeño y mediano productor, sino también 
para fortalecer su débil posición en la cadena 
de comercialización. 

Durante 2012 seguimos recorriendo el país 
en búsqueda de las demandas e inquietudes 
de los verdaderos protagonistas del 

crecimiento y se confeccionó un mapa de las 
necesidades, inconvenientes y expectativas 
de los productores agropecuarios. Si bien 
cada uno de los complejos productivos tiene 
sus propias particularidades, se visualizan 
problemas comunes.  

La falta de infraestructura es un punto crítico 
para la competitividad de las Economías 
Regionales. En el interior el costo de los fletes 
hace prácticamente inviable la producción, 
por lo que desde la CAME promovemos el 
afianzamiento de las obras de recuperación del 
Ferrocarril Belgrano Cargas y la activación de 
Puertos Secos o Zonas Primarias Aduaneras, 
a fin de aumentar la competitividad de las 
producciones extra pampeanas. 

Las Economías Regionales necesitan 
recuperar la rentabilidad perdida ya que 
no sólo son grandes demandantes de 
mano de obra, sino también motorizan 
todo el entretejido económico de la 
región, asegurando el consumo interno. 

Hace tres años asumimos el compromiso 
de colocar en el centro de la escena a los 
pequeños y medianos productores primarios 
y lo logramos. Sin embargo, ello no hubiera 
sido posible sin el apoyo y el trabajo de las 
más de 400 entidades que conforman la rama 
de Economías Regionales. En tanto cuente 
con la presencia y la participación activa de 
las PYMES agropecuarias, una Argentina 
inclusiva es posible. 

     Diciembre de 2012
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Algunos de Nuestros Logros

Participación en la Comisión 
Nacional de Trabajo Agrario (CNTA)

En diciembre de 2011, la 
Confederación Argentina de la 
Mediana Empresa (CAME) fue 
incorporada a la CNTA a través 
de la Resolución Nº 1539/2011 

del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 
Dentro de la Comisión, no sólo representamos 
nacionalmente a todas las Economías Regionales, sino 
también localmente, ocupando a través de nuestras 
entidades de base el espacio que nos corresponde en 
las Comisiones Asesoras Regionales (CAR).  
Los delegados de la CAME ante las CAR han 
demostrado un gran compromiso, participando 
en cada una de las discusiones paritarias, ya sea 
activamente en sus Comisiones correspondientes o 
a través del envío de propuestas a nuestra oficina de 
gestión. Para el año próximo, uno de los objetivos es 
que las discusiones se realicen por producción y por 
provincia. 
A partir de la inclusión de la Confederación en la 
CNTA, los productores de las Economías Regionales 
han podido hacer escuchar sus voces en el ámbito del 
Ministerio de Trabajo.         

Asistencia técnica y gestión de Licencias No 
Automáticas
Once empresas integrantes de la Cámara Olivícola 
Riojana, entidad adherida a la CAME, solicitaron 
y recibieron asistencia técnica a fin de lograr la 
aprobación de Licencias No Automáticas para 
cosechadoras autopropulsadas de olivo. De las once 
empresas, diez obtuvieron sus Licencias. Asimismo, 
se agilizó la entrega de estas para la importación de 
otros bienes de capital. 

Plena vigencia de la  Ley de Preservación de 
Glaciares y del Ambiente Periglacial en San 
Juan
A pesar de haber sido sancionada el 30 de septiembre 
de 2010, la “Ley de Preservación de Glaciares y del 
Ambiente Periglacial” (Ley Nº 26.639) entró en plena 
vigencia en San Juan a mediados de 2012, luego 
de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
revocara las medidas cautelares que frenaban su total 
aplicación en la provincia.
El Sector de Economías Regionales de la CAME, que 
apoyó el reclamo de las entidades de la producción 
primaria sanjuanina, celebró la noticia ya que el 
cumplimiento de esta ley implicará la preservación 
de los glaciares y el ambiente periglacial, reservas 
estratégicas de agua, recurso natural escaso e 
indispensable para el desarrollo de los ciclos vitales y 
para la producción agraria.

Vínculos comerciales
Diversos empresarios agroindustriales, cuyas 
entidades están adheridas a la CAME, integraron 
las delegaciones que participaron de las Misiones 
Comerciales a Angola, San Pablo (Brasil), Baku 
(Azerbaijan) y Vietnam. Organizadas por la Secretaría 
de Comercio Interior de la Nación, estos viajes de 
negocios permitieron generar contactos comerciales 
y, en algunos casos, colocar productos en otros 
mercados.  
Por otra parte, el Sector de Economías Regionales 
continuó recorriendo la Argentina, contribuyendo 
no sólo a la generación de nuevos vínculos entre 
productores de distintas actividades y regiones, sino 
también al fortalecimiento de los ya existentes.

Hacia la normalización del comercio 
bilateral de productos regionales 

En respuesta a las demandas 
efectuadas por las entidades 
productivas primarias nu-
cleadas en la Confederación, 
las cuales se vieron seriamente 
afectadas por el cierre del mer-

cado brasileño, Argentina y Brasil realizaron gestiones 
tendientes a normalizar el comercio bilateral de pro-
ductos regionales.  

Aportes para las Economías Regionales 
Tras acompañar arduas gestiones se obtuvieron 
importantes subsidios, a saber: el gobernador 
de Entre Ríos, Sergio Urribarri, entregó aportes 
por 600 mil pesos a 32 horticultores de Paraná 
afectados por las heladas y el gobernador de Río 
Negro, Alberto Weretilneck, prometió recursos por 
85,8 millones de pesos al sector frutícola provincial. 
Asimismo, el Ministerio de Agricultura de la Nación 
destinó una partida presupuestaria de 36 millones 
de pesos al sector de peras y manzanas del Alto 
Valle, entregó aportes para la construcción de una 
Bodega Comunitaria en la provincia de Salta y para la 
adquisión de dos frigoríficos móviles para pequeños 
animales en la provincia de Chaco, además de 
otorgar recursos por un importe de 500 mil pesos 
para la Construcción de un Centro de Genética y 
Reproducción Animal en Catamarca. Por su parte, 
la Nación no sólo auxilió al sector olivícola riojano 
con 20 millones de pesos (diez para la producción 
primaria y diez para el sector industrial), sino también 
anunció un crédito para productores olivícolas 
catamarqueños y envió una ayuda de 30 millones de 
pesos para que los miles de citricultores entrerrianos 
afectados por las contingencias climáticas pudieran 
continuar con su actividad. 
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de los Combustibles (ITC). Respecto a este último 
punto, la CAME propuso buscar algún mecanismo de 
reintegro para los productores monotributistas.  

Curso online 
Continúa dictándose el 
curso online y no arancelado 
“Introducción a la Gestión 
Agropecuaria”, a cargo de 

los ingenieros agrónomos Carlos Iorio y Sergio 
Costantino. Bajo la responsabilidad académica de la 
Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce (Universidad 
Nacional de Mar del Plata), el curso persigue una 
serie de objetivos tales como reconocer a la empresa 
agropecuaria como un sistema de producción con 
distintos componentes interrelacionados y estimar 
los costos totales y parciales de las actividades 
agropecuarias y de la empresa en su conjunto, entre 
otros.  

Solidaridad con el Sector Yerbatero y con los 
Productores de Caña de Azúcar 

En marzo, el Sector de 
Economías Regionales de la 
Confederación Argentina de 
la Mediana Empresa (CAME) 
se solidarizó con el Instituto 
Nacional de la Yerba Mate 

(INYM) en relación con el accionar que venía llevando 
a cabo en reclamo de medidas que garantizaran la 
rentabilidad del sector yerbatero. El precio de la 
materia prima de yerba mate (hoja verde y yerba mate 
canchada) se había fijado por debajo de los costos de 
producción, poniendo en riesgo la sustentabilidad de 
la actividad. 
Días más tarde, la presidenta Cristina Fernández 
de Kirchner intervino en el conflicto, convocando 
al ministro de Agricultura de la Nación, Norberto 
Yauhar. Los nuevos valores establecidos significaron 
una mejora del 90 por ciento para el sector.
Por otra parte, en julio de 2012 la CAME se solidarizó 
con los productores cañeros respecto al reclamo de 
medidas que aseguraran su patrimonio y rentabilidad. 
A pesar de haber retenido el azúcar, los ingenios no 
sólo no exportaron el volumen acordado, sino también 
provocaron una sobreoferta al destinarlo al mercado 
interno, situación que ocasionó un desplome en los 
precios. 

Participación en el Seminario de la FAO
En Montevideo, Uruguay, el presidente de Economías 
Regionales de la CAME, Raúl Robín, participó 
junto con Guillermo Neiman, consultor de la Food 
and Agriculture Organization (FAO), en el Seminario 
Subregional sobre “Políticas de mercado de trabajo y 
pobreza rural” organizado por la Oficina Regional de 
la FAO, en colaboración con la Oficina Subregional de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el 
Cono Sur de América Latina y la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL).

 

Adecuación de la Resolución 11/11 de la 
Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) 
El Sector se encuentra trabajando en la adecuación 
de la Resolución 11/11, que establece las condiciones 
de trabajo para los trabajadores agrarios temporarios. 
Si bien las entidades de base coinciden en que es 
necesario mejorar las condiciones generales de 
trabajo, también plantean que para poder cumplir con 
la medida, habrá que adaptarla a las particularidades 
de cada sector productivo. 
Los arandaneros ya han logrado adecuar la 
Resolución, visualizándose una gran responsabilidad 
del sector empresarial, el cual no elude sus 
obligaciones sociales y demuestra su buena 
predisposición para mejorar la calidad de vida de los 
trabajadores rurales. Por su parte, el sector olivícola, 
el cañero y el frutícola, entre otros, están avanzando 
en su adaptación. 

Solicitud de incorporación al Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

La CAME solicitó a la presidenta 
Cristina Fernández de Kirchner la 
designación de esta Confederación 
como integrante del Consejo 
Directivo del Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA), en 

representación de los productores agropecuarios de 
las Economías Regionales.
Dicha petición se fundamentó en la representatividad 
que posee el Sector de Economías Regionales de 
la CAME, que nuclea a más de 400 entidades de la 
producción primaria de todo el país y de los sectores 
más diversos. Además, se subrayó el alto grado 
de participación de la producción primaria en la 
generación de mano de obra. 

