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- Cámara Riojana de Productores Agropecuarios
- Cámara Salteña de Floricultores (CASAFLOR) 
- Cámara Vitivinícola de San Juan
- Asociación Agrícola “La Junta” de Mendoza
- Asociación Agropecuaria Forestal Colonia Aurora de Mendoza
- Asociación Apicultores de Ibarreta - Formosa
- Asociación Cabritera de Chemical - 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 Civil “La Esperanza” - Formosa
- Asociación Civil de Citricultores de Concordia - Entre Ríos
- Asociación Civil de Productores Foresto Ganaderos de la Provincia de Misiones
- Asociación Civil Delta Verde de Buenos Aires
- Asociación Civil Huertas Andinas de Chubut
- Asociación Civil, Cámara de Comercio, Industria y Producción de Juan Bautista Alberdi -Tucumán
- Asociación Cooperadora de la Agronomía de Zona Palo Blanco - Buenos Aires
- Asociación Correntina de Productores de Flores de Corte y Plantas Ornamentales
- Asociación de Apicultores de Salta
- Asociación de Apicultores del Nordeste - Corrientes
- 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 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 de Mendoza
- Asociación de Empresarios de la Región Centro Argentino - Córdoba
- Asociación de Horticultores de Bella Vista - Corrientes
- Asociación de Mujeres Rurales y Cooperativa Chepes Sur - La Rioja
- Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (APYMEL) - Córdoba
- Asociación de Pequeños Productores “EL PROGRESO” - Salta
- 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 y Familiares Rurales del Dto. de Rosario Vera Peñaloza  - La Rioja
- Asociación de Productores 12 de Agosto - Mendoza
- Asociación de Productores de Alimentos del NOA - Tucumán
- Asociación de Productores de Arándanos de Tucumán
- Asociación de Productores de Aromáticas del Valle Calchaquí - Salta
- Asociación de Productores de Durazno de Mendoza
- Asociación de Productores de Flores y Plantas Ornamentales de San Cosme - Corrientes
- Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas de Salta
- Asociación de Productores de Frutillas de Coronda y Zona - Santa Fe
- Asociación de Productores de San Blas - La Rioja
- Asociación de Productores Especieros de los Valles Calchaquíes - Salta
- Asociación de Productores Familiares de Santa Sylvina - Chaco
- Asociación de Productores Forestales de Misiones
- Asociación de Productores Frutihortícolas de La Rioja
- Asociación de Productores Hortícolas de Córdoba
- Asociación de Productores Hortícolas de Corrientes
- Asociación de Productores Hortícolas de Entre Ríos
- Asociación de Productores Hortícolas de La Plata - Buenos Aires
- Asociación de productores hortiflorícolas de F. Varela y Berazategui - Buenos Aires
- Asociación de Productores Hortícolas del Sureste de Rosario – Santa Fe
- Asociación de Productores Porcinos de Tucumán
- Asociación de Productores Tabacaleros de Tucumán
- Asociación de Productores Valle del Río Corcovado - Chubut
- Asociación de Productores Viñateros del Cordón del Velazco - La Rioja
- Asociación de Productores Vitivinícolas del Valle Calchaquí - Salta
- Asociación de Productores y Exportadores de Fruta Fresca  - Mendoza
- Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones
- Asociación de Quinteros de Coronda – Santa Fe

- Asociación de Quinteros Zona Rosario – Santa Fe
- Asociación de Quinteros de Paraná – Entre Ríos
- Asociación de Tabacaleros de Salta (A.T.S.)
- Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos de Jachal - San Juan
- Asociación de Viñateros Independientes de San Juan
- Asociación Frutihortícola de Mendoza
- Asociación Frutihorticultores de Santa Lucía - Corrientes
- Asociación Ganadera Zona Centro - Misiones
- Asociación Integración Social, Forestal, Agropecuaria del Chaco Salteño (ISFACSa)
- Asociación Maíces Andino Argentino de Catamarca
- Asociación Mutual de Productores Tabacaleros de Salta
- Asociación Mutual de Seguros (SUMICLI) - Salta
- Asociación Olivícola de Catamarca (ASOLCAT)
- Asociación de Plantadores de Arroz – Entre Ríos
- Asociación Plantadores de Caña de Azúcar y Otros Cultivos Orgánicos de Misiones
- Asociación Plantadores de Tabaco de Misiones
- Asociación Productores de Semilla de Papa de Balcarce - Buenos Aires
- Asociación Productores del Atuel - Mendoza
- Asociación Productores Empacadores y Exportadores de Ajo y Afines de San Juan
- Asociación Productores y Empacadores de Ajo, Cebolla y Afines de Mendoza
- Asociación Salteña de Criadores de Chinchillas
- Asociación Salteña de Productores de Porcinos
- Asociación Sanjuanina de Productores de Semillas
- Asociación Unión Comercial e Industrial de Luján de Cuyo - Mendoza
- Asociación Vitivinícola del Valle de Ansora - Salta
- Confederación Económica de Misiones
- Sociedad de Chacareros Temporarios de San Juan
- Sociedad de Patrones Pesqueros de Mar del Plata - Buenos Aires
- Sociedad de Productores de Frutas, Hortalizas y Afines de Tucumán
- Sociedad de Quinteros de Santa Fe
- Sociedad Rural de Catamarca
- Sociedad Rural de La Rioja
- Sociedad Rural de Misiones
- Sociedad Rural de Formosa 
- Sociedad Rural de Concordia – Entre Ríos
- Sociedad Rural de Palo Santo - Formosa
- Sociedad Rural de San Rafael - Mendoza
- Sociedad Rural del Sur de Salta
- Unión Agrícola de Avellaneda Cooperativa Ltda. - Santa Fe
- Unión Cañeros Independientes de Tucumán
- Unión de Productores Agropecuarios del Valle de Sanagasta - La Rioja
- Unión de Productores Tabacaleros de Tucumán
- Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán
- Centro de Productores Agropecuarios de Calingasta - San Juan
- Centro de Viñateros y Bodegueros del Este de Mendoza
- Centro Industrial de Venado Tuerto - Santa Fe
- Consejo Frutillero de Coronda - Santa Fe
- Consorcio Apícola de Chaco
- Consorcio de Riego de Sanagasta - La Rioja
- 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 San Pedro - La Rioja
- Contratistas Rurales Unidos de Buenos Aires
- Mercado Concentrador de Rawson - San Juan
- 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 Cambio Rural 8 de Septiembre de Villa Ángela - Chaco
- Grupo Cambio Rural Umdesoch Sudoeste - Chaco
- Grupo Sendero del Malbec - Mendoza
- Mesa de Productores de Leche de Santa Fe
- Ruta Peras y Manzana del Valle Medio - Río Negro
- Corporación para el Desarrollo de la Cuenca de Pozuelos - Jujuy
- Chinchillas Unión de Productores Argentinos de Buenos Aires
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- Federación Argentina Frutihortícola
- Federación de Cooperativas Vitivinícolas
- Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén
- Federación Nacional de Productores de Papa
- Movimiento Argentino de la Producción Orgánica (MAPO) 
- Cámara Argentina de Mercados Frutihortícolas
- Cámara Argentina de Productores de Cigarros Artesanales
- Cámara Argentina de Turismo Rural
- Cámara de Legumbres de la República Argentina
- Cámara Regional de la Producción de Salta
- Cámara Regional Económica de Las Lomitas - Formosa
- Cámara de Productores Pimentoneros y Especieros 
- Asociación Argentina de Criadores de Búfalos
- Asociación Argentina de Criadores de Caballos Peruanos 
- Asociación Argentina de Criadores de Chinchillas
- Asociación Argentina de Floricultores y Viveristas
- Asociación de Cooperativas Vitivinícolas  Argentinas
- Asociación de Productores de Arándanos de la Mesopotamia Argentina
- Asociación de Productores de Legumbres del NOA 
- Asociación Forestal Argentina
- Asociación Ruta de la Yerba Mate – Misiones
- Unión Vitivinícola Argentina
- Federación de Cooperativas de Misiones
- Federación de Entidades Arroceras Argentinas
- 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 Santa Cruz
- Federación Económica de Mendoza
- Federación Económica de San Juan
- Federación Económica de Tucumán
- Federación Empresaria de La Plata (FELP) - Buenos Aires
- Federación Plan Estratégico de Durazno Industrial - Mendoza
- Cooperativa “La Solidaria” - Santiago Del Estero
- Cooperativa 2 de Septiembre de Buenos Aires
- Cooperativa Agrícola Campanas - La Rioja
- Cooperativa Agrícola Campo Viera Ltda. - Misiones
- Cooperativa Agrícola de Colonia Liebig - Corrientes
- Cooperativa Agrícola de Montoya - Misiones
- Cooperativa Agrícola de Oberá - Misiones
- Cooperativa Agrícola de Picada Libertad - Misiones
- Cooperativa Agrícola El Dorado - Misiones
- Cooperativa Agrícola Esenciera Industrial y de Consumo Río Uruguay Ltda. - Misiones
- Cooperativa Agrícola Santo Pipó - Misiones
- Cooperativa Agrícola y de Provisión “Paralelo 42” de Chubut
- Cooperativa Agroapícola Ltda. de Pilar - Buenos Aires
- Cooperativa Agrofrutícola “El Oasis” Limitada - Santa Cruz
- Cooperativa Agroganadera Diaguita Ltda. de Catamarca
- Cooperativa Agroganadera La Belicha de Catamarca
- Cooperativa Agropecuaria “Aromet” de Las Rosas - Córdoba
- 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. - Mendoza
- Cooperativa Agropecuaria Lola Mora de Salta
- 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 de Salta
- Cooperativa Apícola, Agrícola y Ganadera del Valle Calchaquí Norte Ltda.
- Cooperativa Apícola de San Luis
- Cooperativa Apícola Thaxu de La Rioja
- 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 Argentina de Floricultores de Buenos Aires
- Cooperativa Azucarera Cuenca Orgánica - Misiones
- Cooperativa Bella Vista de San Juan
- Cooperativa Cachi de Salta
- Cooperativa Catamarqueña de Cerdo
- Cooperativa de Cunicultores Pampeana Limitada - La Pampa
- Cooperativa de Horticultores de Mar del Plata - Buenos Aires
- Cooperativa de Productores “Los Mimbreros” de Puertos de Frutos del Tigre de Buenos Aires
- Cooperativa de Productores Agrícolas del Valle Calchaquí de Catamarca
- Cooperativa de Productores Agropecuarios del Tucumán Ltda.
- Cooperativa de Productores Apícolas Santa Sylvina - Chaco
- Cooperativa de Productores Caprinos (PRODUCAP) - Chaco
- Cooperativa de Productores Cereceros Patagónicos Ltda. de Neuquén
- Cooperativa de Productores de Aloe de Villa Ángela - Chaco
- Cooperativa de Productores de Arroyo Leyes - Santa Fe
- Cooperativa de Productores de Carne de Misiones
- Cooperativa de Productores de Cerdo “Producer” Ltda. de Villa Ángela - Chaco

Entidades que participaron en los Encuentros y Jornadas
- Cooperativa de Productores de Chinchillas - La Pampa
- Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta
- Cooperativa de Provisión para Productores y Distribuidores Frutihortícolas del Noreste Ltda. 
- Chaco
- Cooperativa de Tabacaleros de Tucumán
- Cooperativa de Trabajo Integrar Ltda. - Chaco
- Cooperativa de Trabajo Ltda. Coopsol - Santiago del Estero
- Cooperativa de Trabajo Pescadores de Pinamar - Buenos Aires
- Cooperativa de Trabajo Suyai Lafquen - Río Negro
- Cooperativa Finca Orgánica - Mendoza
- Cooperativa Apícola Flor de Garabato de Salta
- Cooperativa Frigorífica Leandro N. Alem Ltda. - Misiones
- Cooperativa Granjera de Microemprendimiento Ltda. - Santa Fe
- Cooperativa Granjeros de San Luis Ltda.
- Cooperativa INTI Ltda. - Tucumán
- Cooperativa Juan Layampa de Catamarca
- Cooperativa La Riojana Vitivinícola
- Cooperativa la Unión Ltda. de Buenos Aires
- Cooperativa Minera de Productores de Arena y Piedra del Noreste Ltda. 
- Cooperativa Mis Dos Tierras del Departamento de Castro Barros - La Rioja
- Cooperativa Norchichas de Buenos Aires
- Cooperativa Parque Pereyra de Buenos Aires
- Cooperativa Productores Yerbateros de Jardín América Ltda. - Misiones
- Cooperativa Río Paraná - Misiones
- Cooperativa Tabacalera de Goya - Corrientes
- Cooperativa Tabacalera de Misiones
- Cooperativa Tabacalera y Agropecuaria del Chaco Ltda.
- Cooperativa Tabacaleros de Jujuy Ltda.
- Cooperativa Tambera La Rural - San Juan
- Cooperativa Trabajo Cigarros de Catamarca Ltda. (CICAT)
- Cooperativa Valle de San Blas de Los Sauces - La Rioja
- Cooperativa Vitivinícola San Martín Ltda. - San Juan
- Cooperativa Vitivinícola de Felipe Varela - La Rioja
- Cooperativa Vitivinícola Gral. Alvear Ltda. - Mendoza
- Cooperativa Yerbatera 2 De Mayo - Misiones
- Cooperativa Yerbatera Agrícola Aguaray - Misiones
- Cámara Argentina de Fruticultores Integrados - Río Negro
- Cámara de Agricultura, Industria y Comercio de Tupungato - Mendoza
- Cámara de Cerezas de Mendoza
- Cámara de Comercio y Producción de Los Antiguos - Santa Cruz
- Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael de Mendoza
- 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 Pirane – 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 , Producción y Afines de Fernández – Santiago del Estero
- Cámara de Comercio, Industria, Minería, Agricultura de Tunuyán – Mendoza
- 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 Empacadores de Zanahoria - Mendoza
- Cámara de Empresarios Productores y Viveristas de Frutillas - Tucumán
- Cámara de Frutas Industrializadas de Mendoza
- Cámara de Industria, Comercio y Producción de Exaltación de la Cruz - Buenos Aires
- Cámara de Industria, Comercio y Producción de Puerto Madryn- Chubut
- Cámara de Olivicultores y Fruticultores de San Juan
- Cámara de Pasas de Uva y Afines de San Juan
- Cámara de Pequeños y Medianos Empresarios de Formosa
- Cámara de Producción, Empaque y Comercio Frutihortícola de San Juan
- Cámara de Productores Agropecuarios de Nonogasta - La Rioja
- Cámara de Productores Agropecuarios de San Patricio del Chañar - Río Negro
- Cámara de Productores de Fruta Fina de La Patagonia – Neuquén
- Cámara de Productores de Hortalizas – Entre Ríos
- Cámara de Productores de Leche de Córdoba
- Cámara de Productores Industriales de Rivadavia - Mendoza
- Cámara de Productores Tabacaleros de Tucumán
- Cámara de Productores Vitícolas de la Provincia de San Juan
- Cámara de Productores y Exportadores de Fruta y Hortalizas de San Juan
- Cámara de Tabaco de Misiones
- Cámara del Tabaco de Catamarca
- Cámara del Tabaco de Corrientes
- Cámara del Tabaco de Salta
- -Cámara Económica Santa María de Catamarca
- Cámara Empresaria de Rivadavia - Mendoza
- Cámara Nogalera de La Rioja
- Cámara Olivícola de La Rioja
- Cámara Olivícola de Mendoza
- Cámara Olivícola Suroliva de Buenos Aires
- Cámara Pampeana Productores de Leche - La Pampa
- Cámara PYME de Salta

“Un sector con identidad propia”

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

A mediados de 2009 comprendimos que cientos de productores agropecuarios no contaban con 
un espacio donde hacerse escuchar y poder afrontar una serie de inconvenientes comunes. Así fue 
como decidimos que la CAME abriera sus puertas a PYMES primarias, y no nos equivocamos.

Una vez puesto en marcha el Sector de Economías Regionales, cientos de entidades se acercaron a 
la CAME, expectantes por encontrar un ámbito propicio para el análisis y la búsqueda de soluciones 
para el sector productivo. Este nuevo sector resultó ser un verdadero medio institucional para 
canalizar los problemas de los productores PYMES primarios. 

La estrategia de gestión de Economías Regionales se basa en el respeto a las políticas individuales 
de cada una de las agrupaciones que nos acompañan. En la actualidad, representamos a más de 
28 complejos productivos de todo el país.

En el transcurso de 2011, la presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, aseguró que 
la CAME sería incorporada a la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA). Este anuncio se concretó 
días atrás y es un verdadero reconocimiento a las más de 300 entidades, ya sean éstas federaciones, 
cámaras y asociaciones que conforman la rama de Economías Regionales, por su alto grado de 
representatividad de los complejos productivos así como también por su expansión territorial.

Este año también nos reunimos con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, 
Julián Domínguez. Durante su visita a la CAME, él se comprometió a incluir al sector dentro de 
la agenda nacional no sólo por su alto grado de participación en el Producto Bruto Interno (PBI) 
y en las exportaciones nacionales, sino también por la cantidad de mano de obra empleada. Los 
pequeños y medianos productores que asistieron al encuentro tuvieron la posibilidad de exponer 
ante el equipo de trabajo a cargo de la Ing. Carla Campos Bilbao, secretaria de Agricultura Familiar y 
Desarrollo Rural de la Nación, las problemáticas que afectan a los diferentes sectores. Fruto de esta 
reunión, se organizó una Jornada Nacional de Trabajo de Economías Regionales, en la que más de 
450 productores PYMES primarios colmaron un importante hotel porteño.  

Nuestro lema es “Por un Producto con Valor Agregado en Origen”, ya que consideramos que 
añadir valor a las producciones primarias no sólo permite fortalecer el interior profundo a partir de 
la creación de puestos de trabajo, sino que también es clave para el desarrollo regional. Nuestro 
compromiso es fomentar la generación de valor agregado en origen, a fin de consolidar el arraigo 
en los pueblos.  

Proyectos serios, viables y comprometidos, han logrado acceder a los despachos oficiales, 
obteniendo respuestas a las inquietudes planteadas, como por ejemplo, el plan destinado a 
federalizar y promover el consumo saludable, en el que se trabajará junto a los ministerios de Salud, 
Educación y Agricultura. La labor conjunta nos caracteriza: Economías Regionales somos TODOS.

El poder de gestión que tiene este Sector, en el que sus dirigentes realmente velan por los intereses 
de los productores PYMES agropecuarios, no deja de asombrarnos. Si bien en estos dos años de 
trabajo se han logrado resultados sorprendentes, aún queda un largo camino por recorrer. 

Con la convicción de que no es posible una Argentina inclusiva sin la presencia activa del sector 
que más mano de obra ocupa en el país, asumimos el compromiso de trabajar en pos de colocar 
en el centro de la escena a los verdaderos protagonistas del crecimiento, los pequeños y medianos 
productores primarios. Un sector, muchas voces, un compromiso: que ellas sean escuchadas. 

Diciembre 2011
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ALGUNOS DE NUESTROS LOGROS

      Entrega de media sombra para productores del sector hortícola

En la sede de la Sociedad de Quinteros de Santa Fe, se llevó a cabo la primera entrega de los 1000 rollos 
de media sombra para productores del sector hortícola, la que servirá para lograr la diversificación de la 
producción zonal y permitirá la implantación de producciones de mayor valor.

Productores del sector hortícola recibieron 1000 rollos de media sombra

En representación de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) asistieron Raúl Robín y el 
Ing. Pablo Vernengo, presidente y director ejecutivo de Economías Regionales, respectivamente. 
Asimismo, participamos en la gestión de un subsidio para los productores hortícolas de Pilar, provincia de 
Buenos Aires.

 
      
       Sobre las peticiones efectuadas a la CAME en 2010

En la Jornada Sectorial realizada a principios de agosto de 2010 en San Martín, Mendoza, los productores 
PYMES manifestaron la necesidad de apoyar la promulgación de la “Ley de Preservación de Glaciares” 
(Ley No 26.639), así como también la importancia de realizar una auditoría en el Instituto Nacional de 
Vitivinicultura (INV) para generar mayor transparencia en la información que éste proporciona. 

Por un lado, el 30 de septiembre de 2010 se sancionó la Ley No 26.639 que promueve el uso racional del 
agua, recurso natural escaso e indispensable para el desarrollo de los ciclos vitales y para la producción 
agraria. Por el otro, se logró la solicitada transparencia en la información de mercados que brinda el INV. 

“Acortando asimetrías”

Por Raúl Robín
Productor Agropecuario
Presidente de Economías Regionales

En octubre de 2009 creamos el Sector de Economías Regionales, una oficina de gestión a través de 
la cual los productores PYMES agropecuarios pueden hacer oír sus voces en busca de soluciones 
para las distintas problemáticas que los aquejan. 

Decidimos ocupar un espacio que no estaba gestionado, fortaleciendo a los actores más débiles 
del sector primario. Los verdaderos protagonistas del crecimiento, frente a cuyas demandas solían 
hacerse “oídos sordos”, fueron colocados en el centro de la escena. 

Luego de dos años de intenso trabajo, hacemos un balance altamente positivo. Los resultados 
obtenidos no sólo son fruto de una ardua labor diaria, sino también del compromiso asumido con 
los pequeños y medianos productores para que sus inquietudes sean atendidas. 

Durante 2011 seguimos recorriendo el país, escuchando la voz de los empresarios rurales. A través 
de las Jornadas Sectoriales y, en particular, en los talleres de actividades productivas que en ellas 
se realizan, encontramos un instrumento ideal para formalizar políticas y propuestas concretas. 

En las reuniones regionales de Salta, La Plata, Catamarca, San Juan y Entre Ríos, así como también 
en los encuentros nacionales realizados en Buenos Aires, se destacaron fundamentalmente cinco 
problemáticas: falta de financiamiento, débil posición del productor en la cadena de comercialización, 
adecuación de la legislación referente a los trabajadores temporarios, las asimetrías existentes intra 
e inter-regiones y la necesidad de asesoramiento y capacitación. 

Estamos orgullosos de haber dado el primer paso hacia la satisfacción de tales demandas. No sólo 
obtuvimos subsidios para diversas entidades productivas nucleadas en nuestra Confederación, sino 
también intercedimos ante la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) a fin de que se evaluara 
la posibilidad de adecuar la Resolución 11/11 a las realidades regionales. 

Asimismo, todos aquellos proyectos serios y viables que presentamos han logrado acceder a los 
despachos oficiales, como por ejemplo el plan destinado a federalizar el consumo saludable, en el 
que trabajaremos mancomunadamente junto a los ministerios de Salud, Agricultura y Educación de la 
Nación. Además, en lo que refiere a capacitación, dictamos nuestro primer curso online “Introducción 
a la Gestión Agropecuaria”, en convenio con la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce. 

Este año también implementamos la modalidad de Mesas de Trabajo. En ellas se reúnen los 
principales dirigentes sectoriales zonales y debaten sobre las problemáticas que están en el centro 
de la agenda de las Economías Regionales. Hasta el momento, realizamos dos mesas: una en 
Tucumán y otra en Formosa. 

Sabemos que nuestros objetivos son ambiciosos, pero posibles. Los productores PYMES primarios 
no sólo son el eje de nuestra actividad, sino también la clave del futuro. 

Agradecemos a todas las entidades productivas que nos acompañan día a día y a todos aquellos 
que confían en nuestra capacidad de gestión. 

Los éxitos obtenidos no son más que el reflejo del trabajo conjunto que nos caracteriza: Economías 
Regionales somos TODOS.

Diciembre de 2011 
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VITIVINÍCOLA
-Posee  22.000 productores. 
-Demanda más de 24 millones de jornales por campaña.
-Por año emplea en forma permanente a más de 21.000 personas y a  76.000 en forma 
temporaria.
-Sus exportaciones ascienden los 680 millones de dólares anuales. 

TABACALERO
-Posee más de 18.000 productores. 
-Demanda más de 7 millones de jornales por campaña.
-Por año emplea en forma temporaria alrededor de 22.600 personas.
-Sus exportaciones ascienden los 378 millones de dólares anuales. 

HORTÍCOLA
-Posee más de 10.000 productores. 
-Demanda más de 66 millones de jornales por campaña.
-Por año emplea en forma permanente alrededor de 55.000 personas y a más de 
207.000 en forma temporaria.
-Sus exportaciones ascienden los 297 millones de dólares anuales. 

FRUTALES DE PEPITA Y CAROZO
-Posee más de 5000 productores. 
-Demanda alrededor de 8 millones y medio de jornales por campaña.
-Por año emplea en forma permanente a más de 33.000 personas y a 26.000 en 
forma temporaria.
-Sus exportaciones ascienden los 860 millones de dólares anuales. 

CITRÍCOLA
-Posee 5.300 productores. 
-Demanda alrededor de 13 millones de jornales por campaña.
-Por año emplea en forma permanente a más de 36.000 personas y a 40.000 en forma 
temporaria.
-Sus exportaciones ascienden los 550 millones de dólares anuales. 

BOVINOS Y OVINOS
-En el caso de los ovinos, sus exportaciones ascienden los 27 millones de 
dólares anuales.
-Las Economías Regionales cuentan con aproximadamente el 30% (más 
de 15 millones) del total nacional de cabezas bovinas. 

AZUCARERO
-Posee 7.000 productores. 
-Demanda más de 7 millones y medio de jornales por campaña.
-Por año emplea en forma permanente a 14.000 personas y en forma temporaria a más 
de 24.000.
-Sus exportaciones ascienden los 155 millones de dólares anuales.

Matriz productiva de Economías Regionales
Este trabajo persigue un objetivo claro: intentar dimensionar la participación de las Economías Regionales en la Economía Nacional, 
haciendo especial énfasis en el valor y el volumen de la producción, así como también en el grado de ocupación. 

Algunas conclusiones generales a las que hemos arribado:
1. Las explotaciones agropecuarias (EAP) de las Economías Regionales representan el 57% del total nacional, con más de 158.000 productores. 
2. Las Economías Regionales ocupan a más de 1.000.000 trabajadores permanentes y temporarios. 
3. Casi un 10% del total de las exportaciones nacionales 2009 (en US$) proviene de las Economías Regionales. El porcentaje ascendería 
a 13% si la producción extrapampeana de cereales y oleaginosas se exportara en su totalidad. 

Algunos datos relevantes por complejo productivo:

Incorporación a la CNTA

Una vez creado el Sector de Economías Regionales de la CAME, la Federación de Productores de 
Fruta de Río Negro y Neuquén, entre otras, solicitó al presidente de la CAME, Osvaldo Cornide, 
gestionar la incorporación del Sector a la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA). 

Luego de dos años de intenso trabajo, la CAME fue incorporada a la CNTA a través de la 
Resolución No 1539/2011 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.  

Al integrar la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, no sólo representaremos nacionalmente a todas las 
Economías Regionales, sino también lo haremos localmente, ocupando el espacio que nos corresponde en las 
Comisiones Asesoras Regionales (CAR), a través de nuestras entidades de base.

Lanzamiento del primer curso online

“Introducción a la Gestión Agropecuaria” comenzó a dictarse el 14 de noviembre 
bajo la responsabilidad académica de la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce 
(Universidad Nacional de Mar del Plata). El curso tuvo una duración de 1 mes y 
estuvo a cargo de los ingenieros agrónomos Carlos Iorio y Sergio Costantino. 
Entre los objetivos perseguidos, podemos mencionar: reconocer a la empresa 
agropecuaria como un sistema de producción con distintos componentes 
interrelacionados; estimar los costos totales y parciales de las actividades 
agropecuarias y de la empresa en su conjunto; entre otros.

Corresponsabilidad Gremial: se regularizó la situación laboral de 
15.000 trabajadores rurales en la provincia de San Juan 

El Gobierno de San Juan, a través de la Subsecretaría de Trabajo, firmó un Convenio de Corresponsabilidad 
Gremial con el Sindicato de Trabajadores de Frutas y Hortalizas de Cuyo y 12 cámaras representativas del 
sector productivo de la provincia, todas ellas afiliadas a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME), a fin de registrar a 15 mil trabajadores rurales temporarios.

Subsidios

Tras acompañar arduas gestiones, obtuvimos importantes subsidios para los proyectos “Planta para el 
procesamiento y fraccionamiento de granos, alimentos balanceados, extracción de aceite y pellets”, de 
la Asociación de Productores de Legumbres del NOA y “Pimiento para pimentón”, de la Asociación de 
Productores Especieros de los Valles Calchaquíes, entre otros. Además, conseguimos 150 toneladas de 
fertilizante destinadas al refortalecimiento de plantas y yerbatales, para la Cooperativa de Productores 
Yerbateros de Jardín América Ltda., Misiones. 