Asesoramiento sobre líneas crediticias 
En búsqueda de brindar más y mejores herramientas 
de financiamiento para el sector PYME primario, 
el Departamento de Programas Públicos de la 
Confederación Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME) continuó brindando asesoramiento a distintas 
empresas agroindustriales sobre las distintas líneas 
crediticias, tanto de la banca pública como de la 
privada, que se adecuaban a sus proyectos. 

Gestiones ante Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales (YPF)

En una reunión mantenida 
con el Director de YPF se 
plantearon tres problemas 
que aquejan al sector 

productivo primario: la existencia de un precio 
diferencial entre el gasoil cargado por surtidor en 
las estaciones de servicio YPF y el cargado a granel 
(tanque cisterna o chulengo), la diferencia de precio 
que existe entre cargar combustible en un gran centro 
urbano y hacerlo en el interior, no existiendo un precio 
único a nivel nacional y el Impuesto a la Transferencia 

Otras Acciones a Destacar
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alternativas son muy superiores a las requeridas en la 
producción de commodities como la soja pampeana. 
Lo mismo sucede con la incidencia en mano de obra: 
Para tener una idea: 

• Mientras que la soja pampeana genera un promedio 
de 0,5 jornales por hectárea, las producciones regio-
nales generan hasta 120 jornales por hectárea. 

Las Economías Regionales necesitan recuperar la 
rentabilidad perdida. La realidad muestra una situa-
ción sumamente crítica: miles de producciones agro-
pecuarias están en dificultades económicas y pre-
cisan que las entiendan, no sólo que las atiendan. Son 
casi 900 mil empleos directos en riesgo (permanentes 
y temporarios) sumados a otros miles de empleos in-
directos que dependen de esas actividades. Ya abun-
dan los sectores productivos que han despedido o 
suspendido personal y de no mediar medidas urgen-
tes, todo indica que esa tendencia continuará en los 
próximos meses.

Tras 8 años de crecimiento y desarrollo tecnológico 
del sector y con la firme convicción de que tanto lo 
público como lo privado deben continuar trabajando 
mancomunadamente, las Economías Regionales so-
licitan profundizar el diálogo con el objetivo de articu-
lar políticas en forma conjunta.  

Buenos Aires, 4 de septiembre de 2012

“Declaración de las Economías Regionales de la CAME”: más de 200 entidades 
agropecuarias nucleadas en CAME piden que además de atenderlas las entiendan 

para enfrentar la crisis de las economías regionales

El 57,5% de las explotaciones agropecuarias del país 
están en dificultades económicas tras la pérdida de 
rentabilidad que vienen sufriendo las economías re-
gionales, golpeadas por el incremento de los costos 
internos y la caída, o estabilidad, del precio de los 
productos. El problema se presenta en casi toda la 
zona extra pampeana, y ya afecta a 156 mil explo-
taciones agropecuarias del país donde trabajan 
más de 890 mil personas en forma permanente y 
transitoria. 

Así surge del trabajo territorial realizado por CAME en 
los encuentros de Cipolletti, Mendoza y Chilecito. El 
principal problema es la ampliación de la brecha entre 
los costos internos (combustible, logística, y política 
salarial, entre otros) y los ingresos percibidos, donde 
los precios de venta claramente no están cubriendo 
los costos de producción. A eso se suma el difícil 
acceso al crédito y una alta presión fiscal en la ac-
tividad que desploma la rentabilidad.

Los sectores productivos primarios que más competi-
tividad vienen perdiendo son aquellos que exportan 
y emplean mano de obra en forma intensiva. Lo su-
fren principalmente actividades como la olivicultura, 
la citricultura, frutas de pepitas, carozo y finas, arán-
danos y berries, vitivinicultura, horticultura, yerbatera, 
azucarera, apícola, algodonera, tabacalera, nogalera, 
aromáticas, legumbres y todas sus for-
mas orgánicas, entre otras, que confor-
man el corazón productivo de muchas 
provincias y que hoy ven peligrar la con-
tinuidad de sus explotaciones. 

Estas producciones están distribuidas 
en todo el país y son un componente di-
namizador de las economías regionales, 
tanto por la cantidad de mano de obra 
que involucran, como por la importante 
generación de divisas que producen vía 
exportación. El año pasado, el conjun-
to de esos pequeños sectores expor-
taron casi 8 mil millones de dólares, 
una cifra que dimensiona su signifi-
cancia para el país y para las zonas 
donde se localizan. 

Las economías regionales presentan 
heterogeneidades sustanciales. Sobre 
todo cuando se comparan en costo y 
rentabilidad con grandes sectores agro-
pecuarios, como es la soja pampeana. 
En general, los costos y la inversión por 
hectárea de las explotaciones regionales 
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AVELLANEDA, SANTA FE 
13 de julio de 2012

Más de 2 centenares de pequeños y medianos 
productores, representantes de 40 entidades del 
sector primario, participaron en Avellaneda (Santa 
Fe) de la Jornada Sectorial de Economías Regionales 
organizada por la Confederación Argentina de la 
Mediana Empresa (CAME) y la Unión Agrícola de 
Avellaneda Cooperativa Limitada (UAA). 

El presidente de la UAA, Héctor Luis Braidot, luego 
de dar la bienvenida a los productores presentes, 
representantes de las provincias de Corrientes, En-
tre Ríos, Chaco y Santa Fe, remarcó la existencia de 
problemáticas comunes a una diversidad de sectores 
productivos, las cuales pudieron visualizarse en los 
talleres organizados.

Acto seguido, el presidente de Economías Regionales 
de la CAME, Raúl Robín, se refirió a la falta de 
infraestructura, punto crítico para la competitividad 
de las Economías Regionales. La región del noreste 
anhela la concreción de, al menos, tres obras: un 
puente que una Reconquista con Goya, la canalización 
del Río Bermejo y el mejoramiento de la Hidrovía 
Paraná – Paraguay.

La construcción de la interconexión vial no sólo vincu-
laría al nordeste santafesino con el suroeste correnti-
no, sino también posibilitaría el desarrollo económico 
y social de la región, aumentando su competitividad. 

La canalización del Bermejo, por su parte, promovería 
el desarrollo del interior argentino al reducir notable-
mente los costos de los fletes y el riego favorecería a 
grandes extensiones de tierra, incrementando el po-
tencial productivo y económico regional. Por último, 
el mejoramiento de la Hidrovía y de la infraestructura 
portuaria también abarataría los costos de traslado 
de los productos regionales, con todos los beneficios 
que esto conlleva. 

El Presidente de Economías Regionales de la CAME 
destacó además el avance en la recuperación del Fe-
rrocarril Belgrano Cargas, teniendo en cuenta que el 
costo del flete ferroviario es inferior al del vial. El afian-
zamiento de las obras es importante a fin de lograr un  

Jornadas Sectoriales de Economías Regionales

transporte eficiente que ayude a los productores del 
norte del país a ser más competitivos. 

La Jornada contó con la presencia del subsecretario 
de Desarrollo de Economías Regionales del Ministerio 
de Agricultura de la Nación, Luciano Di Tella. 

Durante el encuentro, los productores PYMES a-
gropecuarios participaron en talleres de actividades 
productivas zonales. En ese ámbito, propicio para ex-
poner inquietudes y plantear propuestas concretas, 
se puso en evidencia una agenda común.

Entre las problemáticas que deben afrontar los 
pequeños y medianos empresarios agropecuarios se 
destacó, además de la falta de infraestructura y el 
alto costo de los fletes, la necesidad de generar 
un cambio en el régimen de liquidación de expor-
taciones vigente.

Asimismo, los empresarios agropecuarios plantearon 
la necesidad de participar en la elaboración del 
Decreto Reglamentario que complemente y precise 
la Ley 26.727 (Régimen de Trabajo Agrario), poniendo 
especial énfasis en las funciones que cumplirá el 
Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores 
Agrarios (RENATEA). 

También se detectaron problemas en lo que refiere 
a los precios de la producción y a la comercia-
lización. Por una parte, los ingresos percibidos por la 
venta de los productos no llegan a cubrir los costos 

de producción, afectando la rentabilidad. Por la otra, 
la industria agroexportadora demandante actúa como 
oligopólica. Se debería trabajar en la búsqueda de 
una política de “precio de equilibrio”, que ampare 
al productor primario ante la posición dominante de 
la industria, apostando a una comercialización más 
transparente que garantice precios apropiados a los 
productores.

Finalmente, otras dos preocupaciones del sector se 
hicieron explícitas: la gran presión tributaria que aqueja 
a los empresarios PYMES primarios y la escasez de 
seguros agropecuarios con primas acordes a los 
ciclos biológicos, la producción y la región.

Guillermo Beckmann, Presidente de la Sociedad de Quinteros de Santa Fe, coordinó el Taller Hortícola
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CHILECITO, LA RIOJA 
16 de agosto de 2012

41 entidades del sector y más de 230 productores 
agropecuarios participaron de la Jornada Sectorial 
de Economías Regionales organizada por la 
Confederación Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME) junto con la Cámara Riojana de Productores 
Agropecuarios (CARPA), la Cámara Nogalera de 
La Rioja y la Cámara Olivícola Riojana, en la ciudad 
de Chilecito.

La Jornada fue inaugurada por Lorenzo Capece, 
presidente de CARPA, quien dio la bienvenida a todos 
los presentes, productores PYMES primarios de La 
Rioja, Catamarca, San Juan y Tucumán, entre otras 
provincias. 

“Necesitamos que nos entiendan, no sólo que nos 
atiendan”, afirmó Capece. Es de suma importancia 
que los funcionarios municipales, provinciales y na-
cionales tomen conciencia de la gravedad que reviste 
la crisis de las Economías Regionales argentinas.  

Acto seguido, el presidente de la Cámara Nogalera de 
la Rioja, Carlos de la Vega, detalló que los sectores 
productivos de la región precisan medidas integrales 
urgentes a fin de obtener rentabilidad. Asimismo, el 
presidente de la Cámara Olivícola Riojana, Emilio 
Caimi, afirmó que hacen falta políticas nacionales que 
incluyan a las Economías Regionales.  