Vínculos comerciales

El Sector de Economías Regionales de la CAME generó divesos vínculos entre las entidades adheridas. No 
sólo pudimos satisfacer las demandas de insumos, sino también colocamos productos en otros mercados. 
En lo que respecta a las empresas agropecuarias, se les brindó asesoramiento sobre las distintas líneas 
crediticias, tanto de la banca pública como de la privada, que se adecuaban a sus proyectos. 
Asimismo, comenzamos a implementar una Plataforma Internacional de Negocios (PIN), instrumento indispensable 
para que nuestras entidades puedan llegar a los productores, hacer un relevamiento de la oferta de productos 
primarios de las diversas actividades agroindustriales y requerir insumos industriales, a fin de poder culminar su 
cadena de producción. Consideramos que esta herramienta nos permitirá tener un contacto fluido y prácticamente 
diario con nuestras cámaras asociadas, ya que de ellas dependerá el suministro de información.
En 2011 también participamos de diversas exposiciones, tales como, entre otras, Expo AgroSur (Tucumán), Expo 
Valle (Catamarca) y la Feria Internacional de la Alimentación Rosario (Santa Fe), a la que acudimos con productos 
procedentes de las cinco regiones productivas del país, dando cuenta de nuestra integración federal.



6  |    |  19

Reunión con el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
27 de abril de 2011

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, junto al titular de la Confederación 

Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Osvaldo Cornide, encabezó una reunión de Economías Regionales. 

Dentro de ese marco, el presidente de la rama de Economías Regionales, Raúl Robín, realizó una síntesis de las 

problemáticas que aquejan al sector productivo.

Durante el encuentro, pequeños y medianos productores tuvieron la posibilidad de exponer ante el equipo de 

trabajo a cargo de la Ing. Carla Campos Bilbao, secretaria de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de la 

Nación, las problemáticas que afectan a los diferentes sectores: viñatero, frutihortícola, tabacalero y nogalero, 

entre otros.

El Ministro, por su parte, expresó: “Estoy convencido de que la CAME debe participar en el ámbito de discusión 

de las Economías Regionales y me comprometo a incluir al sector dentro de la agenda nacional por su alto grado 

de representatividad”.

Finalmente, Julián Domínguez aseguró que continuará trabajando junto con la CAME, siendo el puntapié inicial 

la organización de un seminario (realizado en el mes de julio), a fin de que las Economías Regionales puedan 

encontrar su lugar dentro del Ministerio.

Continuando con la ardua jornada de trabajo, se hizo presente en nuestra sede el presidente de la Comisión 

Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), Dr. Álvaro Ruíz, a quien se le entregó una nota solicitando la designación 

de la CAME como integrante de la CNTA, en representación de las organizaciones de empleadores.

De izq. a der.: Raúl Robín, Julián Domínguez, Osvaldo Cornide y la Ing. Carla Campos Bilbao

(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 2011 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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Matriz Productiva de Economías Regionales de la CAME

(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)

Reunión con Cristina Fernández de Kirchner
10 de mayo de 2011

La Presidenta de la Nación recibió en Casa de Gobierno a una comitiva de 24 empresarios PYMES encabezada 
por el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Osvaldo Cornide.

En representación de las Economías Regionales participaron: el presidente de Economías Regionales de la CAME, 
Raúl Robín; el presidente de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, Manuel Mendoza; 
el presidente de la Asociación de Viñateros de San Juan, Juan José Ramos; el presidente de la Asociación de 
Productores de Legumbres del NOA, Natalio Iglesias  y el presidente de la Asociación Plantadores de Tabaco 
de Misiones, Ari Klusener. 

Durante el encuentro, Raúl Robín detalló los problemas que atraviesan las producciones regionales destacando 
los de índole laboral, en los cuales la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) toma decisiones sin consultar 
al sector que más mano de obra ocupa en el país: las Economías Regionales.

Ante ese planteo, la primera mandataria informó a los presentes su decisión de que CAME sea parte de la CNTA, 
que ya se encuentra integrada por Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas, Sociedades Rurales y la 
Federación Agraria Argentina. De esta manera, un representante designado por Economías Regionales de la 
CAME participará activamente en la Comisión de referencia.

En el marco de la reunión, también se planteó la merma de rentabilidad global de las empresas por los elevados 
costos de producción que se registran año tras año con la consecuente pérdida de competitividad, tema que la 
Presidenta reconoció como parte de los problemas pendientes de resolver por su gestión.

El tercer reclamo del sector de Economías Regionales fue la falta de transparencia en la comercialización de la 
producción primaria. En tal sentido, la CAME propuso profundizar el Proyecto de Ley presentado en el Congreso 
Nacional por la Federación Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, a fin de que éste tenga alcance a 
todas las producciones primarias perecederas.

Comitiva de dirigentes empresarios PYMES de la CAME junto a la Presidenta de la Nación



8  |    |  17

Reunión de productores frutihortícolas con el Ministro de Salud de la Nación
29 de septiembre de 2011

Una delegación de productores frutihortícolas de la rama de Economías Regionales de la Confederación Argentina 
de la Mediana Empresa (CAME), encabezada por Raúl Robín, se reunió con el ministro y viceministro de Salud 
de la Nación, Juan Luis Manzur y Eduardo Bustos Villar, respectivamente, a fin de impulsar la promoción del 
consumo de frutas y hortalizas.

Durante el encuentro, se presentó un plan ambicioso destinado a acordar líneas de acción conjunta para la 
realización de una campaña nacional que concientice al pueblo argentino acerca de las bondades y la alta 
densidad de nutrientes que poseen dichos alimentos.

Juan Luis Manzur aseguró que “hay que volver a la alimentación sana” y afirmó que para ello va a precisar del 
know–how de los productores frutihortícolas. Se planteó también la posibilidad de trabajar interdisciplinariamente, 
articulando no sólo los tres niveles de gobierno, sino también los distintos ministerios (Salud, Educación y 
Agricultura). Asimismo, las acciones de gobierno en pos de la promoción del consumo de frutas y hortalizas incluirán 
propagandas en la televisión pública, organización de seminarios y edición de materiales gráficos, entre otras.

Por su parte, el Viceministro de Salud de la Nación destacó que hay países que “prefieren la rentabilidad por 
sobre la calidad de vida” y que la mejor inversión que debe hacer la Argentina es inclinar la balanza a favor de 
la salud. Para lograr un cambio en las conductas alimentarias hay que instalar el tema en la agenda pública, 
otorgarle visibilidad, rescatando el esfuerzo de los trabajadores de la tierra, quienes “producen” salud.

En la actualidad, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) aconsejan a los gobiernos nacionales promover el consumo de frutas y 
hortalizas.

En la Argentina, se consume apenas un tercio (200 gramos) de la cantidad diaria recomendada y la situación se 
agrava aún más si se tiene en cuenta que en nuestro país hay niños que ya sufren hipertensión y diabetes tipo 
2, enfermedades que podrían prevenirse a través de una alimentación saludable. Los malos hábitos alimenticios 
no representan solamente una preocupación nacional, sino que se han puesto en el tapete en la última reunión 
de las Naciones Unidas.

No hay éxito posible si se trabaja desarticuladamente. El cuidado de la salud debería ser una política de todos los 
argentinos. Una política con un objetivo claro: federalizar el consumo saludable. Ese es nuestro compromiso.

De izq. a der.: Federico Sacheri y Manuel Mendoza (Federación de Productores de Fruta de 
Río Negro y Neuquén), Guillermo Beckmann (Sociedad de Quinteros de Santa Fe), Raúl Robín 
(presidente de Economías Regionales de la CAME), Juan Luis Manzur y Eduardo Bustos Villar

Mesas de Trabajo 

TUCUMÁN
9 de septiembre de 2011

Representantes del sector productivo nacional se reunieron en la sede de la Federación Económica de Tucumán 
(FET) para debatir sus problemáticas, proponer alternativas de cambio y conocer las acciones realizadas por 
Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en el transcurso de 2011. 

Del encuentro, organizado por la CAME, 
participaron dirigentes de: Buenos Aires, 
Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, 
Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, 
San Juan, Santa Fe y Tucumán. 
Durante la jornada, los participantes 
trabajaron en una matriz productiva, 
a fin de intentar dimensionar la 
participación de las Economías 
Regionales en la economía nacional, 
haciendo especial énfasis 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 11/11 de la Comisión Nacional de Trabajo 
Agrario (CNTA), que establece las condiciones de trabajo para los trabajadores agrarios cíclicos, temporarios y 
estacionales. Si bien se coincidió en que es necesario mejorar las condiciones generales de trabajo, también se planteó 
que para poder cumplir con la medida, esta debería adaptarse a las particularidades de cada región productiva.

Respecto a las gestiones efectuadas por la CAME en el transcurso del año, se destacó la solicitud de convocatoria 
a Mesas Sectoriales de Competitividad presentada al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación 
y al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Además, se subrayó el pedido efectuado a la Subsecretaría de Agricultura sobre la posibilidad de liberación del 
ROE Verde de 50.000 toneladas de maíz y 10.000 toneladas de sorgo para los productores del NOA.

FORMOSA
28 de octubre de 2011

Representantes del sector productivo del Norte argentino se reunieron en un importante hotel de Formosa para exponer 
sus inquietudes, proponer alternativas de cambio y conocer los logros obtenidos por Economías Regionales de la 
Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en el transcurso de 2011. 

Del encuentro, organizado por la CAME, participaron dirigentes 
de: Chaco, Corrientes, Formosa, Salta, Santa Fe y Tucumán. 
Dentro de ese marco, los participantes trabajaron en una 
matriz productiva y debatieron sobre la Resolución 11/11 de 
la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA).

Además, se subrayó el plan ambicioso presentado al Ministro 
de Salud de la Nación, cuya finalidad es federalizar el consumo 
saludable. En este proyecto trabajaremos mancomunadamente 
junto a los Ministerios de Educación, Agricultura y Salud de la 
Nación, a fin de promover el consumo de frutas y hortalizas. 

Los dirigentes del sector productivo del Norte argentino debatieron también sobre el Proyecto de Protección al 
Dominio Nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las Tierras Rurales. Si bien el Presidente de 
Economías Regionales de la CAME apoyó la ley que tiende a proteger el avance de las grandes corporaciones 
sobre el territorio nacional, manifestó sus reservas en lo que hace al Registro Nacional de Tierras Rurales, debido 
a que podría ser mal utilizado como instrumento fiscalizador. Otro Proyecto de Ley discutido en el transcurso de la 
reunión fue aquel que procura la Promoción del Desarrollo del Norte argentino.

Representantes del sector productivo nacional en la reunión de trabajo 
de Economías Regionales

Más de 60 representates del sector productivo del Norte argentino 
participaron de la Mesa de Trabajo realizada en Formosa
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Jornada Sectorial de Economías Regionales
CONCORDIA, ENTRE RÍOS

25 de noviembre de 2011

Más de 180 pequeños y medianos 
productores del Litoral argentino 
y de las provincias de Córdoba, La 
Rioja y Tucumán, representantes de 
50 entidades del sector primario, 
participaron de la Jornada Sectorial 
de Economías Regionales organizada 
por la Confederación Argentina 
de la Mediana Empresa (CAME), 
la Federación del Citrus de Entre 
Ríos (FECIER) y la Federación 
Económica de Entre Ríos (FEDER), 
en el predio del Centro Cívico de 
Concordia.

La apertura del encuentro estuvo a cargo de Elvio José Calgaro, titular de la FECIER, quien manifestó “me llena 
de esperanza que en los últimos tiempos se esté hablando de las Economías Regionales”. 
Raúl Robín, presidente de Economías Regionales de la CAME, detalló las metas previstas por el Sector en el corto 
plazo, a saber: integrar la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), tener injerencia en las políticas públicas de 
investigación, innovación y transferencia tecnológica; tener “voz propia” en las discusiones parlamentarias que atañan 
a las Economías Regionales (Ej. Proyecto de Ley de Tierras y Proyectos para la modificación del actual Régimen de 
Contrato de Trabajo Agrario) y lograr la conformación de cooperativas de crédito que ofrezcan servicios financieros 
accesibles al mediano y pequeño productor.  

Con respecto al último acuerdo suscrito por la Secretaría 
de Transporte de la Nación y la Federación de Transportes 
Argentinos (FETRA), por el cual se fijó un aumento tarifario del 
transporte, Robín aseguró que han solicitado al Ministerio de 
Agricultura, al de Economía y a la Secretaría de Transporte de 
la Nación que contemplen la posibilidad de que, mediante una 
política de inclusión social y productiva, todas aquellas entidades 
que nuclean a agricultores familiares (cooperativas, asociaciones 
y cámaras) reciban un reintegro compensatorio por parte del 
Gobierno nacional, con el objeto de solventar los gastos en los 
que estos incurrirán a partir de la firma de tal convenio.

Roberto Schunk, ministro de Producción y Desarrollo Económico de Entre Ríos, afirmó “la Argentina, y en 
especial la provincia de Entre Ríos, se mueve gracias a las Economías Regionales”. Asimismo, aseguró que 
en ellas “no hay salidas individuales. Las salidas están en la asociatividad, en el cooperativismo”.  Durante su 
disertación, comentó que Entre Ríos está trabajando en agregar valor en origen y señaló diversos proyectos 
en los que se articula el sector público y el privado, tales como los restaurantes que serán manejados por 
cooperativas de pescadores y la fábrica de jugo en la que participarán más de 300 productores citrícolas.

Durante el encuentro, los productores PYMES agropecuarios participaron de una serie de talleres sectoriales. 
Tras debatir en torno a la situación actual de los sectores productivos de la región, se coincidió en varios puntos: 
la falta de acceso a los recursos financieros, la importancia de planificar el uso racional del suelo a través 
de la rotación de cultivos, los bajos precios de la producción, la débil posición del productor en la cadena de 
comercialización y la necesidad de liberar los ROE verde de maíz y sorgo para las regiones fronterizas, a fin 
de lograr precios internacionales que hagan rentable la producción.

De Izq. a Der.: Roberto Schunk, ministro de Producción y Desarrollo Económico de la provincia; Raúl Robín, 
presidente de Economías Regionales de la CAME, y Elvio José Calgaro, presidente de la FeCiER.

Vista del auditorio

Jornada Nacional de Economías Regionales
BUENOS AIRES

2 de diciembre de 2010

Con la presencia de más de 300 dirigentes de todo el país, representantes de 22 provincias y de 32 actividades 
productivas, se llevó a cabo la Jornada Nacional de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la 
Mediana Empresa (CAME).
La apertura estuvo a cargo del titular de la CAME, Osvaldo Cornide, de la secretaria de Desarrollo Rural y Agricultura 
Familiar de la Nación, Ing. Carla Campos Bilbao y del presidente de Economías Regionales de la Confederación, 
Raúl Robín.

En primer lugar, Robín sintetizó el extenso trabajo desarrollado por el sector durante 2010, destacando que no sólo 
se pudo recorrer todo el país, sino que también se han podido incorporar entidades representativas que hacen a la 
economía primaria de las distintas regiones.

Asimismo, Cornide recordó que hace un año se 
conformó la rama de Economías Regionales de la 
entidad con el objeto de “ocupar un espacio que 
estaba ausente”, desde el cual podrían gestionarse 
soluciones para el sector productivo.

La Ing. Campos Bilbao, por su parte, manifestó que 
el objetivo de su ministerio es “apostar a promover 
la producción primaria con valor agregado, no 
sólo porque rompe la lógica de la concentración, 
sino también porque genera una nueva estrategia 
de desarrollo territorial y puestos de trabajo 
genuinos”.

De izq. a der.: Ing. Carla Campos Bilbao, Osvaldo Cornide, Ing. Raúl Conde y Raúl Robín

Vista general del auditorio
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En la misma dirección, la funcionaria aseguró ante la dirigencia empresaria PYME que “en 2011 nos proponemos 
trabajar con los 250 mil productores vinculados a la actividad, de forma tal de crear nuevos empleos y fomentar el 
desarrollo económico en todo el país”.

Luego de la inauguración del encuentro, se firmó un Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad Nacional de Mar 
del Plata y nuestra Confederación. Para ello, estuvieron presentes el vicerrector de la alta casa de estudios, Ing. Raúl Conde 
y los decanos de Ciencias Agrarias y Ciencias Económicas, Ing. Virginia Hamdan y Dr. Daniel Pérez, respectivamente.

Tal como estaba programado, algunos abogados dieron sus puntos de vista e informaron a la audiencia sobre el régimen 
legal de Trabajo Agrario vigente, así como también acerca de los proyectos de modificación de la norma que se encuentran 
en el Legislativo.

Luego de un rico debate entre los presentes y a solicitud del Dr. Chiappinotto, oriundo de Mendoza, se otorgó mandato para 
que la comisión de asesores letrados elabore un proyecto de Ley del Trabajo Agrario que contemple las necesidades de 
las Economías Regionales.

Siguiendo con el cronograma de actividades establecido, el diputado nacional Carlos Heller disertó sobre su proyecto de 
Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social y modificación de la Carta Orgánica del Banco Central 
de la República Argentina (BCRA). 

Para finalizar, el responsable del sector, Raúl Robín, condujo un debate en el cual se realizó una crítica constructiva a 
lo realizado durante 2010 y se expresó la intención de seguir recorriendo el interior del país en busca de la voz de los 
verdaderos protagonistas: los productores PYMES agropecuarios.

Jornada Sectorial de Economías Regionales
CAFAYATE, SALTA
7 de abril de 2011

Más de 280 productores agropecuarios PYMES que representan a 43 entidades de las provincias de Catamarca, 
Jujuy, La Rioja, Salta y Tucumán se reunieron en la ciudad de Cafayate, Salta,  en el marco de la Jornada Sectorial de 
Economías Regionales organizada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) junto con la 
Asociación de Productores Especieros de los Valles Calchaquíes. 

De izq. a der.: Julio Paz Posse, secretario de la Producción de Salta; Raúl Robín, presidente de Economías Regionales de la CAME 

y Daniel Betzel, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta

Jornada Sectorial de Economías Regionales
SAN JUAN

19 de agosto de 2011

Más de 450 pequeños y medianos productores que representan a 58 entidades del sector participaron de la 
Jornada Sectorial de Economías Regionales organizada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME) y  en el predio de la Sociedad de Chacareros Temporarios de San Juan.
La Jornada fue inaugurada por Juan Carlos Mingorance, presidente de la Sociedad de Chacareros Temporarios, quien 
luego de dar la bienvenida a los presentes agradeció la participación de las entidades de las provincias de San Juan, 
Mendoza, San Luis, La Rioja, Tucumán, Catamarca y Jujuy que representan a productores PYMES agropecuarios.

 
En el marco de la Jornada, 
el secretario de Agricultura, 
Ganadería y Agroindustria de la 
provincia de San Juan, Marcelo 
Alos, aseguró que es “un orgullo 
que la Jornada Sectorial de 
Economías Regionales se realice 
en San Juan” y expresó que las 
conclusiones a las que arriben 
los distintos talleres de trabajo 
le servirán al Gobierno de la 
provincia para empezar a resolver 
las distintas problemáticas que 
aquejan a la producción primaria. 
Además, afirmó que “algunas 
cuestiones son transversales a 
todas las provincias y, en ese 
caso, iremos a la Nación”.

El presidente de Economías Regionales de la CAME, 
Raúl Robín, planteó los objetivos perseguidos por 
la comisión y los logros obtenidos para la región 
durante el último año, entre los cuales destacó la 
sanción de la “Ley de Preservación de Glaciares y 
del Ambiente Periglacial” (Ley 26.639), que promueve 
el uso racional del agua, recurso natural escaso e 
indispensable para el desarrollo de los ciclos vitales y 
para la producción agropecuaria.

Robín concluyó enunciando que las Economías 
Regionales “somos la semilla que no solamente crece, 
somos los generadores del proceso económico de 
cada uno de nuestros pueblos”.

Los productores PYMES agropecuarios participaron de nueve talleres de actividades productivas zonales, ámbito 
propicio para exponer sus inquietudes y plantear propuestas concretas. Luego se puso en evidencia una agenda 
común, resultado de largos debates en torno a la situación actual de los diversos sectores productivos.

Entre las problemáticas que deben enfrentar los pequeños y medianos empresarios agropecuarios se destacaron: 
la necesidad de un nuevo régimen laboral, la falta de acceso a los recursos financieros, la gran presión 
tributaria, los bajos precios de la producción, el escaso asociativismo y la débil posición del productor en 
la cadena de comercialización. 

Raúl Robín, presidente de Economías Regionales de la CAME, 
junto a representantes de las entidades coorganizadoras de San Juan 

Alto nivel de participación en los talleres sectoriales
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Durante el encuentro, los productores se reunieron en los siguientes talleres: trabajo rural, cooperativismo/asociativismo, 
comercialización y financiamiento. Allí, los empresarios agropecuarios PYMES expusieron las problemáticas que 
aquejan a las distintas actividades como, por ejemplo, la falta de financiamiento, la escasez de mano de obra y la 
falta de articulación entre los distintos eslabones de la cadena productiva. 

Los sectores presentes fueron: frutihortícola, olivícola, cañero, vitivinícola y tabacalero, entre otros.

El cierre del encuentro contó con la presencia del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián 
Domínguez, quien destacó el valor de la CAME como entidad gremial empresaria y su visión federal, privilegiando el 
diálogo para resolver las dificultades de los pequeños y medianos productores.

De izq. a der.: Osvaldo Cornide, Ing. Carla Campos Bilbao y Raúl Robín.

El ministro Julián Domínguez y la Ing. Carla Campos Bilbao junto a los productores agropecuarios PYMES

Durante el encuentro, los pequeños y medianos productores primarios participaron de los talleres de actividades 
productivas zonales, ámbito propicio para exponer sus inquietudes, intercambiar experiencias y plantear propuestas 
concretas. Luego de largos e interesantes debates en torno a la situación actual de los diversos sectores productivos, 
se detectaron una serie de inconvenientes comunes a todas las actividades que se desarrollan en la región andina.

Entre las problemáticas que deben enfrentar los empresarios PYMES agropecuarios se destacó la necesidad de un 
nuevo régimen laboral que contemple el trabajo temporario que se produce en épocas de cosecha y/o recolección 
de frutos, además de evaluar compensaciones a los aportes previsionales, a fin de que puedan cumplir con sus 
obligaciones y reducir sus costos.

Otro inconveniente que se visualizó fue la falta de acceso 
al crédito, tanto de la banca pública como de la privada, 
hecho que imposibilita la innovación tecnológica que 
permitiría aumentar la producción, mejorar la calidad y 
obtener mejores precios. Es necesario trabajar en una 
profunda reforma financiera, a fin de que el crédito esté al 
servicio del aparato productivo y no de la especulación. 

En lo que refiere a los precios de la producción y a la 
comercialización, también se detectaron problemas. 
Por una parte, los precios que perciben de sus productos 
generalmente son bajos y no cubren los costos de 
producción. Por la otra, la industria demandante actúa 
como oligopólica. Se debería buscar una política de “precio 
de equilibrio” que ampare al productor primario ante la 
posición oligopólica de la industria. 

Otra problemática expuesta fue la distancia a puerto. Muchas de las actividades productivas que se realizan están 
destinadas a la exportación por lo que, en estos casos, se observa una asimetría de costos de traslado con respecto 
a otras regiones, con la correspondiente pérdida de competitividad. Además, los empresarios PYMES agropecuarios 
deben afrontar los elevados costos del servicio portuario. Se deberían incentivar las producciones extra pampeanas 
con precios diferenciales de dichos servicios o políticas de reembolso. 

Asimismo, otras dos preocupaciones del sector se hicieron explícitas. Por un lado, los precios de los combustibles, 
en particular del gasoil, son superiores a los que hoy se abonan en Buenos Aires, lo que debilita la rentabilidad y 
produce asimetrías en la estructura de costos entre regiones. Por el otro, se planteó la necesidad de un uso y manejo 
racional del agua. 

Por último, se consensuó en que el crecimiento de la actividad agroindustrial debe ser impulsado por políticas 
económicas que permitan el desarrollo integral de la Nación.

Más de 280 productores agropecuarios PYMES plantearon las 
problemáticas que aquejan a los sectores productivos de la región

Jornada Sectorial Hortícola
LA PLATA, BUENOS AIRES

29 de abril de 2011

Más de 180 productores PYMES hortícolas provenientes de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, 
Entre Ríos, Mendoza, Santa Fe y Tucumán se reunieron en la ciudad de Olmos, La Plata,  en el marco de la Jornada 
Sectorial de Economías Regionales organizada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) 
junto con la Asociación de Productores Hortícolas de La Plata.

Durante la jornada, los quinteros expusieron las problemáticas que afectan a la actividad, entre las que sobresalieron la 
necesidad de un nuevo régimen laboral que tome en cuenta el trabajo transitorio; la débil posición del productor en la 
cadena de comercialización y los valores que deberían caracterizar al asociativismo, tales como el trato voluntario, 
la toma de decisiones en consenso y una lógica horizontal de funcionamiento.
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Un punto especial de debate fue la informalidad existente en todos los mercados concentradores que comercializan 
la producción frutihortícola. El sector en cuestión compra sus insumos en blanco y, en la mayoría de los casos, vende 
su producción en negro. Es decir, el productor no tiene manera de justificar sus ingresos.

Como broche de oro, Alberto Pate, presidente de la 

Asociación de Productores Hortícolas de La Plata y 

Guillermo Beckmann, presidente de la Sociedad de 

Quinteros de Santa Fe anunciaron la firma del Acta 

Constitutiva de la Federación Argentina Frutihortícola, 

cuyo principal objetivo es defender los intereses de 

los productores frutihortícolas de todo el país. El Acta 

fundacional fue rubricada por representantes de Córdoba, 

Mendoza, Tucumán, Entre Ríos, Rosario, Mar del Plata, 

Moreno, Pilar, Berazategui y Florencio Varela, entre otros.

De izq. a der.: Raúl Robín, titular de Economías Regionales de la CAME; Pablo Bruera, intendente de La Plata; Dr. Raúl Lamacchia, 
presidente de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA); Hugo Mollo, presidente de la Asociación de Olmos y 

Salvador Vides, presidente de la Asociación Comercial, Industrial y Servicios de La Plata

Vista del auditorio

Jornada Sectorial de Economías Regionales
CATAMARCA

20 de mayo de 2011

29 entidades del sector y más de 350 pequeños y medianos productores participaron de la Jornada Sectorial de 
Economías Regionales organizada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Sociedad 
Rural de Catamarca.

La Jornada fue inaugurada por el presidente de la Sociedad Rural de Catamarca, Francisco Sotomayor, quien luego 
de dar la bienvenida a los presentes afirmó que espera un rápido tratamiento parlamentario del Proyecto de Ley de 
soberanía de las tierras ya que “queremos generar conciencia de legislar y defender los intereses de los medianos 
y pequeños productores que trabajan en las provincias, en lugar de beneficiar a las empresas agro-exportadoras de 
capital que únicamente realizan inversiones especulativas”.

El presidente de Economías Regionales de la CAME, 
Raúl Robín, planteó los objetivos perseguidos por la 
Comisión y los logros obtenidos hasta el momento, 
entre los que se destacó el anuncio realizado por la 
presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de 
Kirchner, acerca de la participación de la CAME en 
la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), que 
ya se encuentra integrada por las cuatro entidades 
tradicionales del sector agropecuario. Esta nueva 
puerta que se ha abierto genera entusiasmo y una 
gran expectativa para un sector importante de la 
economía. En lo que refiere a los demás planteos 
presentados a la primera mandataria, Robín aludió 
a la falta de transparencia en la comercialización de 
la producción primaria y a la pérdida de rentabilidad 
global de las empresas debido a los elevados costos 
de producción.

Durante  el encuentro, se realizaron los siguientes talleres sectoriales: viñateros y bodegueros, nogalicultura, 
ganadería de montaña, ganadería caprina, ganadería bovina, olivicultura, frutihorticultura, curtiembres y artesanías 
en cuero, agroturismo, dulces regionales, agroindustria, jóvenes empresarios, tabacaleros y especieros. 

Luego de un rico e interesante debate entre los 

integrantes de cada uno de los talleres, problemáticas 

comunes se pusieron en evidencia: necesidad de un 

nuevo régimen laboral, falta de acceso al crédito, 

bajos precios de la producción, débil posición del 

productor en la cadena de comercialización, distancia 

a puerto y elevados costos del servicio portuario, 

altos precios de los combustibles y la necesidad de 

planificar el uso racional del suelo. 

Más de 350 productores agropecuarios PYMES colmaron la Sociedad 
Rural de Catamarca

Activa participación de los productores en los talleres.

Jornada Nacional de Economías Regionales
BUENOS AIRES

“Por un producto con valor agregado en origen”
6 de julio de 2011

La rama de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) celebró una 
jornada de trabajo bajo el lema “Por un producto con valor agregado en origen”, con la participación de más de 180 
entidades y 450 pequeños y medianos productores de 21 jurisdicciones de todo el país.