Por su parte, el presidente de Economías Regionales 
de la CAME, Raúl Robín, aseguró que la pérdida de 
competitividad sufrida por los sectores productivos 
primarios se debe, principalmente, al desfase entre los 
costos internos (energía, logística, presión tributaria y 

Vista del Auditorio

política salarial, entre otros) y los ingresos percibidos.  
Asimismo, hizo referencia a la grave crisis del sec-
tor olivícola, la que no sólo es producto de las pro-
blemáticas mencionadas anteriormente, sino tam-
bién de la aplicación de Licencias No Automáticas 
por parte de Brasil (situación flexibilizada en el último 
tiempo), de la caída en los precios de exportación y 
de la crisis económica europea. Países como Grecia, 
España, Portugal e Italia, concentradores del 85% 
de la producción olivícola mundial, atraen a una gran 
cantidad de compradores con sus precios predato-
rios (dumping).  

Por último, el Presidente de Economías Regionales de 
la CAME hizo referencia al déficit de recursos hídricos 
que padece la región cordillerana. El cumplimiento de 
la Ley de Preservación de los Glaciares y del Ambien-
te Periglacial implicará la protección de estas reservas 
estratégicas de agua.  

Durante el encuentro, los productores PYMES agro-
pecuarios participaron de una serie de talleres sec-
toriales y, tras debatir en torno a la situación de los 
sectores productivos de la región, coincidieron en 
varios puntos: el incremento del costo de los fletes, 
el sobreprecio del gasoil, la gran presión tributa-
ria que aqueja a los empresarios agropecuarios y 
la necesidad de evaluar reembolsos a fin de que el 
productor PYME primario pueda no sólo mantener o 
incrementar la mano de obra ocupada, sino también 
afrontar los elevados costos laborales vigentes.

Ante la coincidencia de problemáticas y reclamos, 
los productores delinearon los principios básicos de 
la “Declaración de Economías Regionales de la 
CAME”.
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Activa participación en los talleres

JUJUY 
12 de octubre de 2012

Productores agropecuarios de las provincias de Ju-
juy, Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, 
La Rioja y San Juan se reunieron en el predio de la 
Sociedad Rural Jujeña (SRJ) para participar de la 
Jornada Sectorial de Economías Regionales de la 
Confederación Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME).  

El acto de apertura fue presidido por Rubén Grosso 
e Ignacio Sadir, presidente de la SRJ y de la Unión 
Empresarios de Jujuy, respectivamente y coorga-
nizadores del evento; Lorenzo Capece, presidente 
de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y 
de la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios 
(CARPA); Eduardo Rodríguez, titular de la Cámara 
Regional de la Producción de Salta y Raúl Robín, 
presidente de Economías Regionales de la CAME. 

Lorenzo Capece afirmó que la CAME “está cubrien-
do un espacio que ninguna otra institución está cu-
briendo”. Además, aseguró que “los productores 
deseamos, queremos y soñamos vivir de nuestro es-
fuerzo productivo” y si bien resaltó que las Economías 
Regionales son bien atendidas por el Gobierno, 
Capece expresó que aún no son entendidas adecua-
damente. Eduardo Rodríguez, por su parte, abordó 
el principal problema que enfrentan las Economías 
Regionales: el incremento de la diferencia entre cos-
tos e ingresos. Además, destacó el rol que cumple la 
CAME, Confederación que “hace que lleguemos fácil-
mente a que nos escuchen”. 

A su turno, Rubén Grosso afirmó que las Economías 
Regionales dan mano de obra genuina y que todas las 
economías distantes de la Pampa Húmeda, sin distin-
ción de región, presentan los mismos inconvenientes. 
Previo a finalizar el acto de apertura, el presidente de 
Economías Regionales de la CAME, Raúl Robín, se re-
firió a la grave crisis que atraviesa el 57,5% de las ex-
plotaciones agropecuarias del país. “Las Economías 
Regionales no piden subsidios sino compensaciones 
para afrontar los altos costos internos a fin de que la 
producción sea rentable”, aseguró. 

Respecto a las acciones llevadas adelante por la Con-
federación, Robín destacó la difusión y el impacto que 
ha tenido la “Declaración de Economías Regionales 
de la CAME”, documento firmado por 227 entidades 
agropecuarias en el cual se visualiza la gravedad que 
reviste la pérdida de rentabilidad sufrida por el sec-
tor productivo primario. “Es nuestra responsabilidad 
decirle a la Argentina que las Economías Regionales 
somos la base del sustento de la Nación, de los pue-
blos”, afirmó. 

El Presidente de Economías Regionales de la CAME 
también comentó los temas abordados en la reunión 
mantenida a fines de septiembre con el ministro de 
Agricultura de la Nación, Norberto Yauhar. 

Durante la Jornada, los productores PYMES parti-
ciparon de los siguientes talleres de actividades pro-
ductivas zonales: producción ganadera y hortícola, 
viñateros, tabacaleros, especieros, apicultores y ca-
ñeros. 

Luego de un rico e interesante debate entre los inte-
grantes de cada uno de los talleres, problemáticas 
comunes se pusieron en evidencia: el incremento 
del costo de los fletes, la débil posición del produc-
tor en la cadena de comercialización, el sistema de 
distribución y los sobreprecios del gasoil. El sector 
cañero, por su parte, manifestó su reclamo respecto 
al incumplimiento de los compromisos de expor-
tación de excedentes asumidos por los ingenios 
azucareros. 

De izq. a der.: Ignacio Sadir, Lorenzo Capece, Raúl Robín, 
Rubén Grosso y Eduardo Rodríguez
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Reuniones a Destacar 

Durante la reunión de trabajo se presentaron tres 
proyectos de ley destinados al desarrollo de la 
actividad primaria argentina, a fin de que sean 
tratados por las distintas Comisiones Legislativas: 
Promoción del Desarrollo de las Regiones del 
NEA y NOA, que propone incentivar las inversiones 
en dichas regiones a fin de compensar las diferencias 
estructurales sufridas; Modificación de la Alícuota 
de Impuestos Internos a Bebidas Analcohólicas, 
proyecto cuya finalidad es no sólo otorgarle valor 
agregado a la producción frutícola de las distintas 
regiones de nuestro país, sino también promocionar 
el consumo de jugos naturales y Comercialización 
de Productos Agrícolas, cuyo propósito es brindar 
transparencia a las operaciones de compra – venta. 

 
Durante el encuentro, también se mencionó la 
importancia de promocionar el consumo de frutas y 
hortalizas mediante un plan nacional y la posibilidad 
de crear un Instituto de Promoción y Consumo. En 
la actualidad, la CAME se encuentra trabajando para 
que el consumo saludable sea asumido como política 
de Estado. 

Por último, los legisladores se comprometieron a 
trabajar cada una de las iniciativas en las Comisiones 
correspondientes. 

Reunión Bicameral con Autoridades 
del Congreso de la Nación
15 de febrero de 2012

Una nutrida comitiva de productores agropecuarios 
encabezada por Osvaldo Cornide, presidente de 
la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME), mantuvo una reunión bicameral de trabajo 
con autoridades del Congreso de la Nación en la que 
se presentaron las principales problemáticas que 
aquejan a las Economías Regionales. 

Del encuentro participaron: Beatriz Liliana Rojkes de 
Alperovich, presidente provisional del Senado; María 
G. de la Rosa, titular de la Comisión de Agricultura del 
Senado; Luis Basterra, presidente de la Comisión de 
Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados; 
Miguel Ángel Pichetto, senador nacional; Marina 
Riofrío, senadora nacional y los diputados Agustín 
Rossi y Alex Ziegler, entre otros. 

Luego de que Osvaldo Cornide presentara a la CAME y 
agradeciera a los legisladores presentes la posibilidad 
de ser escuchados dentro del ámbito parlamentario, 
Raúl Robín, presidente de Economías Regionales de 
la Confederación, destacó la importancia que tiene el 
sector productivo respecto a la generación de empleo 
en zonas rurales. 

De izq. a der.: Raúl Robín, Osvaldo Cornide, Beatriz Liliana Rojkes de Alperovich, 
Agustín Rossi, Miguel Ángel Pichetto y María G. de la Rosa

Reunión Plenaria Nacional de 
Economías Regionales 
18 de abril de 2012
Cerca de un centenar de dirigentes del sector pro-
ductivo nacional, representantes de 22 provincias y 
57 entidades del agro, se reunieron en el marco del 
Plenario Nacional de Economías Regionales realizado 
en la sede de la Confederación Argentina de la Media-
na Empresa (CAME), a fin de exponer las problemáti-
cas que los aquejan, plantear alternativas de cambio 
y conocer las opciones estratégicas para la mejora de 
la competitividad del sector agropecuario. 

El encuentro contó con la presencia de Carla Cam-

pos Bilbao, secretaria de Desarrollo Rural y Agri-
cultura Familiar; Luciano Di Tella, subsecretario de 
Desarrollo de Economías Regionales; Luis Basterra, 
diputado nacional; Osvaldo Cornide, presidente de la 
CAME y Raúl Robín, presidente de Economías Regio-
nales de la CAME; entre otros.   

En un verdadero ámbito de consenso y participación, 
los empresarios agropecuarios expusieron su preocu-
pación por el incremento del costo de los fletes y por 
los sobreprecios de los combustibles, en particular 
del gasoil. Ambas problemáticas repercuten negati-
vamente en la rentabilidad y en la competitividad del 
sector primario. 
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Asimismo, el alza en la tarifa de los fletes pone en peli-
gro la existencia de producciones extra pampeanas. 
A modo de ejemplo, el presidente de la Asociación 
de Productores de Legumbres del NOA, Natalio Igle-
sias, detalló a la CAME los costos que deben afron-
tar a partir de la Resolución General N° 3292 (AFIP). 

Mientras que el flete al Puerto de Rosario por tonelada 
es de $ 495 y los costos de producción por hectárea 
son de $ 2.113, el valor pizarra de la soja por tonelada 
es de $ 1.497, es decir, los productores primarios del 
NOA están trabajando a pérdida. 

A fines de 2011, el Sector de Economías Regionales 
de la CAME  solicitó al Ministerio de Agricultura, al 
Ministerio de Economía y a la Secretaría de Trans-
porte de la Nación que se contemplara la posibilidad 
de que, mediante una política de inclusión social y 

productiva, todas aquellas entidades que nuclean a 
agricultores (cooperativas, asociaciones y cámaras) 
reciban un reintegro impositivo compensatorio por 
parte del Gobierno Nacional, con el objeto de solven-
tar los gastos ante el alza en la tarifa del transporte. 