El acto de apertura fue presidido por la secretaria de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de la Nación, Ing. Carla Campos 
Bilbao, el presidente de la CAME, Osvaldo Cornide y el presidente de Economías Regionales de la CAME, Raúl Robín.
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Un punto especial de debate fue la informalidad existente en todos los mercados concentradores que comercializan 
la producción frutihortícola. El sector en cuestión compra sus insumos en blanco y, en la mayoría de los casos, vende 
su producción en negro. Es decir, el productor no tiene manera de justificar sus ingresos.

Como broche de oro, Alberto Pate, presidente de la 

Asociación de Productores Hortícolas de La Plata y 

Guillermo Beckmann, presidente de la Sociedad de 

Quinteros de Santa Fe anunciaron la firma del Acta 

Constitutiva de la Federación Argentina Frutihortícola, 

cuyo principal objetivo es defender los intereses de 

los productores frutihortícolas de todo el país. El Acta 

fundacional fue rubricada por representantes de Córdoba, 

Mendoza, Tucumán, Entre Ríos, Rosario, Mar del Plata, 

Moreno, Pilar, Berazategui y Florencio Varela, entre otros.

De izq. a der.: Raúl Robín, titular de Economías Regionales de la CAME; Pablo Bruera, intendente de La Plata; Dr. Raúl Lamacchia, 
presidente de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA); Hugo Mollo, presidente de la Asociación de Olmos y 

Salvador Vides, presidente de la Asociación Comercial, Industrial y Servicios de La Plata

Vista del auditorio
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Rural de Catamarca.

La Jornada fue inaugurada por el presidente de la Sociedad Rural de Catamarca, Francisco Sotomayor, quien luego 
de dar la bienvenida a los presentes afirmó que espera un rápido tratamiento parlamentario del Proyecto de Ley de 
soberanía de las tierras ya que “queremos generar conciencia de legislar y defender los intereses de los medianos 
y pequeños productores que trabajan en las provincias, en lugar de beneficiar a las empresas agro-exportadoras de 
capital que únicamente realizan inversiones especulativas”.

El presidente de Economías Regionales de la CAME, 
Raúl Robín, planteó los objetivos perseguidos por la 
Comisión y los logros obtenidos hasta el momento, 
entre los que se destacó el anuncio realizado por la 
presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de 
Kirchner, acerca de la participación de la CAME en 
la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), que 
ya se encuentra integrada por las cuatro entidades 
tradicionales del sector agropecuario. Esta nueva 
puerta que se ha abierto genera entusiasmo y una 
gran expectativa para un sector importante de la 
economía. En lo que refiere a los demás planteos 
presentados a la primera mandataria, Robín aludió 
a la falta de transparencia en la comercialización de 
la producción primaria y a la pérdida de rentabilidad 
global de las empresas debido a los elevados costos 
de producción.

Durante  el encuentro, se realizaron los siguientes talleres sectoriales: viñateros y bodegueros, nogalicultura, 
ganadería de montaña, ganadería caprina, ganadería bovina, olivicultura, frutihorticultura, curtiembres y artesanías 
en cuero, agroturismo, dulces regionales, agroindustria, jóvenes empresarios, tabacaleros y especieros. 

Luego de un rico e interesante debate entre los 

integrantes de cada uno de los talleres, problemáticas 

comunes se pusieron en evidencia: necesidad de un 

nuevo régimen laboral, falta de acceso al crédito, 

bajos precios de la producción, débil posición del 

productor en la cadena de comercialización, distancia 

a puerto y elevados costos del servicio portuario, 

altos precios de los combustibles y la necesidad de 

planificar el uso racional del suelo. 

Más de 350 productores agropecuarios PYMES colmaron la Sociedad 
Rural de Catamarca

Activa participación de los productores en los talleres.

Jornada Nacional de Economías Regionales
BUENOS AIRES

“Por un producto con valor agregado en origen”
6 de julio de 2011

La rama de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) celebró una 
jornada de trabajo bajo el lema “Por un producto con valor agregado en origen”, con la participación de más de 180 
entidades y 450 pequeños y medianos productores de 21 jurisdicciones de todo el país.

El acto de apertura fue presidido por la secretaria de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de la Nación, Ing. Carla Campos 
Bilbao, el presidente de la CAME, Osvaldo Cornide y el presidente de Economías Regionales de la CAME, Raúl Robín.
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Durante el encuentro, los productores se reunieron en los siguientes talleres: trabajo rural, cooperativismo/asociativismo, 
comercialización y financiamiento. Allí, los empresarios agropecuarios PYMES expusieron las problemáticas que 
aquejan a las distintas actividades como, por ejemplo, la falta de financiamiento, la escasez de mano de obra y la 
falta de articulación entre los distintos eslabones de la cadena productiva. 

Los sectores presentes fueron: frutihortícola, olivícola, cañero, vitivinícola y tabacalero, entre otros.

El cierre del encuentro contó con la presencia del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián 
Domínguez, quien destacó el valor de la CAME como entidad gremial empresaria y su visión federal, privilegiando el 
diálogo para resolver las dificultades de los pequeños y medianos productores.

De izq. a der.: Osvaldo Cornide, Ing. Carla Campos Bilbao y Raúl Robín.

El ministro Julián Domínguez y la Ing. Carla Campos Bilbao junto a los productores agropecuarios PYMES

Durante el encuentro, los pequeños y medianos productores primarios participaron de los talleres de actividades 
productivas zonales, ámbito propicio para exponer sus inquietudes, intercambiar experiencias y plantear propuestas 
concretas. Luego de largos e interesantes debates en torno a la situación actual de los diversos sectores productivos, 
se detectaron una serie de inconvenientes comunes a todas las actividades que se desarrollan en la región andina.

Entre las problemáticas que deben enfrentar los empresarios PYMES agropecuarios se destacó la necesidad de un 
nuevo régimen laboral que contemple el trabajo temporario que se produce en épocas de cosecha y/o recolección 
de frutos, además de evaluar compensaciones a los aportes previsionales, a fin de que puedan cumplir con sus 
obligaciones y reducir sus costos.

Otro inconveniente que se visualizó fue la falta de acceso 
al crédito, tanto de la banca pública como de la privada, 
hecho que imposibilita la innovación tecnológica que 
permitiría aumentar la producción, mejorar la calidad y 
obtener mejores precios. Es necesario trabajar en una 
profunda reforma financiera, a fin de que el crédito esté al 
servicio del aparato productivo y no de la especulación. 

En lo que refiere a los precios de la producción y a la 
comercialización, también se detectaron problemas. 
Por una parte, los precios que perciben de sus productos 
generalmente son bajos y no cubren los costos de 
producción. Por la otra, la industria demandante actúa 
como oligopólica. Se debería buscar una política de “precio 
de equilibrio” que ampare al productor primario ante la 
posición oligopólica de la industria. 

Otra problemática expuesta fue la distancia a puerto. Muchas de las actividades productivas que se realizan están 
destinadas a la exportación por lo que, en estos casos, se observa una asimetría de costos de traslado con respecto 
a otras regiones, con la correspondiente pérdida de competitividad. Además, los empresarios PYMES agropecuarios 
deben afrontar los elevados costos del servicio portuario. Se deberían incentivar las producciones extra pampeanas 
con precios diferenciales de dichos servicios o políticas de reembolso. 

Asimismo, otras dos preocupaciones del sector se hicieron explícitas. Por un lado, los precios de los combustibles, 
en particular del gasoil, son superiores a los que hoy se abonan en Buenos Aires, lo que debilita la rentabilidad y 
produce asimetrías en la estructura de costos entre regiones. Por el otro, se planteó la necesidad de un uso y manejo 
racional del agua. 

Por último, se consensuó en que el crecimiento de la actividad agroindustrial debe ser impulsado por políticas 
económicas que permitan el desarrollo integral de la Nación.

Más de 280 productores agropecuarios PYMES plantearon las 
problemáticas que aquejan a los sectores productivos de la región

Jornada Sectorial Hortícola
LA PLATA, BUENOS AIRES

29 de abril de 2011

Más de 180 productores PYMES hortícolas provenientes de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, 
Entre Ríos, Mendoza, Santa Fe y Tucumán se reunieron en la ciudad de Olmos, La Plata,  en el marco de la Jornada 
Sectorial de Economías Regionales organizada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) 
junto con la Asociación de Productores Hortícolas de La Plata.

Durante la jornada, los quinteros expusieron las problemáticas que afectan a la actividad, entre las que sobresalieron la 
necesidad de un nuevo régimen laboral que tome en cuenta el trabajo transitorio; la débil posición del productor en la 
cadena de comercialización y los valores que deberían caracterizar al asociativismo, tales como el trato voluntario, 
la toma de decisiones en consenso y una lógica horizontal de funcionamiento.
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En la misma dirección, la funcionaria aseguró ante la dirigencia empresaria PYME que “en 2011 nos proponemos 
trabajar con los 250 mil productores vinculados a la actividad, de forma tal de crear nuevos empleos y fomentar el 
desarrollo económico en todo el país”.

Luego de la inauguración del encuentro, se firmó un Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad Nacional de Mar 
del Plata y nuestra Confederación. Para ello, estuvieron presentes el vicerrector de la alta casa de estudios, Ing. Raúl Conde 
y los decanos de Ciencias Agrarias y Ciencias Económicas, Ing. Virginia Hamdan y Dr. Daniel Pérez, respectivamente.

Tal como estaba programado, algunos abogados dieron sus puntos de vista e informaron a la audiencia sobre el régimen 
legal de Trabajo Agrario vigente, así como también acerca de los proyectos de modificación de la norma que se encuentran 
en el Legislativo.

Luego de un rico debate entre los presentes y a solicitud del Dr. Chiappinotto, oriundo de Mendoza, se otorgó mandato para 
que la comisión de asesores letrados elabore un proyecto de Ley del Trabajo Agrario que contemple las necesidades de 
las Economías Regionales.

Siguiendo con el cronograma de actividades establecido, el diputado nacional Carlos Heller disertó sobre su proyecto de 
Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social y modificación de la Carta Orgánica del Banco Central 
de la República Argentina (BCRA). 

Para finalizar, el responsable del sector, Raúl Robín, condujo un debate en el cual se realizó una crítica constructiva a 
lo realizado durante 2010 y se expresó la intención de seguir recorriendo el interior del país en busca de la voz de los 
verdaderos protagonistas: los productores PYMES agropecuarios.

Jornada Sectorial de Economías Regionales
CAFAYATE, SALTA
7 de abril de 2011

Más de 280 productores agropecuarios PYMES que representan a 43 entidades de las provincias de Catamarca, 
Jujuy, La Rioja, Salta y Tucumán se reunieron en la ciudad de Cafayate, Salta,  en el marco de la Jornada Sectorial de 
Economías Regionales organizada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) junto con la 
Asociación de Productores Especieros de los Valles Calchaquíes. 

De izq. a der.: Julio Paz Posse, secretario de la Producción de Salta; Raúl Robín, presidente de Economías Regionales de la CAME 

y Daniel Betzel, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta

Jornada Sectorial de Economías Regionales
SAN JUAN

19 de agosto de 2011

Más de 450 pequeños y medianos productores que representan a 58 entidades del sector participaron de la 
Jornada Sectorial de Economías Regionales organizada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME) y  en el predio de la Sociedad de Chacareros Temporarios de San Juan.
La Jornada fue inaugurada por Juan Carlos Mingorance, presidente de la Sociedad de Chacareros Temporarios, quien 
luego de dar la bienvenida a los presentes agradeció la participación de las entidades de las provincias de San Juan, 
Mendoza, San Luis, La Rioja, Tucumán, Catamarca y Jujuy que representan a productores PYMES agropecuarios.

 
En el marco de la Jornada, 
el secretario de Agricultura, 
Ganadería y Agroindustria de la 
provincia de San Juan, Marcelo 
Alos, aseguró que es “un orgullo 
que la Jornada Sectorial de 
Economías Regionales se realice 
en San Juan” y expresó que las 
conclusiones a las que arriben 
los distintos talleres de trabajo 
le servirán al Gobierno de la 
provincia para empezar a resolver 
las distintas problemáticas que 
aquejan a la producción primaria. 
Además, afirmó que “algunas 
cuestiones son transversales a 
todas las provincias y, en ese 
caso, iremos a la Nación”.

El presidente de Economías Regionales de la CAME, 
Raúl Robín, planteó los objetivos perseguidos por 
la comisión y los logros obtenidos para la región 
durante el último año, entre los cuales destacó la 
sanción de la “Ley de Preservación de Glaciares y 
del Ambiente Periglacial” (Ley 26.639), que promueve 
el uso racional del agua, recurso natural escaso e 
indispensable para el desarrollo de los ciclos vitales y 
para la producción agropecuaria.

Robín concluyó enunciando que las Economías 
Regionales “somos la semilla que no solamente crece, 
somos los generadores del proceso económico de 
cada uno de nuestros pueblos”.

Los productores PYMES agropecuarios participaron de nueve talleres de actividades productivas zonales, ámbito 
propicio para exponer sus inquietudes y plantear propuestas concretas. Luego se puso en evidencia una agenda 
común, resultado de largos debates en torno a la situación actual de los diversos sectores productivos.

Entre las problemáticas que deben enfrentar los pequeños y medianos empresarios agropecuarios se destacaron: 
la necesidad de un nuevo régimen laboral, la falta de acceso a los recursos financieros, la gran presión 
tributaria, los bajos precios de la producción, el escaso asociativismo y la débil posición del productor en 
la cadena de comercialización. 

Raúl Robín, presidente de Economías Regionales de la CAME, 
junto a representantes de las entidades coorganizadoras de San Juan 

Alto nivel de participación en los talleres sectoriales
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Jornada Sectorial de Economías Regionales
CONCORDIA, ENTRE RÍOS

25 de noviembre de 2011

Más de 180 pequeños y medianos 
productores del Litoral argentino 
y de las provincias de Córdoba, La 
Rioja y Tucumán, representantes de 
50 entidades del sector primario, 
participaron de la Jornada Sectorial 
de Economías Regionales organizada 
por la Confederación Argentina 
de la Mediana Empresa (CAME), 
la Federación del Citrus de Entre 
Ríos (FECIER) y la Federación 
Económica de Entre Ríos (FEDER), 
en el predio del Centro Cívico de 
Concordia.

La apertura del encuentro estuvo a cargo de Elvio José Calgaro, titular de la FECIER, quien manifestó “me llena 
de esperanza que en los últimos tiempos se esté hablando de las Economías Regionales”. 
Raúl Robín, presidente de Economías Regionales de la CAME, detalló las metas previstas por el Sector en el corto 
plazo, a saber: integrar la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), tener injerencia en las políticas públicas de 
investigación, innovación y transferencia tecnológica; tener “voz propia” en las discusiones parlamentarias que atañan 
a las Economías Regionales (Ej. Proyecto de Ley de Tierras y Proyectos para la modificación del actual Régimen de 
Contrato de Trabajo Agrario) y lograr la conformación de cooperativas de crédito que ofrezcan servicios financieros 
accesibles al mediano y pequeño productor.  

Con respecto al último acuerdo suscrito por la Secretaría 
de Transporte de la Nación y la Federación de Transportes 
Argentinos (FETRA), por el cual se fijó un aumento tarifario del 
transporte, Robín aseguró que han solicitado al Ministerio de 
Agricultura, al de Economía y a la Secretaría de Transporte de 
la Nación que contemplen la posibilidad de que, mediante una 
política de inclusión social y productiva, todas aquellas entidades 
que nuclean a agricultores familiares (cooperativas, asociaciones 
y cámaras) reciban un reintegro compensatorio por parte del 
Gobierno nacional, con el objeto de solventar los gastos en los 
que estos incurrirán a partir de la firma de tal convenio.

Roberto Schunk, ministro de Producción y Desarrollo Económico de Entre Ríos, afirmó “la Argentina, y en 
especial la provincia de Entre Ríos, se mueve gracias a las Economías Regionales”. Asimismo, aseguró que 
en ellas “no hay salidas individuales. Las salidas están en la asociatividad, en el cooperativismo”.  Durante su 
disertación, comentó que Entre Ríos está trabajando en agregar valor en origen y señaló diversos proyectos 
en los que se articula el sector público y el privado, tales como los restaurantes que serán manejados por 
cooperativas de pescadores y la fábrica de jugo en la que participarán más de 300 productores citrícolas.

Durante el encuentro, los productores PYMES agropecuarios participaron de una serie de talleres sectoriales. 
Tras debatir en torno a la situación actual de los sectores productivos de la región, se coincidió en varios puntos: 
la falta de acceso a los recursos financieros, la importancia de planificar el uso racional del suelo a través 
de la rotación de cultivos, los bajos precios de la producción, la débil posición del productor en la cadena de 
comercialización y la necesidad de liberar los ROE verde de maíz y sorgo para las regiones fronterizas, a fin 
de lograr precios internacionales que hagan rentable la producción.

De Izq. a Der.: Roberto Schunk, ministro de Producción y Desarrollo Económico de la provincia; Raúl Robín, 
presidente de Economías Regionales de la CAME, y Elvio José Calgaro, presidente de la FeCiER.

Vista del auditorio

Jornada Nacional de Economías Regionales
BUENOS AIRES

2 de diciembre de 2010

Con la presencia de más de 300 dirigentes de todo el país, representantes de 22 provincias y de 32 actividades 
productivas, se llevó a cabo la Jornada Nacional de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la 
Mediana Empresa (CAME).
La apertura estuvo a cargo del titular de la CAME, Osvaldo Cornide, de la secretaria de Desarrollo Rural y Agricultura 
Familiar de la Nación, Ing. Carla Campos Bilbao y del presidente de Economías Regionales de la Confederación, 
Raúl Robín.

En primer lugar, Robín sintetizó el extenso trabajo desarrollado por el sector durante 2010, destacando que no sólo 
se pudo recorrer todo el país, sino que también se han podido incorporar entidades representativas que hacen a la 
economía primaria de las distintas regiones.

Asimismo, Cornide recordó que hace un año se 
conformó la rama de Economías Regionales de la 
entidad con el objeto de “ocupar un espacio que 
estaba ausente”, desde el cual podrían gestionarse 
soluciones para el sector productivo.

La Ing. Campos Bilbao, por su parte, manifestó que 
el objetivo de su ministerio es “apostar a promover 
la producción primaria con valor agregado, no 
sólo porque rompe la lógica de la concentración, 
sino también porque genera una nueva estrategia 
de desarrollo territorial y puestos de trabajo 
genuinos”.

De izq. a der.: Ing. Carla Campos Bilbao, Osvaldo Cornide, Ing. Raúl Conde y Raúl Robín

Vista general del auditorio
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Reunión de productores frutihortícolas con el Ministro de Salud de la Nación
29 de septiembre de 2011

Una delegación de productores frutihortícolas de la rama de Economías Regionales de la Confederación Argentina 
de la Mediana Empresa (CAME), encabezada por Raúl Robín, se reunió con el ministro y viceministro de Salud 
de la Nación, Juan Luis Manzur y Eduardo Bustos Villar, respectivamente, a fin de impulsar la promoción del 
consumo de frutas y hortalizas.

Durante el encuentro, se presentó un plan ambicioso destinado a acordar líneas de acción conjunta para la 
realización de una campaña nacional que concientice al pueblo argentino acerca de las bondades y la alta 
densidad de nutrientes que poseen dichos alimentos.

Juan Luis Manzur aseguró que “hay que volver a la alimentación sana” y afirmó que para ello va a precisar del 
know–how de los productores frutihortícolas. Se planteó también la posibilidad de trabajar interdisciplinariamente, 
articulando no sólo los tres niveles de gobierno, sino también los distintos ministerios (Salud, Educación y 
Agricultura). Asimismo, las acciones de gobierno en pos de la promoción del consumo de frutas y hortalizas incluirán 
propagandas en la televisión pública, organización de seminarios y edición de materiales gráficos, entre otras.

Por su parte, el Viceministro de Salud de la Nación destacó que hay países que “prefieren la rentabilidad por 
sobre la calidad de vida” y que la mejor inversión que debe hacer la Argentina es inclinar la balanza a favor de 
la salud. Para lograr un cambio en las conductas alimentarias hay que instalar el tema en la agenda pública, 
otorgarle visibilidad, rescatando el esfuerzo de los trabajadores de la tierra, quienes “producen” salud.

En la actualidad, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) aconsejan a los gobiernos nacionales promover el consumo de frutas y 
hortalizas.

En la Argentina, se consume apenas un tercio (200 gramos) de la cantidad diaria recomendada y la situación se 
agrava aún más si se tiene en cuenta que en nuestro país hay niños que ya sufren hipertensión y diabetes tipo 
2, enfermedades que podrían prevenirse a través de una alimentación saludable. Los malos hábitos alimenticios 
no representan solamente una preocupación nacional, sino que se han puesto en el tapete en la última reunión 
de las Naciones Unidas.

No hay éxito posible si se trabaja desarticuladamente. El cuidado de la salud debería ser una política de todos los 
argentinos. Una política con un objetivo claro: federalizar el consumo saludable. Ese es nuestro compromiso.

De izq. a der.: Federico Sacheri y Manuel Mendoza (Federación de Productores de Fruta de 
Río Negro y Neuquén), Guillermo Beckmann (Sociedad de Quinteros de Santa Fe), Raúl Robín 
(presidente de Economías Regionales de la CAME), Juan Luis Manzur y Eduardo Bustos Villar

Mesas de Trabajo 

TUCUMÁN
9 de septiembre de 2011

Representantes del sector productivo nacional se reunieron en la sede de la Federación Económica de Tucumán 
(FET) para debatir sus problemáticas, proponer alternativas de cambio y conocer las acciones realizadas por 
Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en el transcurso de 2011. 

Del encuentro, organizado por la CAME, 
participaron dirigentes de: Buenos Aires, 
Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, 
Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, 
San Juan, Santa Fe y Tucumán. 
Durante la jornada, los participantes 
trabajaron en una matriz productiva, 
a fin de intentar dimensionar la 
participación de las Economías 
Regionales en la economía nacional, 
haciendo especial énfasis 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 11/11 de la Comisión Nacional de Trabajo 
Agrario (CNTA), que establece las condiciones de trabajo para los trabajadores agrarios cíclicos, temporarios y 
estacionales. Si bien se coincidió en que es necesario mejorar las condiciones generales de trabajo, también se planteó 
que para poder cumplir con la medida, esta debería adaptarse a las particularidades de cada región productiva.

Respecto a las gestiones efectuadas por la CAME en el transcurso del año, se destacó la solicitud de convocatoria 
a Mesas Sectoriales de Competitividad presentada al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación 
y al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Además, se subrayó el pedido efectuado a la Subsecretaría de Agricultura sobre la posibilidad de liberación del 
ROE Verde de 50.000 toneladas de maíz y 10.000 toneladas de sorgo para los productores del NOA.

FORMOSA
28 de octubre de 2011

Representantes del sector productivo del Norte argentino se reunieron en un importante hotel de Formosa para exponer 
sus inquietudes, proponer alternativas de cambio y conocer los logros obtenidos por Economías Regionales de la 
Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) en el transcurso de 2011. 

Del encuentro, organizado por la CAME, participaron dirigentes 
de: Chaco, Corrientes, Formosa, Salta, Santa Fe y Tucumán. 
Dentro de ese marco, los participantes trabajaron en una 
matriz productiva y debatieron sobre la Resolución 11/11 de 
la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA).

Además, se subrayó el plan ambicioso presentado al Ministro 
de Salud de la Nación, cuya finalidad es federalizar el consumo 
saludable. En este proyecto trabajaremos mancomunadamente 
junto a los Ministerios de Educación, Agricultura y Salud de la 
Nación, a fin de promover el consumo de frutas y hortalizas. 

Los dirigentes del sector productivo del Norte argentino debatieron también sobre el Proyecto de Protección al 
Dominio Nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las Tierras Rurales. Si bien el Presidente de 
Economías Regionales de la CAME apoyó la ley que tiende a proteger el avance de las grandes corporaciones 
sobre el territorio nacional, manifestó sus reservas en lo que hace al Registro Nacional de Tierras Rurales, debido 
a que podría ser mal utilizado como instrumento fiscalizador. Otro Proyecto de Ley discutido en el transcurso de la 
reunión fue aquel que procura la Promoción del Desarrollo del Norte argentino.

Representantes del sector productivo nacional en la reunión de trabajo 
de Economías Regionales

Más de 60 representates del sector productivo del Norte argentino 
participaron de la Mesa de Trabajo realizada en Formosa
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Matriz Productiva de Economías Regionales de la CAME

(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)

Reunión con Cristina Fernández de Kirchner
10 de mayo de 2011

La Presidenta de la Nación recibió en Casa de Gobierno a una comitiva de 24 empresarios PYMES encabezada 
por el presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Osvaldo Cornide.

En representación de las Economías Regionales participaron: el presidente de Economías Regionales de la CAME, 
Raúl Robín; el presidente de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, Manuel Mendoza; 
el presidente de la Asociación de Viñateros de San Juan, Juan José Ramos; el presidente de la Asociación de 
Productores de Legumbres del NOA, Natalio Iglesias  y el presidente de la Asociación Plantadores de Tabaco 
de Misiones, Ari Klusener. 

Durante el encuentro, Raúl Robín detalló los problemas que atraviesan las producciones regionales destacando 
los de índole laboral, en los cuales la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) toma decisiones sin consultar 
al sector que más mano de obra ocupa en el país: las Economías Regionales.

Ante ese planteo, la primera mandataria informó a los presentes su decisión de que CAME sea parte de la CNTA, 
que ya se encuentra integrada por Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas, Sociedades Rurales y la 
Federación Agraria Argentina. De esta manera, un representante designado por Economías Regionales de la 
CAME participará activamente en la Comisión de referencia.

En el marco de la reunión, también se planteó la merma de rentabilidad global de las empresas por los elevados 
costos de producción que se registran año tras año con la consecuente pérdida de competitividad, tema que la 
Presidenta reconoció como parte de los problemas pendientes de resolver por su gestión.

El tercer reclamo del sector de Economías Regionales fue la falta de transparencia en la comercialización de la 
producción primaria. En tal sentido, la CAME propuso profundizar el Proyecto de Ley presentado en el Congreso 
Nacional por la Federación Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, a fin de que éste tenga alcance a 
todas las producciones primarias perecederas.

Comitiva de dirigentes empresarios PYMES de la CAME junto a la Presidenta de la Nación
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Reunión con el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
27 de abril de 2011

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, junto al titular de la Confederación 

Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Osvaldo Cornide, encabezó una reunión de Economías Regionales. 

Dentro de ese marco, el presidente de la rama de Economías Regionales, Raúl Robín, realizó una síntesis de las 

problemáticas que aquejan al sector productivo.

Durante el encuentro, pequeños y medianos productores tuvieron la posibilidad de exponer ante el equipo de 

trabajo a cargo de la Ing. Carla Campos Bilbao, secretaria de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar de la 

Nación, las problemáticas que afectan a los diferentes sectores: viñatero, frutihortícola, tabacalero y nogalero, 

entre otros.

El Ministro, por su parte, expresó: “Estoy convencido de que la CAME debe participar en el ámbito de discusión 

de las Economías Regionales y me comprometo a incluir al sector dentro de la agenda nacional por su alto grado 

de representatividad”.

Finalmente, Julián Domínguez aseguró que continuará trabajando junto con la CAME, siendo el puntapié inicial 

la organización de un seminario (realizado en el mes de julio), a fin de que las Economías Regionales puedan 

encontrar su lugar dentro del Ministerio.

Continuando con la ardua jornada de trabajo, se hizo presente en nuestra sede el presidente de la Comisión 

Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), Dr. Álvaro Ruíz, a quien se le entregó una nota solicitando la designación 

de la CAME como integrante de la CNTA, en representación de las organizaciones de empleadores.

De izq. a der.: Raúl Robín, Julián Domínguez, Osvaldo Cornide y la Ing. Carla Campos Bilbao

(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 2011 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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VITIVINÍCOLA
-Posee  22.000 productores. 
-Demanda más de 24 millones de jornales por campaña.
-Por año emplea en forma permanente a más de 21.000 personas y a  76.000 en forma 
temporaria.
-Sus exportaciones ascienden los 680 millones de dólares anuales. 

TABACALERO
-Posee más de 18.000 productores. 
-Demanda más de 7 millones de jornales por campaña.
-Por año emplea en forma temporaria alrededor de 22.600 personas.
-Sus exportaciones ascienden los 378 millones de dólares anuales. 

HORTÍCOLA
-Posee más de 10.000 productores. 
-Demanda más de 66 millones de jornales por campaña.
-Por año emplea en forma permanente alrededor de 55.000 personas y a más de 
207.000 en forma temporaria.
-Sus exportaciones ascienden los 297 millones de dólares anuales. 

FRUTALES DE PEPITA Y CAROZO
-Posee más de 5000 productores. 
-Demanda alrededor de 8 millones y medio de jornales por campaña.
-Por año emplea en forma permanente a más de 33.000 personas y a 26.000 en 
forma temporaria.
-Sus exportaciones ascienden los 860 millones de dólares anuales. 