Otra alternativa para una disminución no-
table de los costos de traslado es la acti-
vación de Puertos Secos o Zonas Prima-
rias Aduaneras, terminales intermodales 
que manipulan tráficos portuarios en zo-
nas del interior del país. 

Con respecto a los sobreprecios 
del gasoil, Robín afirmó que debería 
establecerse un valor único a nivel 
nacional. Por este insumo, vital para el 
desarrollo de las Economías Regionales 

y de todo el aparato productivo, los consumidores del 
interior del país pagan entre un 25% y un 30% más 
de lo que se abona en Buenos Aires. La existencia 
de oligopolios en materia de energía ha permitido 
estas concesiones, debilitando la rentabilidad de los 
productores agropecuarios y provocando asimetrías 
en la estructura de costos entre regiones. 

Para finalizar, los dirigentes agropecuarios manifes-
taron su preocupación por el desabastecimiento de 
combustible que afecta, sobre todo, al interior del país.

Plenario Nacional de Economías Regionales

CAME en la Comisión de Economías Regionales del Senado de la Nación

Reunión de la Comisión de Economías 
Regionales del Senado de la Nación 
3 de julio de 2012

Producto del encuentro bicameral mantenido en el 
mes de febrero, el Sector de Economías Regionales 
de la Confederación Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME) asistió a la reunión de la Comisión 
de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa del Senado de la Nación, a fin de exponer y 
debatir tres proyectos de ley destinados al desarrollo 
de las actividades primarias.  

Del encuentro participaron los senadores Roberto 
Basualdo, Daniel Pérsico, Ruperto Eduardo Godoy, 
Sandra Giménez, Gerardo Morales, María Rosa 
Díaz, Jaime Linares y Elsa Ruíz Díaz. Asimismo, el 
sector productivo estuvo representado por 
Roberto Schunk, ministro de Producción de 
Entre Ríos; Elvio José Calgaro, presidente 
de la Federación del Citrus de Entre Ríos 
(FECIER); Alberto Grigolatto, miembro de 
la FECIER y Pablo Vernengo, de la CAME. 

Durante la reunión se abordaron los tres 
proyectos de ley presentados a mediados 
de febrero en el encuentro de trabajo que 
los productores agropecuarios, vincula-
dos a la CAME, mantuvieron con otras au-

toridades del Congreso de la Nación. 

En primer lugar, Roberto Schunk planteó la relevancia 
que tiene el proyecto de Modificación de la Alícuota 
de Impuestos Internos a Bebidas Analcohólicas 
para las Economías Regionales, tomando como 
ejemplo el caso de su provincia, Entre Ríos, en la 
que más de 60 mil personas viven de las actividades 
primarias. Mediante la modificación de los impuestos 
internos y la creación de un Fondo Frutícola, la 
propuesta busca la valorización de las Economías 
Regionales.  

Acto seguido, se abordó el proyecto de 
Comercialización de Productos Agrícolas y, para 
finalizar, se expuso la propuesta de Promoción del 
Desarrollo de las Regiones del NEA y NOA. 
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Reunión con el Ministro de 
Agricultura de la Nación
27 de septiembre de 2012
Un representativo grupo de dirigentes PYMES de 
Economías Regionales de la Confederación Argentina 
de la Mediana Empresa (CAME) encabezado por 
su presidente, Osvaldo Cornide, se reunió con 
el ministro de Agricultura de la Nación, Norberto 
Yauhar, a fin de tratar los problemas que aquejan a 
las producciones primarias regionales.

Del encuentro participaron: Jorge Figueroa, titular 
de la Federación de Productores de Fruta de Río 
Negro y Neuquén; Eduardo Rodríguez, presidente 
de la Cámara Regional de la Producción de Salta; 
Héctor Luis Braidot, titular de la Unión Agrícola 
de Avellaneda Cooperativa Limitada; Raúl Robín y 
Pablo Vernengo, presidente y director de Economías 
Regionales de la CAME, respectivamente. 

Durante la reunión, los presentes analizaron las 
distintas problemáticas que afectan a todos los 
sectores productivos primarios: olivícola, citrícola, 
frutícola, arrocero, vitivinícola, arandanero y otros 
berries, tabacalero, hortícola, yerbatero, azucarero, 
algodonero, nogalero, especiero, aromáticas, 
legumbres, apícola y ganadero, entre otros complejos 
productivos. La pérdida de rentabilidad fue uno de 
los tópicos más discutidos y se planteó la necesidad 
de dar una respuesta conjunta a fin de recuperarla, 
dado que las Economías Regionales son la base del 
sustento y desarrollo de los pueblos del interior.

Otra de las preocupaciones expuestas fue la caída 
en el nivel de empleo. Los productores PYMES 
representados en la CAME asumieron el compromiso 
de preservar los puestos de trabajo y acompañar 
las políticas salariales, a fin de sostener el consumo 
interno. 

Yauhar no sólo escuchó las preocupaciones de los 
empresarios agropecuarios, sino también manifestó 
que desde el Ministerio se están delineando políticas 
activas, con alta participación de los gobiernos 
provinciales, para que las compensaciones asignadas 
lleguen al pequeño y mediano productor. Asimismo, 
sostuvo que se está trabajando en el fortalecimiento 
del eslabón más débil de la cadena productiva, los 
productores PYMES primarios, a fin de equilibrar la 
distribución de la renta entre todos los actores. 

Tanto la reunión con el Ministro como la mantenida a 
principios de septiembre con el diputado nacional Luis 

Basterra, presidente de la Comisión de Agricultura y 
Ganadería de la Cámara de Diputados de la Nación, 
fueron encomendadas a la CAME por los participantes 
de la Jornada Sectorial realizada en Chilecito (La Rioja). 
De acuerdo a lo consensuado en aquella oportunidad, 
los representantes de Economías Regionales de 
la Confederación debían gestionar reuniones con 
legisladores y funcionarios nacionales a fin de analizar 
en forma conjunta las distintas problemáticas que 
afectan al sector, poniendo especial énfasis en la 
pérdida de rentabilidad.  

Norberto Yauhar recibió a una comitiva de Economías Regionales de la CAME
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(1) Se considera que la cantidad de explotaciones agropecuarias es igual a la cantidad de productores    
(2) Dentro de la mano de obra permanente (MO 1°), se considera que todos los productores trabajan directamente en su establecimiento  
(3) Dentro de la mano de obra transitoria, se considera el pico máximo de actividad productiva en el que se produce un mayor requerimiento de mano de obra. No se 
toman en cuenta las migraciones producidas intracomplejos - Ej. Ajo y Cebolla     
(4) El parámetro de 320 jornales/año es el utilizado habitualmente por el Centro de Investigaciones Laborales en sus estudios (CEIL – PIETTE – CONICET)  
(5) La información con la que se elaboró esta matriz data del año 2009, a excepción de la referida a la producción de tabaco (Campaña 2009-2010)  
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Matriz Productiva de Economías Regionales de la CAME

(6) Para las exportaciones en USD año 2009, se considera el costo de oportunidad que tendría la exportación del total de la producción de cada uno de los 5 rubros
Elaborada en base a datos de 2009           
Fuentes: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación; Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC); Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); Instituto de 
Desarrollo Rural (IDR); Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA); Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV);Instituto 
Nacional de la Yerba Mate (INYM); Entidades adheridas a la CAME; Cámara Argentina del Maní (CAM); Asociación para la Promoción de la Producción Algodonera (APPA); Centro Azucarero 
Argentino; Asociación Correntina de Plantadores de Arroz; Bolsa de Cereales de Entre Ríos        
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Repercusiones en Medios Gráficos Nacionales y Provinciales

03/10/2012 - Ámbito Financiero - Campo -Pág. 13.

19/03/2012 - Ámbito Financiero – Campo – Pág. 14. 

15/07/2012 - Norte (Chaco) – Tapa y Pág. 29.29/06/2012 - La Prensa - Política - Pág. 5.  

04/08/2012 - La Nación - Sup. Campo - Pág. 12. 

07/09/2012 - El Cronista Comercial - Sup. Infocampo - Pág. 4. 

10/09/2012 - Clarín - El País - Pág. 7.

04/08/2012 - Diario Río Negro - Rural – Pág. 8.

18/05/2012 - Uno (Santa Fe) – Santa Fe – Pág. 6.

08/09/2012 - Los Andes (Mendoza) – Tapa.

04/02/2012  – La Nación – Sup. Campo – Pág. 6.   

Año XVIII - N° 212 - Mayo de 2012 - Revista Super Campo - Pág. 66.
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ESQUEL, CHUBUT
24 de febrero de 2012

34 entidades del sector productivo del Sur Argentino 
se reunieron en la ciudad de Esquel para debatir sus 
problemáticas, plantear alternativas de cambio y co-
nocer las metas propuestas por las Economías Regio-
nales de la Confederación Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME) para el año 2012.  

Al encuentro, organizado por la CAME junto con la 
Federación Empresaria de Chubut (FECH) y la Cá-
mara de Comercio, Industria, Producción y Turis-
mo del Oeste de Chubut, asistieron 34 entidades y 
más de 80 empresarios agropecuarios de Chubut, Río 
Negro, Santa Cruz y Neuquén. 

Durante la reunión de trabajo, los productores des-
tacaron los siguientes problemas: las consecuencias 
de las cenizas volcánicas, las que provocaron una 

Mesas de Trabajo de Economías Regionales

disminución en la rentabilidad de las actividades pro-
ductivas primarias que, en algunos casos, hasta llega-
ron a ser sustituidas por otro tipo de actividades que 
conllevaban mayores beneficios; la no transparencia 
del mercado de delicatessen, dado que los producto-
res dependen del corredor de turno para vender sus 
mercaderías; la falta de competitividad y de acceso 
al crédito, la alta presión tributaria y la desertifi-
cación generada por el sobrepastoreo o por el aprove-

chamiento incorrecto de los recursos hídricos. 

Durante el encuentro, los representantes del 
sector productivo también trabajaron en una 
matriz productiva a fin de intentar dimensionar 
la participación de las Economías Regionales 
en la economía nacional, haciendo especial én-
fasis en el valor y el volumen de la producción 
así como también en el grado de ocupación.  