CITRÍCOLA
-Posee 5.300 productores. 
-Demanda alrededor de 13 millones de jornales por campaña.
-Por año emplea en forma permanente a más de 36.000 personas y a 40.000 en forma 
temporaria.
-Sus exportaciones ascienden los 550 millones de dólares anuales. 

BOVINOS Y OVINOS
-En el caso de los ovinos, sus exportaciones ascienden los 27 millones de 
dólares anuales.
-Las Economías Regionales cuentan con aproximadamente el 30% (más 
de 15 millones) del total nacional de cabezas bovinas. 

AZUCARERO
-Posee 7.000 productores. 
-Demanda más de 7 millones y medio de jornales por campaña.
-Por año emplea en forma permanente a 14.000 personas y en forma temporaria a más 
de 24.000.
-Sus exportaciones ascienden los 155 millones de dólares anuales.

Matriz productiva de Economías Regionales
Este trabajo persigue un objetivo claro: intentar dimensionar la participación de las Economías Regionales en la Economía Nacional, 
haciendo especial énfasis en el valor y el volumen de la producción, así como también en el grado de ocupación. 

Algunas conclusiones generales a las que hemos arribado:
1. Las explotaciones agropecuarias (EAP) de las Economías Regionales representan el 57% del total nacional, con más de 158.000 productores. 
2. Las Economías Regionales ocupan a más de 1.000.000 trabajadores permanentes y temporarios. 
3. Casi un 10% del total de las exportaciones nacionales 2009 (en US$) proviene de las Economías Regionales. El porcentaje ascendería 
a 13% si la producción extrapampeana de cereales y oleaginosas se exportara en su totalidad. 

Algunos datos relevantes por complejo productivo:

Incorporación a la CNTA

Una vez creado el Sector de Economías Regionales de la CAME, la Federación de Productores de 
Fruta de Río Negro y Neuquén, entre otras, solicitó al presidente de la CAME, Osvaldo Cornide, 
gestionar la incorporación del Sector a la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA). 

Luego de dos años de intenso trabajo, la CAME fue incorporada a la CNTA a través de la 
Resolución No 1539/2011 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.  

Al integrar la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, no sólo representaremos nacionalmente a todas las 
Economías Regionales, sino también lo haremos localmente, ocupando el espacio que nos corresponde en las 
Comisiones Asesoras Regionales (CAR), a través de nuestras entidades de base.

Lanzamiento del primer curso online

“Introducción a la Gestión Agropecuaria” comenzó a dictarse el 14 de noviembre 
bajo la responsabilidad académica de la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce 
(Universidad Nacional de Mar del Plata). El curso tuvo una duración de 1 mes y 
estuvo a cargo de los ingenieros agrónomos Carlos Iorio y Sergio Costantino. 
Entre los objetivos perseguidos, podemos mencionar: reconocer a la empresa 
agropecuaria como un sistema de producción con distintos componentes 
interrelacionados; estimar los costos totales y parciales de las actividades 
agropecuarias y de la empresa en su conjunto; entre otros.

Corresponsabilidad Gremial: se regularizó la situación laboral de 
15.000 trabajadores rurales en la provincia de San Juan 

El Gobierno de San Juan, a través de la Subsecretaría de Trabajo, firmó un Convenio de Corresponsabilidad 
Gremial con el Sindicato de Trabajadores de Frutas y Hortalizas de Cuyo y 12 cámaras representativas del 
sector productivo de la provincia, todas ellas afiliadas a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME), a fin de registrar a 15 mil trabajadores rurales temporarios.

Subsidios

Tras acompañar arduas gestiones, obtuvimos importantes subsidios para los proyectos “Planta para el 
procesamiento y fraccionamiento de granos, alimentos balanceados, extracción de aceite y pellets”, de 
la Asociación de Productores de Legumbres del NOA y “Pimiento para pimentón”, de la Asociación de 
Productores Especieros de los Valles Calchaquíes, entre otros. Además, conseguimos 150 toneladas de 
fertilizante destinadas al refortalecimiento de plantas y yerbatales, para la Cooperativa de Productores 
Yerbateros de Jardín América Ltda., Misiones. 

Vínculos comerciales

El Sector de Economías Regionales de la CAME generó divesos vínculos entre las entidades adheridas. No 
sólo pudimos satisfacer las demandas de insumos, sino también colocamos productos en otros mercados. 
En lo que respecta a las empresas agropecuarias, se les brindó asesoramiento sobre las distintas líneas 
crediticias, tanto de la banca pública como de la privada, que se adecuaban a sus proyectos. 
Asimismo, comenzamos a implementar una Plataforma Internacional de Negocios (PIN), instrumento indispensable 
para que nuestras entidades puedan llegar a los productores, hacer un relevamiento de la oferta de productos 
primarios de las diversas actividades agroindustriales y requerir insumos industriales, a fin de poder culminar su 
cadena de producción. Consideramos que esta herramienta nos permitirá tener un contacto fluido y prácticamente 
diario con nuestras cámaras asociadas, ya que de ellas dependerá el suministro de información.
En 2011 también participamos de diversas exposiciones, tales como, entre otras, Expo AgroSur (Tucumán), Expo 
Valle (Catamarca) y la Feria Internacional de la Alimentación Rosario (Santa Fe), a la que acudimos con productos 
procedentes de las cinco regiones productivas del país, dando cuenta de nuestra integración federal.
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ALGUNOS DE NUESTROS LOGROS

      Entrega de media sombra para productores del sector hortícola

En la sede de la Sociedad de Quinteros de Santa Fe, se llevó a cabo la primera entrega de los 1000 rollos 
de media sombra para productores del sector hortícola, la que servirá para lograr la diversificación de la 
producción zonal y permitirá la implantación de producciones de mayor valor.

Productores del sector hortícola recibieron 1000 rollos de media sombra

En representación de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) asistieron Raúl Robín y el 
Ing. Pablo Vernengo, presidente y director ejecutivo de Economías Regionales, respectivamente. 
Asimismo, participamos en la gestión de un subsidio para los productores hortícolas de Pilar, provincia de 
Buenos Aires.

 
      
       Sobre las peticiones efectuadas a la CAME en 2010

En la Jornada Sectorial realizada a principios de agosto de 2010 en San Martín, Mendoza, los productores 
PYMES manifestaron la necesidad de apoyar la promulgación de la “Ley de Preservación de Glaciares” 
(Ley No 26.639), así como también la importancia de realizar una auditoría en el Instituto Nacional de 
Vitivinicultura (INV) para generar mayor transparencia en la información que éste proporciona. 

Por un lado, el 30 de septiembre de 2010 se sancionó la Ley No 26.639 que promueve el uso racional del 
agua, recurso natural escaso e indispensable para el desarrollo de los ciclos vitales y para la producción 
agraria. Por el otro, se logró la solicitada transparencia en la información de mercados que brinda el INV. 

“Acortando asimetrías”

Por Raúl Robín
Productor Agropecuario
Presidente de Economías Regionales

En octubre de 2009 creamos el Sector de Economías Regionales, una oficina de gestión a través de 
la cual los productores PYMES agropecuarios pueden hacer oír sus voces en busca de soluciones 
para las distintas problemáticas que los aquejan. 

Decidimos ocupar un espacio que no estaba gestionado, fortaleciendo a los actores más débiles 
del sector primario. Los verdaderos protagonistas del crecimiento, frente a cuyas demandas solían 
hacerse “oídos sordos”, fueron colocados en el centro de la escena. 

Luego de dos años de intenso trabajo, hacemos un balance altamente positivo. Los resultados 
obtenidos no sólo son fruto de una ardua labor diaria, sino también del compromiso asumido con 
los pequeños y medianos productores para que sus inquietudes sean atendidas. 

Durante 2011 seguimos recorriendo el país, escuchando la voz de los empresarios rurales. A través 
de las Jornadas Sectoriales y, en particular, en los talleres de actividades productivas que en ellas 
se realizan, encontramos un instrumento ideal para formalizar políticas y propuestas concretas. 

En las reuniones regionales de Salta, La Plata, Catamarca, San Juan y Entre Ríos, así como también 
en los encuentros nacionales realizados en Buenos Aires, se destacaron fundamentalmente cinco 
problemáticas: falta de financiamiento, débil posición del productor en la cadena de comercialización, 
adecuación de la legislación referente a los trabajadores temporarios, las asimetrías existentes intra 
e inter-regiones y la necesidad de asesoramiento y capacitación. 

Estamos orgullosos de haber dado el primer paso hacia la satisfacción de tales demandas. No sólo 
obtuvimos subsidios para diversas entidades productivas nucleadas en nuestra Confederación, sino 
también intercedimos ante la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) a fin de que se evaluara 
la posibilidad de adecuar la Resolución 11/11 a las realidades regionales. 

Asimismo, todos aquellos proyectos serios y viables que presentamos han logrado acceder a los 
despachos oficiales, como por ejemplo el plan destinado a federalizar el consumo saludable, en el 
que trabajaremos mancomunadamente junto a los ministerios de Salud, Agricultura y Educación de la 
Nación. Además, en lo que refiere a capacitación, dictamos nuestro primer curso online “Introducción 
a la Gestión Agropecuaria”, en convenio con la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce. 

Este año también implementamos la modalidad de Mesas de Trabajo. En ellas se reúnen los 
principales dirigentes sectoriales zonales y debaten sobre las problemáticas que están en el centro 
de la agenda de las Economías Regionales. Hasta el momento, realizamos dos mesas: una en 
Tucumán y otra en Formosa. 

Sabemos que nuestros objetivos son ambiciosos, pero posibles. Los productores PYMES primarios 
no sólo son el eje de nuestra actividad, sino también la clave del futuro. 

Agradecemos a todas las entidades productivas que nos acompañan día a día y a todos aquellos 
que confían en nuestra capacidad de gestión. 

Los éxitos obtenidos no son más que el reflejo del trabajo conjunto que nos caracteriza: Economías 
Regionales somos TODOS.

Diciembre de 2011 
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- Federación Argentina Frutihortícola
- Federación de Cooperativas Vitivinícolas
- Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén
- Federación Nacional de Productores de Papa
- Movimiento Argentino de la Producción Orgánica (MAPO) 
- Cámara Argentina de Mercados Frutihortícolas
- Cámara Argentina de Productores de Cigarros Artesanales
- Cámara Argentina de Turismo Rural
- Cámara de Legumbres de la República Argentina
- Cámara Regional de la Producción de Salta
- Cámara Regional Económica de Las Lomitas - Formosa
- Cámara de Productores Pimentoneros y Especieros 
- Asociación Argentina de Criadores de Búfalos
- Asociación Argentina de Criadores de Caballos Peruanos 
- Asociación Argentina de Criadores de Chinchillas
- Asociación Argentina de Floricultores y Viveristas
- Asociación de Cooperativas Vitivinícolas  Argentinas
- Asociación de Productores de Arándanos de la Mesopotamia Argentina
- Asociación de Productores de Legumbres del NOA 
- Asociación Forestal Argentina
- Asociación Ruta de la Yerba Mate – Misiones
- Unión Vitivinícola Argentina
- Federación de Cooperativas de Misiones
- Federación de Entidades Arroceras Argentinas
- 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 Santa Cruz
- Federación Económica de Mendoza
- Federación Económica de San Juan
- Federación Económica de Tucumán
- Federación Empresaria de La Plata (FELP) - Buenos Aires
- Federación Plan Estratégico de Durazno Industrial - Mendoza
- Cooperativa “La Solidaria” - Santiago Del Estero
- Cooperativa 2 de Septiembre de Buenos Aires
- Cooperativa Agrícola Campanas - La Rioja
- Cooperativa Agrícola Campo Viera Ltda. - Misiones
- Cooperativa Agrícola de Colonia Liebig - Corrientes
- Cooperativa Agrícola de Montoya - Misiones
- Cooperativa Agrícola de Oberá - Misiones
- Cooperativa Agrícola de Picada Libertad - Misiones
- Cooperativa Agrícola El Dorado - Misiones
- Cooperativa Agrícola Esenciera Industrial y de Consumo Río Uruguay Ltda. - Misiones
- Cooperativa Agrícola Santo Pipó - Misiones
- Cooperativa Agrícola y de Provisión “Paralelo 42” de Chubut
- Cooperativa Agroapícola Ltda. de Pilar - Buenos Aires
- Cooperativa Agrofrutícola “El Oasis” Limitada - Santa Cruz
- Cooperativa Agroganadera Diaguita Ltda. de Catamarca
- Cooperativa Agroganadera La Belicha de Catamarca
- Cooperativa Agropecuaria “Aromet” de Las Rosas - Córdoba
- 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. - Mendoza
- Cooperativa Agropecuaria Lola Mora de Salta
- 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 de Salta
- Cooperativa Apícola, Agrícola y Ganadera del Valle Calchaquí Norte Ltda.
- Cooperativa Apícola de San Luis
- Cooperativa Apícola Thaxu de La Rioja
- 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 Argentina de Floricultores de Buenos Aires
- Cooperativa Azucarera Cuenca Orgánica - Misiones
- Cooperativa Bella Vista de San Juan
- Cooperativa Cachi de Salta
- Cooperativa Catamarqueña de Cerdo
- Cooperativa de Cunicultores Pampeana Limitada - La Pampa
- Cooperativa de Horticultores de Mar del Plata - Buenos Aires
- Cooperativa de Productores “Los Mimbreros” de Puertos de Frutos del Tigre de Buenos Aires
- Cooperativa de Productores Agrícolas del Valle Calchaquí de Catamarca
- Cooperativa de Productores Agropecuarios del Tucumán Ltda.
- Cooperativa de Productores Apícolas Santa Sylvina - Chaco
- Cooperativa de Productores Caprinos (PRODUCAP) - Chaco
- Cooperativa de Productores Cereceros Patagónicos Ltda. de Neuquén
- Cooperativa de Productores de Aloe de Villa Ángela - Chaco
- Cooperativa de Productores de Arroyo Leyes - Santa Fe
- Cooperativa de Productores de Carne de Misiones
- Cooperativa de Productores de Cerdo “Producer” Ltda. de Villa Ángela - Chaco