Asimismo, un interesante debate se produjo en 
torno a la Resolución de la Comisión Nacional 
de Trabajo Agrario (CNTA) que establece las 
condiciones de trabajo para los trabajadores 
agrarios temporarios. Si bien se coincidió en 
que una mejora en las condiciones generales 

de trabajo es necesaria tanto para el productor como 
para el trabajador rural, también se planteó que para 
poder cumplir con la medida la misma tendrá que 
adaptarse a las particularidades de cada región pro-
ductiva. 

Por último, se subrayó el plan presentado al Minis-
tro de Salud de la Nación, cuya finalidad es federali-
zar el consumo saludable mediante la promoción del
consumo de frutas y hortalizas. 

FERNÁNDEZ, SANTIAGO DEL ESTERO
23 de marzo de 2012
 
Representantes del sector productivo de las Re-
giones del NOA y NEA se reunieron en la ciudad de 
Fernández para exponer sus inquietudes, proponer 
alternativas de cambio y conocer los objetivos a al-
canzar por el Sector de Economías Regionales de la 
Confederación Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME) durante el año 2012.  

Del encuentro, organizado por la CAME, el 
Centro de Comercio, Industria, Produc-
ción y Afines de Fernández y la Coopera-
tiva Agropecuaria de Producción y Con-
sumo Alcaparras Argentinas, participaron 
más de 70 empresarios agropecuarios de 
las provincias de Salta, Santiago del Estero, 
Chaco, Catamarca, Corrientes y Tucumán.
 
Durante la jornada trabajo, problemáticas co-
munes se pusieron en evidencia: los sobre-
precios de los combustibles, el alto costo 

de los fletes, la sequía, la alta presión tributaria, los 
bajos precios de la producción, la débil posición 
del productor en la cadena de comercialización, las 
dificultades de acceso a innovación tecnológica y la 
falta de capacitación en buenas prácticas agrícolas.  

Los presentes también trabajaron en una matriz pro-
ductiva y debatieron la Resolución de la Comisión 
Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) que estable-
ce las condiciones de trabajo para los trabajadores 
agrarios temporarios.

Más de 80 representantes del sector productivo del Sur Argentino 
participaron de la Mesa de Trabajo realizada en Esquel

Productores PYMES agropecuarios del Norte Argentino participaron de la 
Mesa de Trabajo realizada en Fernández
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CIPOLLETTI, RÍO NEGRO
27 de julio de 2012

Productores frutícolas de las provincias de Río Negro, 
Neuquén, Mendoza y Entre Ríos se reunieron en la 
ciudad de Cipolletti para exponer sus problemáticas, 
proponer posibles soluciones y conocer las gestio-
nes realizadas por las Economías Regionales de la 
Confederación Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME) en el transcurso de 2012.

Durante la reunión, organizada por la CAME junto con 
la Federación de Productores de Fruta de Río Ne-
gro y Neuquén, el presidente de Economías Regio-
nales de la CAME, Raúl Robín, destacó la importan-
cia de un adecuado funcionamiento del Observatorio 
Frutícola, ente integrado por representantes del sec-
tor público y privado de la fruticultura rionegrina, men-
docina y neuquina, capaz de brindar una “radiografía” 
del sector. 

Por su parte, los productores realizaron un diagnósti-

co de situación de la actividad frutícola, economía 
regional que se ha tornado prácticamente inviable 
debido a la alta presión tributaria y a la suba de los 
costos de producción. Asimismo, otras dos situacio-
nes han afectado a la fruticultura local, ocasionando 
un daño irreparable en el Valle. Por un lado, las trabas 
impuestas por Brasil, socio estratégico, al ingreso de 
peras y manzanas argentinas. Por el otro, la pérdida 
de presencia en otras plazas internacionales como 
Rusia, Argelia y algunos países de la Unión Europea.   

Cabe destacar que la producción frutícola de Río Ne-
gro y Neuquén es una actividad altamente deman-
dante de mano de obra, por lo que, ante una crisis, el 
impacto en el nivel de empleo es casi inmediato y las 
consecuencias se hacen sentir en todo el entretejido 
económico de la región. A modo de ejemplo, en el 
primer semestre de 2012 las estaciones de servicio 
de Río Negro registraron caídas de hasta un 40% en 
la venta de gasoil para trabajos agrícolas y para trans-
porte de frutas. 

Frente a la necesidad de intentar encaminar este 
complejo escenario, Robín aseguró que la fruticul-
tura del Valle precisa medidas integrales urgentes 
que brinden previsibilidad al sector y que permitan al 
productor obtener rentabilidad. Si bien la articulación 
de políticas nacionales y provinciales ha logrado brin-
dar soluciones a los problemas coyunturales, las pro-
blemáticas de índole estructural aún no han sido re-
sueltas.
 
Por último, las entidades frutícolas solicitaron a la 
CAME una convocatoria a nivel nacional a fin de 
que todos los representantes del sector puedan de-
linear, en forma conjunta, una propuesta que torne 
sustentable la actividad.   

De izq. a der.: Oscar Martín, presidente de CAFI; Raúl Robín, presidente de Economías Regionales de la CAME y Jorge Figueroa, 
presidente de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén

Activa participación de los productores en la Mesa de Trabajo
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TUNUYÁN, MENDOZA
28 de septiembre de 2012

Dirigentes del sector productivo se reunieron en la ciu-
dad de Tunuyán (Mendoza) para poner en común sus 
problemas, analizar una serie de medidas integrales y 
conocer las metas alcanzadas por las Economías Re-
gionales de la Confederación Argentina de la Me-
diana Empresa (CAME) en 2012. 

Al encuentro, organizado por la CAME junto con la 
Federación Económica de Mendoza (FEM), asistie-
ron más de 15 entidades de la producción primaria de 
las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis, Río 
Negro y Neuquén. 

En el transcurso de la jornada de trabajo se visua-
lizaron inconvenientes comunes: necesidad de for-
talecer los mercados de las producciones regio-
nales, escasez de agua en la región cordillerana y 
resignación de valor agregado por competitividad, 
entre otros.  

Además, un interesante debate se produjo en torno a 
la necesidad de participar en la reglamentación del 
Régimen de Trabajo Agrario. Los presentes propu-
sieron incluir ciertas aclaraciones en dos de sus artícu-
los a fin de definir claramente lo que se entiende por 
“Contrato de Trabajo Temporario” y por “Trabajador 
Permanente Discontinuo”. Las sugerencias fueron e-
levadas por la CAME al Ministerio de Trabajo para su 
consideración.
 

Por último, se analizaron una serie de medidas in-
tegrales, tendientes a recuperar la rentabilidad de 
los sectores productivos: fortalecimiento del mer-
cado interno para las producciones primarias de las 
Economías Regionales; ajuste o eliminación del im-
puesto a las exportaciones agropecuarias; forma-
lización en tiempo y forma de los reintegros a las 

exportaciones a fin de contar con recursos financieros 
para encausar la producción productiva; agilización 
del reintegro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por 
operaciones de exportación; reducción de la presión 
impositiva y de las cargas sociales; estimulación de 
la inserción laboral y acortamiento de asimetrías en lo 
que atañe a logística (compensaciones al transporte, 
energía y costos portuarios); entre otras. 

De izq. a der.: Ariel Ayello, representante de la Sociedad Rural Río V de Villa Mercedes (San Luis); Martín Aveiro, intendente de 
Tunuyán; Raúl Robín, presidente de Economías Regionales de CAME y Alberto Carleti,  titular de Economías Regionales de la FEM

Productores PYMES primarios participaron de la Mesa de 
Trabajo realizada en Tunuyán
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La Federación de Produc-
tores de la Provincia de 
Buenos Aires (FEBAPRI), 
espacio que nuclea a las 
PYMES provinciales de 
producciones regionales 

intensivas, representa los intereses gremiales de sus 
entidades adheridas a nivel provincial y su principal 
objetivo es otorgar valor a los productos primarios de 
la región.  

Acciones de la Federación de Productores de la Provincia de Buenos Aires (FEBAPRI)

 Proyectos de Ley Promovidos desde la CAME

Modificación de la Alícuota de 
Impuestos Internos a Bebidas 
Analcohólicas, gasificadas o no 

Presentado en Diputados y girado 
a la Comisión de “Presupuesto 
y Hacienda”, el proyecto de ley 
posee el aval de las entidades 
frutícolas adheridas a la CAME y 

procura no sólo fomentar el empleo de jugos o zumos 
naturales en la elaboración de bebidas analcohólicas, 
sino también incentivar el consumo de productos con 
mayores contenidos naturales, lo que tendrá una in-
cidencia importante y positiva en las Economías Re-
gionales.

Actualmente, 4% tributan las bebidas en base a 
jugos naturales y 8% las colas y las tónicas. En caso 
de sancionarse el proyecto, las bebidas elaboradas 
con un mínimo del 10% de jugos o zumos naturales 
tributarán menos del 3%, las colas un 28% y los 
energizantes un 32 %. 

De esta propuesta se desprende otro proyecto de ley 
(Fondo Nacional Frutícola), el cual propone la crea-
ción de un Fondo que será destinado a la reconver-
sión productiva, al desarrollo de programas fitosani-
tarios, al auxilio del sector productivo en situaciones 
de emergencia climática o fitosanitaria y a la promo-
ción de inversiones en las explotaciones frutícolas 
existentes, a fin de incrementar su rendimiento pro-
ductivo. 

Comercialización de Productos 
Agrícolas

Presentado en Diputados y girado a las Comisio-
nes de “Comercio” y “Agricultura y Ganadería”, el 
proyecto posee el aval de las distintas entidades 
hortícolas y frutícolas adheridas a la Confederación 
Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y plantea 
la regulación del comercio nacional de frutas fres-

cas pomáceas, apelando a su transparencia.

El Sector de Economías Regionales de la CAME ha 
propuesto sustituir la denominación “frutas frescas 
pomáceas” por “productos agrícolas perecederos”, 
en referencia a aquellos productos provenientes de 
la producción agrícola primaria, ya sea de la horticul-
tura o de la fruticultura, que se deterioran en un breve 
lapso de tiempo (Ejemplo: peras y manzanas). 

Promoción del Desarrollo del Norte 
Argentino

Presentado en Diputados y girado a las Comisiones 
de “Presupuesto y Hacienda” y “Economía y Desa-
rrollo Regional”, este proyecto promueve políticas 
diferenciadas y propone incentivar las inversiones en 
las Regiones NEA y NOA a fin de procurar su desa-
rrollo. 

Compensación de Fletes Carreteros 
para la Producción Agropecuaria de 
Regiones Extra Pampeanas
 

Presentado en Diputados 
y girado a las Comisio-
nes de “Agricultura y Ga-
nadería”, “Transportes” y 
“Presupuesto y Hacien-
da”, el proyecto establece 
un sistema de compen-

sación destinado a disminuir el costo del transporte 
carretero de carga de las producciones extra pam-
peanas.

La propuesta tiende a apoyar a los productores que 
enfrentan problemas de competitividad, considerando 
las grandes distancias que los separan de los puertos 
de embarque y los centros de comercialización más 
importantes del país. 

Entre las acciones llevadas a cabo por la rama pro-
ductiva de Federación Económica de Buenos Aires 
(FEBA) en el transcurso de 2012, se destaca su par-
ticipación en las reuniones de la Comisión Asesora 
Regional Nº 2 (CAR), dependiente de la Comisión 
Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) y el acompaña-
miento y apoyo a sus entidades adheridas en diversas 
exposiciones: Expoflor, Moreno Florece, 36º Fiesta 
Nacional del Durazno, IV Exposición de Arte y Diseño 
Floral “Buenos Aires en Flor” y Fiesta Verde de Floren-
cio Varela y Berazategui, entre otras.   
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“Economías Regionales: 
gestoras del desarrollo”

Por Raúl Robín 
Productor Agropecuario
Presidente de Economías Regionales

El sustento de miles de familias depende de 
ellas. No sólo mueven la rueda de la economía, 
sino también generan arraigo territorial. Las 
Economías Regionales son, sin duda, las 
verdaderas gestoras del proceso económico 
nacional.

Han transcurrido tres años desde la creación 
del Sector Primario (Agropecuario, Minería y 
Pesca) de la Confederación Argentina de la Me-
diana Empresa (CAME) y más de 400 entidades 
han encontrado en él un centro de gestión que 
comprende y vive lo que sucede en el interior 
del país. 

Durante 2012 seguimos recorriendo el territorio 
nacional tras la voz de los verdaderos protago-
nistas del crecimiento. Tanto en las Jornadas 
Sectoriales realizadas en Santa Fe, La Rioja y 
Jujuy como en las Mesas de Trabajo llevadas 
a cabo en Chubut, Santiago del Estero, Río 
Negro y Mendoza, no sólo se visualizaron las 
problemáticas particulares de cada actividad, 
sino también aquellas trasversales a todas las 
regiones, tales como falta de infraestructura, 
gran presión tributaria, sobreprecios del gasoil 
y falta de financiamiento, entre otras. 

Debemos trabajar sobre la rentabilidad perdi-
da, fortaleciendo la posición del productor en 
la cadena de comercialización y vinculando la 
producción y la industria a fin de incrementar el 
valor agregado en origen. Para lograrlo, el sec-
tor público y el privado deberán trabajar man-
comunadamente a fin de articular políticas. 

Las Economías Regionales constituyen la 
fuente de alimentación de la población, lo que 
dimensiona su importancia para la Argentina y 
para los pueblos donde se localizan. Un país sin 
producción primaria es un país sin alimentos y 
con una industria restringida. Los productores 
agropecuarios, generadores de riqueza genui-

na, son la base de la soberanía alimentaria y el 
desarrollo socioeconómico local depende, en 
gran parte, de ellos. Además de garantizar el 
sustento, el Sector Primario exportó por casi 8 
mil millones de dólares en 2011, generando un 
importante ingreso de divisas. 

El reto es que los empresarios agropecuarios 
sean escuchados en todo momento y lugar ya 
que nadie conoce mejor que ellos la realidad 
del campo. Si bien nuestras metas son difíciles 
de alcanzar, no son imposibles si continuamos 
trabajando juntos. 

Hace tres años, desde el Sector de Economías 
Regionales de la CAME asumimos la respon-
sabilidad de velar por los intereses de los pro-
ductores PYMES. Frente a las demandas reci-
bidas a diario, este equipo trabaja con pasión y 
profesionalismo en la búsqueda de soluciones 
para el sector productivo primario. Los éxitos 
obtenidos no son más que el fiel reflejo del 
compromiso y la seriedad con la que desem-
peñamos nuestra labor. 

Agradecemos a todos aquellos que creen en 
nuestra capacidad de gestión y a las entidades 
que nos acompañan. Luego de décadas, las 
producciones regionales han logrado encontrar 
un espacio en el cual plantear sus inquietudes.

Creemos en el federalismo y trabajamos día 
a día en defensa de un desarrollo económico 
equilibrado. Los productores rurales son la 
clave del futuro y debemos procurar su arrai-
go en los pueblos. Las Economías Regionales 
fueron, son y serán el principal gestor del pro-
ceso económico de nuestro país. 

Diciembre de 2012 
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Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén
Federación Nacional de Productores de Papa
Federación Olivícola Argentina (FOA)
Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (FECOVITA)
Federación de Entidades Arroceras Argentinas
Federación Nacional de Operadores de Mercados Frutihortícolas de la República Argentina (FeNaOMFRA)
Cooperativa Argentina de Floricultores Ltda.
Asociación Civil Movimiento Argentino para la Producción Orgánica (MAPO) 
Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR)
Unión Agrícola de Avellaneda Cooperativa Ltda. (UAA) - Santa Fe
Cámara Argentina de Fruticultores Integrados  (CAFI)
Cámara Argentina de Mercados Frutihortícolas
Cámara Argentina de Productores de Cigarros Artesanales 
Cámara Argentina de Turismo Rural (CATUR)
Cámara Argentina de la Industria y Exportación de Jugos de Manzana, Peras y Afines
Cámara Regional de la Producción de Salta
Cámara Regional Económica de Las Lomitas – Formosa
Cámara Regional Económica de El Colorado - Formosa
Asociación de Cooperativas Hortícolas y Frutícolas Argentinas Ltda. 
Asociación Argentina de Criadores de Búfalos
Asociación Argentina de Criadores de Caballos Peruanos de Paso
Asociación Argentina de Criadores de Chinchillas
Asociación Argentina de Floricultores y Viveristas
Asociación de Cooperativas Vitivinícolas  Argentinas (ACOVI)
Asociación de Productores de Arándanos de la Mesopotamia Argentina (APAMA)
Asociación de Productores de Legumbres del NOA 
Asociación Ruta de la Yerba Mate 
Federación de Cooperativas de Misiones
Federación de Entidades Empresarias de Río Negro
Federación de Entidades Empresarias Neuquinas
Federación de Viñateros y Productores Agropecuarios de San Juan
Federación del Citrus de Entre Ríos
Federación Económica de Chaco
Federación Económica de Entre Ríos
Federación Económica de Formosa
Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) 
Federación Económica de la Provincia de Santa Cruz
Federación Económica de Mendoza
Federación Económica de San Juan
Federación Económica de Tucumán
Federación Empresarial de Corrientes 
Federación Empresaria de La Plata (FELP) - Buenos Aires
Federación Empresaria del Chubut
Confederación Económica de Misiones
Federación de Entidades de la Economía Social de San Luis
Federación Plan Estratégico de Durazno para Industria – Mendoza
Federación Regional Sudoeste Chaqueño Ltda.
Cooperativa 2 de Septiembre - Buenos Aires
Cooperativa Agrícola Campo Viera Ltda. – Misiones
Cooperativa Agrícola de Campanas - La Rioja
Cooperativa Agrícola de Colonia Liebig – Corrientes
Cooperativa Agrícola de Picada Libertad – Misiones
Cooperativa Agrícola El Dorado – Misiones
Cooperativa Agrícola Esenciera Industrial y de Consumo Río Uruguay Ltda. - Misiones
Cooperativa Agrícola Limitada de Oberá – Misiones
Cooperativa Agrícola Ruiz de Montoya Ltda. - Misiones
Cooperativa Agrícola Santo Pipó – Misiones
Cooperativa Agrícola y de Provisión Paralelo 42 - Chubut
Cooperativa Agroapícola Ltda. de Pilar - Buenos Aires
Cooperativa Agrofrutícola El Oasis Limitada - Santa Cruz
Cooperativa Agroganadera Diaguita Ltda. - Catamarca
Cooperativa Agroganadera La Belicha - Catamarca
Cooperativa Agroindustrial Valle de San Blas Ltda. - La Rioja
Cooperativa Agropecuaria Aromet Limitada – Córdoba
Cooperativa Agropecuaria Bella Vista Ltda. - San Juan
Cooperativa Agropecuaria Buena Vista Ltda. – Corrientes
Cooperativa Agropecuaria de Producción y Consumo Alcaparras Argentinas - Santiago del Estero
Cooperativa Agropecuaria de Productores de Cerdo - Santa Fe
Cooperativa Agropecuaria e Industrial Yapeyú Ltda. – Misiones
Cooperativa Agropecuaria INTI Ltda. – Tucumán
Cooperativa Agropecuaria Lola Mora - Salta
Cooperativa Agropecuaria Los 4 Lagos Ltda. – Chubut
Cooperativa Agropecuaria Producer Ltda. – Chaco
Cooperativa Agropecuaria El Sauce Ltda. – Corrientes
Cooperativa Agropecuaria Río Abaucán Ltda. de Tinogasta – La Rioja 
Cooperativa Agropecuaria Renacer Ltda. - Salta 
Cooperativa Agropecuaria San Juan Ltda.
Cooperativa Agropecuaria y Avícola “C.O.A.S.A.” Ltda. - Salta
Cooperativa Ajiceros Lola Mora - Salta 
Cooperativa Algodonera de Santiago del Estero
Cooperativa Apícola, Agrícola y Ganadera del Valle Calchaquí Norte Ltda. - Salta
Cooperativa Apícola Sanluiseña
Cooperativa Apícola Thaxu - La Rioja
Cooperativa Apícola, Agrícola y Ganadera Flor de Garabato – Salta
Cooperativa Apícola, Agroindustrial, Forestal, Granjera y Avícola Ashpa Mishqui Ltda. - Santiago del Estero
Cooperativa Apícola-Agropecuaria La Pinteña Ltda. - Tucumán
Cooperativa Argentina de Criadores de Chinchillas del Norte Ltda. - Jujuy
Cooperativa Azucarera Cuenca Orgánica Ltda. – Misiones
Cooperativa Cachi - Salta
Cooperativa Catamarqueña de Cerdo
Cooperativa Chepes Sur – La Rioja
Cooperativa de Apicultores de Esquel - Chubut
Cooperativa de Cerezas de Sarmiento – Chubut
Cooperativa de Chinchillas de Chubut
Cooperativa de Consumo, Transformación, Comercialización y de Servicios Cacique Juan Layampa Ltda. - Catamarca
Cooperativa de Cunicultores Pampeana Ltda. - La Pampa
Cooperativa de Horticultores de Mar del Plata Ltda. - Buenos Aires
Cooperativa de Lúpulo de El Bolsón – Río Negro
Cooperativa de Productores Agropecuarios del Tucumán Ltda.
Cooperativa de Productores Apícolas de Santa Sylvina - Chaco
Cooperativa de Productores Caprinos (PRODUCAP) - Chaco