Entidades que participaron en los Encuentros y Jornadas
- Cooperativa de Productores de Chinchillas - La Pampa
- Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta
- Cooperativa de Provisión para Productores y Distribuidores Frutihortícolas del Noreste Ltda. 
- Chaco
- Cooperativa de Tabacaleros de Tucumán
- Cooperativa de Trabajo Integrar Ltda. - Chaco
- Cooperativa de Trabajo Ltda. Coopsol - Santiago del Estero
- Cooperativa de Trabajo Pescadores de Pinamar - Buenos Aires
- Cooperativa de Trabajo Suyai Lafquen - Río Negro
- Cooperativa Finca Orgánica - Mendoza
- Cooperativa Apícola Flor de Garabato de Salta
- Cooperativa Frigorífica Leandro N. Alem Ltda. - Misiones
- Cooperativa Granjera de Microemprendimiento Ltda. - Santa Fe
- Cooperativa Granjeros de San Luis Ltda.
- Cooperativa INTI Ltda. - Tucumán
- Cooperativa Juan Layampa de Catamarca
- Cooperativa La Riojana Vitivinícola
- Cooperativa la Unión Ltda. de Buenos Aires
- Cooperativa Minera de Productores de Arena y Piedra del Noreste Ltda. 
- Cooperativa Mis Dos Tierras del Departamento de Castro Barros - La Rioja
- Cooperativa Norchichas de Buenos Aires
- Cooperativa Parque Pereyra de Buenos Aires
- Cooperativa Productores Yerbateros de Jardín América Ltda. - Misiones
- Cooperativa Río Paraná - Misiones
- Cooperativa Tabacalera de Goya - Corrientes
- Cooperativa Tabacalera de Misiones
- Cooperativa Tabacalera y Agropecuaria del Chaco Ltda.
- Cooperativa Tabacaleros de Jujuy Ltda.
- Cooperativa Tambera La Rural - San Juan
- Cooperativa Trabajo Cigarros de Catamarca Ltda. (CICAT)
- Cooperativa Valle de San Blas de Los Sauces - La Rioja
- Cooperativa Vitivinícola San Martín Ltda. - San Juan
- Cooperativa Vitivinícola de Felipe Varela - La Rioja
- Cooperativa Vitivinícola Gral. Alvear Ltda. - Mendoza
- Cooperativa Yerbatera 2 De Mayo - Misiones
- Cooperativa Yerbatera Agrícola Aguaray - Misiones
- Cámara Argentina de Fruticultores Integrados - Río Negro
- Cámara de Agricultura, Industria y Comercio de Tupungato - Mendoza
- Cámara de Cerezas de Mendoza
- Cámara de Comercio y Producción de Los Antiguos - Santa Cruz
- Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael de Mendoza
- 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 Pirane – 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 , Producción y Afines de Fernández – Santiago del Estero
- Cámara de Comercio, Industria, Minería, Agricultura de Tunuyán – Mendoza
- 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 Empacadores de Zanahoria - Mendoza
- Cámara de Empresarios Productores y Viveristas de Frutillas - Tucumán
- Cámara de Frutas Industrializadas de Mendoza
- Cámara de Industria, Comercio y Producción de Exaltación de la Cruz - Buenos Aires
- Cámara de Industria, Comercio y Producción de Puerto Madryn- Chubut
- Cámara de Olivicultores y Fruticultores de San Juan
- Cámara de Pasas de Uva y Afines de San Juan
- Cámara de Pequeños y Medianos Empresarios de Formosa
- Cámara de Producción, Empaque y Comercio Frutihortícola de San Juan
- Cámara de Productores Agropecuarios de Nonogasta - La Rioja
- Cámara de Productores Agropecuarios de San Patricio del Chañar - Río Negro
- Cámara de Productores de Fruta Fina de La Patagonia – Neuquén
- Cámara de Productores de Hortalizas – Entre Ríos
- Cámara de Productores de Leche de Córdoba
- Cámara de Productores Industriales de Rivadavia - Mendoza
- Cámara de Productores Tabacaleros de Tucumán
- Cámara de Productores Vitícolas de la Provincia de San Juan
- Cámara de Productores y Exportadores de Fruta y Hortalizas de San Juan
- Cámara de Tabaco de Misiones
- Cámara del Tabaco de Catamarca
- Cámara del Tabaco de Corrientes
- Cámara del Tabaco de Salta
- -Cámara Económica Santa María de Catamarca
- Cámara Empresaria de Rivadavia - Mendoza
- Cámara Nogalera de La Rioja
- Cámara Olivícola de La Rioja
- Cámara Olivícola de Mendoza
- Cámara Olivícola Suroliva de Buenos Aires
- Cámara Pampeana Productores de Leche - La Pampa
- Cámara PYME de Salta

“Un sector con identidad propia”

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

A mediados de 2009 comprendimos que cientos de productores agropecuarios no contaban con 
un espacio donde hacerse escuchar y poder afrontar una serie de inconvenientes comunes. Así fue 
como decidimos que la CAME abriera sus puertas a PYMES primarias, y no nos equivocamos.

Una vez puesto en marcha el Sector de Economías Regionales, cientos de entidades se acercaron a 
la CAME, expectantes por encontrar un ámbito propicio para el análisis y la búsqueda de soluciones 
para el sector productivo. Este nuevo sector resultó ser un verdadero medio institucional para 
canalizar los problemas de los productores PYMES primarios. 

La estrategia de gestión de Economías Regionales se basa en el respeto a las políticas individuales 
de cada una de las agrupaciones que nos acompañan. En la actualidad, representamos a más de 
28 complejos productivos de todo el país.

En el transcurso de 2011, la presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, aseguró que 
la CAME sería incorporada a la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA). Este anuncio se concretó 
días atrás y es un verdadero reconocimiento a las más de 300 entidades, ya sean éstas federaciones, 
cámaras y asociaciones que conforman la rama de Economías Regionales, por su alto grado de 
representatividad de los complejos productivos así como también por su expansión territorial.

Este año también nos reunimos con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, 
Julián Domínguez. Durante su visita a la CAME, él se comprometió a incluir al sector dentro de 
la agenda nacional no sólo por su alto grado de participación en el Producto Bruto Interno (PBI) 
y en las exportaciones nacionales, sino también por la cantidad de mano de obra empleada. Los 
pequeños y medianos productores que asistieron al encuentro tuvieron la posibilidad de exponer 
ante el equipo de trabajo a cargo de la Ing. Carla Campos Bilbao, secretaria de Agricultura Familiar y 
Desarrollo Rural de la Nación, las problemáticas que afectan a los diferentes sectores. Fruto de esta 
reunión, se organizó una Jornada Nacional de Trabajo de Economías Regionales, en la que más de 
450 productores PYMES primarios colmaron un importante hotel porteño.  

Nuestro lema es “Por un Producto con Valor Agregado en Origen”, ya que consideramos que 
añadir valor a las producciones primarias no sólo permite fortalecer el interior profundo a partir de 
la creación de puestos de trabajo, sino que también es clave para el desarrollo regional. Nuestro 
compromiso es fomentar la generación de valor agregado en origen, a fin de consolidar el arraigo 
en los pueblos.  

Proyectos serios, viables y comprometidos, han logrado acceder a los despachos oficiales, 
obteniendo respuestas a las inquietudes planteadas, como por ejemplo, el plan destinado a 
federalizar y promover el consumo saludable, en el que se trabajará junto a los ministerios de Salud, 
Educación y Agricultura. La labor conjunta nos caracteriza: Economías Regionales somos TODOS.

El poder de gestión que tiene este Sector, en el que sus dirigentes realmente velan por los intereses 
de los productores PYMES agropecuarios, no deja de asombrarnos. Si bien en estos dos años de 
trabajo se han logrado resultados sorprendentes, aún queda un largo camino por recorrer. 

Con la convicción de que no es posible una Argentina inclusiva sin la presencia activa del sector 
que más mano de obra ocupa en el país, asumimos el compromiso de trabajar en pos de colocar 
en el centro de la escena a los verdaderos protagonistas del crecimiento, los pequeños y medianos 
productores primarios. Un sector, muchas voces, un compromiso: que ellas sean escuchadas. 
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- Cámara Riojana de Productores Agropecuarios
- Cámara Salteña de Floricultores (CASAFLOR) 
- Cámara Vitivinícola de San Juan
- Asociación Agrícola “La Junta” de Mendoza
- Asociación Agropecuaria Forestal Colonia Aurora de Mendoza
- Asociación Apicultores de Ibarreta - Formosa
- Asociación Cabritera de Chemical - 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 Civil “La Esperanza” - Formosa
- Asociación Civil de Citricultores de Concordia - Entre Ríos
- Asociación Civil de Productores Foresto Ganaderos de la Provincia de Misiones
- Asociación Civil Delta Verde de Buenos Aires
- Asociación Civil Huertas Andinas de Chubut
- Asociación Civil, Cámara de Comercio, Industria y Producción de Juan Bautista Alberdi -Tucumán
- Asociación Cooperadora de la Agronomía de Zona Palo Blanco - Buenos Aires
- Asociación Correntina de Productores de Flores de Corte y Plantas Ornamentales
- Asociación de Apicultores de Salta
- Asociación de Apicultores del Nordeste - Corrientes
- 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 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 de Mendoza
- Asociación de Empresarios de la Región Centro Argentino - Córdoba
- Asociación de Horticultores de Bella Vista - Corrientes
- Asociación de Mujeres Rurales y Cooperativa Chepes Sur - La Rioja
- Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (APYMEL) - Córdoba
- Asociación de Pequeños Productores “EL PROGRESO” - Salta
- 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 y Familiares Rurales del Dto. de Rosario Vera Peñaloza  - La Rioja
- Asociación de Productores 12 de Agosto - Mendoza
- Asociación de Productores de Alimentos del NOA - Tucumán
- Asociación de Productores de Arándanos de Tucumán
- Asociación de Productores de Aromáticas del Valle Calchaquí - Salta
- Asociación de Productores de Durazno de Mendoza
- Asociación de Productores de Flores y Plantas Ornamentales de San Cosme - Corrientes
- Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas de Salta
- Asociación de Productores de Frutillas de Coronda y Zona - Santa Fe
- Asociación de Productores de San Blas - La Rioja
- Asociación de Productores Especieros de los Valles Calchaquíes - Salta
- Asociación de Productores Familiares de Santa Sylvina - Chaco
- Asociación de Productores Forestales de Misiones
- Asociación de Productores Frutihortícolas de La Rioja
- Asociación de Productores Hortícolas de Córdoba
- Asociación de Productores Hortícolas de Corrientes
- Asociación de Productores Hortícolas de Entre Ríos
- Asociación de Productores Hortícolas de La Plata - Buenos Aires
- Asociación de productores hortiflorícolas de F. Varela y Berazategui - Buenos Aires
- Asociación de Productores Hortícolas del Sureste de Rosario – Santa Fe
- Asociación de Productores Porcinos de Tucumán
- Asociación de Productores Tabacaleros de Tucumán
- Asociación de Productores Valle del Río Corcovado - Chubut
- Asociación de Productores Viñateros del Cordón del Velazco - La Rioja
- Asociación de Productores Vitivinícolas del Valle Calchaquí - Salta
- Asociación de Productores y Exportadores de Fruta Fresca  - Mendoza
- Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones
- Asociación de Quinteros de Coronda – Santa Fe

- Asociación de Quinteros Zona Rosario – Santa Fe
- Asociación de Quinteros de Paraná – Entre Ríos
- Asociación de Tabacaleros de Salta (A.T.S.)
- Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos de Jachal - San Juan
- Asociación de Viñateros Independientes de San Juan
- Asociación Frutihortícola de Mendoza
- Asociación Frutihorticultores de Santa Lucía - Corrientes
- Asociación Ganadera Zona Centro - Misiones
- Asociación Integración Social, Forestal, Agropecuaria del Chaco Salteño (ISFACSa)
- Asociación Maíces Andino Argentino de Catamarca
- Asociación Mutual de Productores Tabacaleros de Salta
- Asociación Mutual de Seguros (SUMICLI) - Salta
- Asociación Olivícola de Catamarca (ASOLCAT)
- Asociación de Plantadores de Arroz – Entre Ríos
- Asociación Plantadores de Caña de Azúcar y Otros Cultivos Orgánicos de Misiones
- Asociación Plantadores de Tabaco de Misiones
- Asociación Productores de Semilla de Papa de Balcarce - Buenos Aires
- Asociación Productores del Atuel - Mendoza
- Asociación Productores Empacadores y Exportadores de Ajo y Afines de San Juan
- Asociación Productores y Empacadores de Ajo, Cebolla y Afines de Mendoza
- Asociación Salteña de Criadores de Chinchillas
- Asociación Salteña de Productores de Porcinos
- Asociación Sanjuanina de Productores de Semillas
- Asociación Unión Comercial e Industrial de Luján de Cuyo - Mendoza
- Asociación Vitivinícola del Valle de Ansora - Salta
- Confederación Económica de Misiones
- Sociedad de Chacareros Temporarios de San Juan
- Sociedad de Patrones Pesqueros de Mar del Plata - Buenos Aires
- Sociedad de Productores de Frutas, Hortalizas y Afines de Tucumán
- Sociedad de Quinteros de Santa Fe
- Sociedad Rural de Catamarca
- Sociedad Rural de La Rioja
- Sociedad Rural de Misiones
- Sociedad Rural de Formosa 
- Sociedad Rural de Concordia – Entre Ríos
- Sociedad Rural de Palo Santo - Formosa
- Sociedad Rural de San Rafael - Mendoza
- Sociedad Rural del Sur de Salta
- Unión Agrícola de Avellaneda Cooperativa Ltda. - Santa Fe
- Unión Cañeros Independientes de Tucumán
- Unión de Productores Agropecuarios del Valle de Sanagasta - La Rioja
- Unión de Productores Tabacaleros de Tucumán
- Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán
- Centro de Productores Agropecuarios de Calingasta - San Juan
- Centro de Viñateros y Bodegueros del Este de Mendoza
- Centro Industrial de Venado Tuerto - Santa Fe
- Consejo Frutillero de Coronda - Santa Fe
- Consorcio Apícola de Chaco
- Consorcio de Riego de Sanagasta - La Rioja
- 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 San Pedro - La Rioja
- Contratistas Rurales Unidos de Buenos Aires
- Mercado Concentrador de Rawson - San Juan
- 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 Cambio Rural 8 de Septiembre de Villa Ángela - Chaco
- Grupo Cambio Rural Umdesoch Sudoeste - Chaco
- Grupo Sendero del Malbec - Mendoza
- Mesa de Productores de Leche de Santa Fe
- Ruta Peras y Manzana del Valle Medio - Río Negro
- Corporación para el Desarrollo de la Cuenca de Pozuelos - Jujuy
- Chinchillas Unión de Productores Argentinos de Buenos Aires
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Actualmente CAME cumple sus objetivos representando a más de 1.371 Federaciones, 

Cámaras, Centros y Uniones Industriales, Comerciales, del Turismo, la Construcción, 

la Producción y los Jóvenes y Mujeres Empresarios de todo el país.
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