Cooperativa de Productores Cereceros Patagónicos Ltda. - Neuquén
Cooperativa de Productores de Aloe de Villa Ángela - Chaco
Cooperativa de Productores de Arroyo Leyes - Santa Fe
Cooperativa de Productores de Carne - Misiones
Cooperativa de Productores de Chinchillas - La Pampa
Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta Ltda.
Cooperativa de Productores Yerbateros de Jardín América Ltda. – Misiones
Cooperativa de Provisión de Servicios para Productores Rurales Los Galpones Ltda. – Tucumán
Cooperativa de Provisión para Productores y Distribuidores Frutihortícolas del Noreste Ltda. – Chaco 
Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy Ltda.
Cooperativa de Tabacaleros y Productores Agropecuarios de Corrientes Ltda. 
Cooperativa de Trabajo Artesanal Pescadores de Pinamar Ltda. - Buenos Aires
Cooperativa de Pescadores Artesanales - Chubut
Cooperativa de Trabajo Cigarros de Catamarca Ltda. (CICAT)
Cooperativa de Trabajo Integrar Ltda. - Chaco
Cooperativa de Trabajo Suyai Lafquen Ltda. - Río Negro
Cooperativa Finca Orgánica - Mendoza
Cooperativa Frigorífica Leandro N. Alem Ltda. - Misiones
Cooperativa Granjera de Microemprendimiento Ltda. - Santa Fe
Cooperativa Granjeros de San Luis Ltda.
Cooperativa Ibatin Ltda. - Tucumán
Cooperativa La Solidaria - Santiago Del Estero
Cooperativa La Unión Ltda. - Buenos Aires 
Cooperativa Los Mimbreros – Buenos Aires 
Cooperativa Minera de Productores de Arena y Piedra del Noreste Ltda. 
Cooperativa de Productores Agrícolas del Valle Calchaquí Ltda. - Catamarca
Cooperativa Mis Dos Tierras del Departamento de Castro Barros - La Rioja
Cooperativa Norchichas - Buenos Aires
Cooperativa Nuevo Futuro Ltda. - Salta
Cooperativa Ovina de Cushamen - Chubut
Cooperativa Parque Pereyra - Buenos Aires 
Cooperativa Río Paraná – Misiones
Cooperativa Pescadores del Mar Ltda. - Chubut
Cooperativa Tabacalera de Goya
Cooperativa Tabacalera de Misiones
Cooperativa Tabacalera y Agropecuaria del Chaco Ltda.
Cooperativa Tambera La Rural - San Juan
Cooperativa Vitivinícola de Felipe Varela - La Rioja
Cooperativa Vitivinícola Gral. Alvear Ltda. - Mendoza
Cooperativa Vitivinícola San Martín Ltda. - San Juan
Cooperativa Vitivinifrutícola de La Rioja Ltda.  “La Riojana”
Cooperativa Yerbatera 2 De Mayo – Misiones
Cooperativa Yerbatera Agrícola Aguaray Guazú Ltda. – Misiones
Coopsol Ltda. Cooperativa de Trabajo - Santiago del Estero
Cámara Agraria Frutícola de Cervantes – Río Negro
Cámara Agraria y Frutícola de Campo Grande – Neuquén
Cámara Agropecuaria de Productores Pimentoneros y Especies Aromáticas Ltda. – Salta
Cámara de Agricultura, Industria y Comercio del Valle Tupungato – Mendoza
Cámara de Agricultura, Industria y Comercio de General Roca – Río Negro
Cámara de Bodegas y Viñedos de Tucumán
Cámara de Cerezas de Mendoza
Cámara de Comercio y Producción de Los Antiguos - Santa Cruz
Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Tunuyán – Mendoza
Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael – Mendoza
Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de Gral. Alvear - Mendoza
Cámara de Comercio, Industria y Producción de Juan Bautista Alberdi –Tucumán
Cámara de Comercio, Industria y Producción de Comodoro Rivadavia - Chubut
Cámara de Comercio, Industria y Producción de Las Breñas - Chaco
Cámara de Comercio, Industria y Producción de Machagai - Chaco
Cámara de Comercio, Industria y Producción de Resistencia – Chaco
Cámara de Comercio, Industria y Producción de Pirané – Formosa
Cámara de Comercio, Industria y Producción de El Espinillo – Formosa
Cámara de Comercio, Industria y Producción de Laguna Blanca – Formosa
Cámara de Comercio, Industria y Producción de Cmte. Fontana – Formosa
Cámara de Comercio, Industria y Producción de Ingeniero Juárez – Formosa
Cámara de Comercio, Industria y Producción de Pozo del Tigre – Formosa
Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tafí Viejo – Tucumán
Cámara de Comercio, Industria y Producción de Villa Regina – Río Negro
Cámara de Comercio, Industria y Producción de Cinco Saltos – Río Negro
Cámara de Comercio, Industria, Producción y Afines de Añelo - Neuquén
Cámara de Comercio, Producción, Industria y Turismo del Oeste de Chubut
Cámara de Comercio, Industria, Minería, Agricultura y Ganadería de Malargüe - Mendoza
Cámara de Comercio, Industria, Producción y Turismo de Chos Malal - Neuquén
Cámara de Comercio, Industria, Turismo, Servicios y Producción de San Carlos de Bariloche - Río Negro
Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti – Río Negro
Cámara de Industria, Comercio, Producción y Turismo de Centenario y Vista Alegre – Neuquén
Cámara de Industria, Comercio, Producción y Servicios de Exaltación de la Cruz - Buenos Aires
Cámara de Industria, Comercio y Producción de Puerto Madryn- Chubut
Cámara de Empacadores de Zanahoria - Mendoza
Cámara de Empresarios Productores y Viveristas de Frutillas – Tucumán
Cámara de Empresas de Turismo Cinegético y Pesca Deportiva de la Provincia de Santa Fe
Cámara de Fruticultores Agremiados del Limay - Neuquén
Cámara de Fruteros y Anexos de Santa Fe
Cámara de la Fruta Industrializada de Mendoza
Cámara de Olivicultores y Fruticultores de San Juan
Cámara de Pasas de Uva y Afines de San Juan
Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de Formosa (CAPYMEF)
Cámara de Producción, Empaque y Comercio Frutihortícola de San Juan
Cámara de Productores Agrícolas de General Fernández Oro – Río Negro
Cámara de Productores Agrícolas de General Roca – Río Negro
Cámara de Productores Agrícolas de Mainqué – Río Negro
Cámara de Productores Agrícolas de Río Colorado – Río Negro
Cámara de Productores Agrícolas de Villa Regina, General E. Godoy, Chichinales y Va. Azul – Río Negro
Cámara de Productores Agrícolas del Departamento de Avellaneda – Río Negro
Cámara de Productores Agropecuarios de Añelo - Neuquén
Cámara de Productores Agropecuarios de Nonogasta - La Rioja
Cámara de Productores Agropecuarios de San Patricio del Chañar – Neuquén
Cámara de Productores Agropecuarios de Plottier y Senillosa – Neuquén
Cámara de Productores de Fruta Fina de La Patagonia 
Cámara de Productores de Hortalizas – Entre Ríos
Cámara de Productores, Empacadores y Exportadores de Ajos y Afines de San Juan
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 Entidades que Participaron en los Encuentros y Jornadas 
Cámara de Productores Frutihortícolas de Ingeniero Huergo – Río Negro
Cámara de Productores Industriales de Rivadavia - Mendoza
Cámara de Productores Lecheros de Córdoba (CAPROLEC)
Cámara de Productores Tabacaleros de Tucumán
Cámara de Productores Vitícolas de la Provincia de San Juan
Cámara de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas de San Juan
Cámara de PYMES – San Luis
Cámara del Kiwi de Mar del Plata – Buenos Aires
Cámara del Tabaco de Catamarca
Cámara del Tabaco de Corrientes
Cámara del Tabaco de Jujuy
Cámara del Tabaco de Misiones
Cámara del Tabaco de Salta
Cámara Económica de Santa María - Catamarca
Cámara Empresaria de Rivadavia – Mendoza
Cámara de Industriales Olivícolas de La Rioja
Cámara Nogalera de La Rioja
Cámara Olivícola de Mendoza
Cámara Olivícola del Sur de Buenos Aires “Sur Oliva” 
Cámara Olivícola Riojana 
Cámara Pampeana de Productores de Leche 
Cámara PYME de Salta
Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (CARPA)
Cámara Salteña de Floricultores (CASAFLOR) 
Cámara Vitivinícola de San Juan
Centro de Comercio, Industria , Producción y A�nes de Fernández – Santiago del Estero
Asociación Agrícola La Junta - Mendoza
Asociación Agropecuaria Forestal Colonia Aurora - Misiones
Asociación Cabritera de Chamical - La Rioja
Asociación Cañeros Independientes de Villa Ocampo - Santa Fe
Asociación Citricultores y Empacadores de Chajarí - Entre Ríos
Asociación Citricultores y Empacadores de Federación - Entre Ríos
Asociación Citricultores de Concordia - Entre Ríos
 Asociación Civil Colonia Jaime – Santiago del Estero
Asociación Civil de Productores Foresto - Ganaderos de la Provincia de Misiones
Asociación Civil Delta Verde - Buenos Aires
Asociación Civil Huertas Andinas - Chubut
Asociación Civil La Esperanza - Formosa
Asociación Civil Productores Valle del Río Corcovado – Chubut
Asociación Consorcio de Productores de Moreno – Buenos Aires
Asociación Cooperadora de la Agronomía de Zona Palo Blanco - Catamarca
Asociación Correntina de Productores de Flores de Corte y Plantas Ornamentales
Asociación de Apicultores de Ibarreta - Formosa
Asociación de Apicultores de la Provincia de Salta
Asociación de Apicultores del Nordeste – Corrientes
Asociación de Apicultores de la Comarca de Los Alerces – Chubut
Asociación de Citricultores de Bella Vista – Corrientes
Asociación de Citricultores de Misiones
Asociación de Citricultores de Mocoretá – Corrientes 
Asociación de Citricultores de Monte Caseros - Corrientes
Asociación de Citricultores de Villa del Rosario - Entre Ríos
Asociación de Consorcios de Usuarios de Aguas Públicas de Salta
Asociación de Criadores de Conejos de Salta
Asociación de Elaboración de Vinos Caseros de Lavalle - Mendoza
Asociación de Empresarios de la Región Centro Argentino – Córdoba
Asociación de Floricultores del Partido de Moreno – Buenos Aires
Asociación de Fomento Vuelta de la Barranca – Santiago del Estero
Asociación de Frutihorticultores de Santa Lucía - Corrientes
Asociación de Horticultores de Bella Vista – Corrientes
Asociación de Mujeres Rurales - La Rioja
Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas  (APYMEL) - Córdoba
Asociación de Pequeños Productores de Famatina - La Rioja
Asociación de Pequeños Productores de Fuerte Alto - Salta
Asociación de Pequeños Productores de San Cosme - Corrientes
Asociación de Pequeños Productores del Dto. de Luis J. Fontana – Chaco
Asociación de Pequeños Productores El Progreso - Salta
Asociación de Pequeños Productores y Familias Rurales del Dto. de Rosario Vera Peñaloza  - La Rioja
Asociación de Plantadores de Arroz – Entre Ríos
Asociación de Productores 12 de Agosto – Mendoza
Asociación de Productores Agrícolas de Lago Puelo – Chubut
Asociación de Productores Agrícolas de Cinco Saltos y Contralmirante Cordero – Río Negro
Asociación de Productores Agropecuarios del Atuel - Mendoza
Asociación de Productores de Alimentos del NOA (ALINOA)
Asociación de Productores de Arándanos de Tucumán
Asociación de Productores de Frutas Finas de la Patagonia - Neuquén
Asociación de Productores Primarios y Elaboradores de la Comarca de Los Alerces - Chubut
Asociación de Productores de Aromáticas del Valle Calchaquí – Salta
Asociación de Productores de Ciruela Desecada de Mendoza 
Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas de Salta
Asociación de Productores de San Blas - La Rioja
Asociación de Productores del Paraná – Buenos Aires 
Asociación de Productores Especieros de los Valles Calchaquíes - Salta
Asociación de Productores Familiares de Santa Sylvina - Chaco
Asociación de Productores Frutihortícolas de Coronda y Zona - Santa Fe
Asociación de Productores de la Zona 4 de Santiago del Estero
Asociación de Productores de la Zona 5 de Santiago del Estero
Asociación de Productores de Pituil – La Rioja
Asociación de Productores Frutihortícolas de La Rioja
Asociación de Productores Hortícolas de Entre Ríos
Asociación de Productores Hortícolas de La Plata - Buenos Aires
Asociación de Productores Hortícolas de la Provincia de Córdoba
Asociación de Productores Hortícolas de Corrientes
Asociación de Productores Horti�orícolas de F. Varela y Berazategui - Buenos Aires
Asociación de Productores Hortícolas de Exaltación de la Cruz – Buenos Aires
Asociación de Productores Hortícolas del Sudeste de Santa Fe  
Asociación de Productores Porcinos de Tucumán
Asociación de Productores Tabacaleros de Tucumán
Asociación de Productores Viñateros del Cordón del Velazco - La Rioja
Asociación de Productores Vitivinícolas del Valle Calchaquí - Salta
Asociación de Productores y Exportadores de Frutas Frescas  - Mendoza

Asociación de Productores, Empacadores y Exportadores de Ajos, Cebollas y A�nes de Mendoza
Asociación Frutihortícola de Productores y A�nes del Partido de General Pueyrredón – Buenos Aires
Asociación de Productores de El Hoyo – Chubut
Asociación de Productores de la Cuenca del Salado – Buenos Aires
Asociación de Productores Rurales de Villarino Sur – Buenos Aires 
Asociación de Quinteros de Coronda – Santa Fe
Asociación de Quinteros Zona Rosario – Santa Fe
Asociación de Quinteros de Paraná – Entre Ríos
Asociación de Pequeños Productores Feriantes – Chaco
Asociación de Pequeños Productores de Sanagasta – La Rioja 
Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones
Asociación de Tabacaleros de Salta (A.T.S)
Asociación de Viñateros Independientes de San Juan
Asociación del Comercio, Industria, Producción y A�nes del Neuquén
Asociación Frutihortícola de Mendoza
Asociación Ganadera Zona Centro - Misiones
Asociación Integración Social, Forestal, Agropecuaria del Chaco Salteño (ISFACSa)
Asociación Los Andes de Productores Agropecuarios (ALAPA)– Chubut
Asociación Maíces Andino Argentino – Catamarca
Asociación Mujeres Rurales en Acción - Corrientes
Asociación Mutual de Productores Tabacaleros de Salta
Asociación Olivícola Catamarqueña (ASOLCAT)
Asociación para la Promoción de la Producción Algodonera – Santa Fe
Asociación Platense de Horticultores Independientes – Buenos Aires
Asociación Plantadores de Caña de Azúcar y Otros Cultivos Orgánicos - Misiones
Asociación Plantadores de Tabaco de Misiones
Asociación Productores de Papa Semilla de Buenos Aires
Asociación de Productores Agrícola Ganaderos de Jáchal - San Juan
Asociación Salteña de Criadores de Chinchillas
Asociación Salteña de Productores de Porcinos
Asociación Salteña del Valle de Animaná
Asociación Sanjuanina de Productores de Semillas
Asociación Olivícola de Mendoza (ASOLMEN)
Asociación Tucumana de Criadores de Chinchillas
Asociación Vitivinícola del Valle de Ansora - Salta
Sociedad de Chacareros Temporarios de San Juan
Sociedad de Patrones Pesqueros de Mar del Plata - Buenos Aires
Sociedad de Productores de Frutas, Hortalizas y A�nes de Tucumán
Sociedad de Quinteros de Santa Fe
Sociedad Rural de Catamarca
Sociedad Rural Jujeña
Sociedad Rural de Bandera – Santiago del Estero
Sociedad Rural de Concordia – Entre Ríos

Sociedad Rural de Formosa 
Sociedad Rural de Frías – Santiago del Estero 
Sociedad Rural de Palo Santo – Formosa
Sociedad Rural de Quimilí – Santiago del Estero
Sociedad Rural del Sur de Salta
Sociedad Rural de San Rafael - Mendoza
Sociedad Rural Río V de Villa Mercedes – San Luis
Unión Cañeros Independientes de Tucumán
Unión Cañeros Independientes de Jujuy y Salta 
Unión Cañeros del Sur – Tucumán
Unión de Productores Agropecuarios del Valle de Sanagasta - La Rioja
Unión de Productores Tabacaleros de Tucumán
Unión Empresarios de Jujuy 
Cañeros Unidos del Este – Tucumán
Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán
Centro de Productores Agropecuarios de Calingasta - San Juan
Centro de Viñateros y Bodegueros del Este de Mendoza
Consejo Frutillero de Coronda - Santa Fe
Consorcio Apícola de Chaco
Consorcio de Productores de Cerezas del Valle Inferior del Río Chubut
Consorcio de Riego El Tunal - Joaquín V. González - Salta
Consorcio de Riego Río Mojotoro - General Güemes - Salta
Consorcio de Riego Río Toro - Dpto. Cerrillos , Rosario de Lerma - Salta 
Consorcio de Usuarios de Agua de Campanas – La Rioja
Consorcio de Usuarios de Agua de Guanchin – La Rioja
Consorcio de Usuarios de Agua de Miranda – La Rioja
Consorcio de Usuarios de Agua de San Pedro - La Rioja
Consorcio de Usuarios de Agua de Sanagasta – La Rioja
Consorcio de Usuarios de Agua de Santo Domingo – La Rioja 
Consorcio de Usuarios de Agua de Sañogasta – La Rioja 
Contratistas Rurales Unidos - Buenos Aires
Mercado Concentrador de Rawson - San Juan
Mercado Concentrador El Charrúa de Paraná – Entre Ríos
Mercado de Concentración de Godoy – Mendoza
Granja Productiva de San Blas de Los Sauces - La Rioja
Granja Productiva Sol Bermejo de Villa Castelli - La Rioja
Grupo Apícola Umdesoch – Chaco
Grupo Cambio Apícola – Chaco
Grupo Cambio Rural 8 de Septiembre de Villa Ángela – Chaco
Grupo Cambio Rural Caprino – Chaco
Grupo Cambio Rural de Villa Minetti – Santa Fe 
Grupo Cambio Rural Ganadero La Seca – Chaco
Grupo Cambio Rural NCA – Chaco
Grupo Pequeños Productores de Miranda – La Rioja 
Grupo Resurgir de Replantación de Duraznos de Mercedes – Buenos Aires
Centro Rural de Los Hornos – Buenos Aires
Chinchillas Unión de Productores Argentinos - Buenos Aires
Corporación para el Desarrollo de la Cuenca de Pozuelos – Jujuy
Jóvenes Agrarios del Departamento de 9 de Julio – Santa Fe
Mesa Multisectorial Agropecuaria de San Pedro – Buenos Aires
Productores Agremiados de Centenario y Vista Alegre – Neuquén
Ruta Peras y Manzanas del Valle Medio - Río Negro
Vivero Adrión – Río Negro
Vivero Don Antonio – Chubut
Vivero Humus – Río Negro
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