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UNA GENUINA 
E INCUESTIONABLE 
REPRESENTATIVIDAD 
Por Fabián Tarrío 
Presidente de CAME

Para la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 
representar a las economías regionales no solo implica estar siempre 
cerca de los pequeños y medianos productores, sino también conocer 
sus vicisitudes para articular posibles soluciones y lograr el impulso del 
sector agroalimentario argentino. 

Desde hace 8 años, nuestro sector de Economías Regionales hace escuchar 
la voz de los iniciadores del proceso económico: los productores PYMES. 
Si bien conocer su realidad es condición necesaria para transformar y 
potenciar a los diversos complejos productivos, el éxito de esta gestión 
depende, en gran medida, de la dedicación y el compromiso con que se 
lleva adelante.  

Representamos, en forma genuina, los intereses de más de 400 entidades 
del agro, y eso es incuestionable. Participamos de la Comisión Nacional 
de Trabajo Agrario (CNTA) en forma activa junto con las otras entidades 
del sector.

Volver a ser escuchados en el ámbito en el que se discuten paritarias 
rurales y condiciones de trabajo, es un gran paso. Sin embargo, aún queda 
un largo camino por recorrer si deseamos que nuestro país se convierta, 
como sostiene el presidente Mauricio Macri, en el supermercado del 
mundo. 

En la rentabilidad y competitividad de las economías regionales está 
la clave para lograrlo. Los brotes verdes ya se hicieron presentes en la 
región pampeana, fruto de la eliminación de retenciones y la liberación de 
exportaciones, pero todavía se espera la reactivación de las producciones 
del interior profundo, verdaderas generadoras de mano de obra. 

Los actores del sector público y privado debemos dirigir todos nuestros 
esfuerzos a seguir recuperando la infraestructura de transporte, factor 
fundamental para el crecimiento y desarrollo de la agroindustria nacional, 
más aún si tenemos en cuenta que por cada punto porcentual que se 
reduzca del costo logístico, podríamos aumentar las exportaciones en 
un 6 %. 

Sin lugar a dudas, las economías regionales son el motor que precisamos 
no solo para volver al mundo, sino también para potenciar el trabajo y 
fomentar el arraigo en cada rincón de nuestro país. Gestionar en defensa 
de su desarrollo es, fue y será nuestro principal propósito. 

Diciembre de 2017



  COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIAS Y 
  DESASTRES  AGROPECUARIOS 

  EL MERCADO EN TU BARRIO LLEGÓ A SANTA FE

Fallo en primera instancia del 17/05/2017
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ACCIONES Y LOGROS

La Confederación Argentina de la 
Mediana Empresa (CAME )  fue 

reincorporada a la Comisión Nacional de 
Trabajo Agrario (CNTA), que funciona en 
el ámbito del Ministerio de Trabajo de la 
Nación, luego de que la Justicia fallara 
tanto en primera como en segunda 
instancia a favor de la entidad, tras no 
haber sido convocada por el organismo. 
Entre otros puntos, la Justicia reconoció 
la representatividad empresarial de la 
CAME y subrayó que “no existe mérito 
alguno para excluirla del seno de la CNTA”.  
 
“La Justicia nos dio la razón y dejó en 
claro que la presencia de la CAME en la 
Comisión responde a su representatividad 
federal de los pequeños y medianos 
productores de todo el país, dado que 
representamos a más de 400 entidades 
agropecuarias”, sostuvo Raúl Robín, 
presidente del sector de Economías 
Regionales de la entidad.

Con el objetivo de apoyar a las provincias afectadas por 
inclemencias climáticas, participamos regularmente de 
las reuniones de la Comisión Nacional de Emergencias y 
Desastres Agropecuarios (CNEyDA), marco en el que se 
elevaron recomendaciones al Ministerio de Agroindustria 
de la Nación para que declarara la emergencia y/o el 
desastre. En 2017, Corrientes, Formosa, Chaco, Santa 
Fe, Buenos Aires, La Pampa, Chaco, Tucumán, Chubut, 
Catamarca, Río Negro, Neuquén, La Rioja y Córdoba, 
fueron algunas de las provincias damnificadas.  

Marzo

La popular feria organizada por la Sociedad de 
Quinteros de Santa Fe, entidad conducida por Guillermo 
Beckmann, fue elegida como sede para el lanzamiento 
del programa “El Mercado en tu Barrio”. 

Santa Fe se convirtió así en la primera ciudad del interior 
del país en replicar este programa con productores 
frutihortícolas de CAME, ya que hasta ese momento 
“El Mercado en tu Barrio” solo funcionaba con gran 
éxito en la provincia de Buenos Aires.

En el ámbito de la CNTA, se fijó un incremento del 22 % con cláusula 
gatillo, retroactivo al 1° de agosto de 2017. 
El número final será revisado en febrero de 2018 y, además, en 
diciembre y por única vez se otorgará un bono de $ 2500, de carácter 
no remunerativo.
La nueva escala salarial se hará efectiva en un solo tramo y tendrá 
vigencia hasta el 31 de julio de 2018. 
El salario del peón general pasó a ser de $ 12.648,96. 

REGRESO A LA COMISIÓN NACIONAL DE TRABAJO AGRARIO



  MACRI RECIBIÓ A PRODUCTORES DE PERAS Y
  MANZANAS DEL ALTO VALLE

RUCA: AGILIZACIÓN DEL TRÁMITE

Corte de cinta e inauguración

Macri junto a productores de pomáceas

Planta de Seller S.A. 
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Mayo

En busca de medidas concretas, la Federación de 
Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, presidida 
por Sebastián Hernández, se reunió por primera vez con 
el presidente Mauricio Macri. 

Con el objetivo de superar la crisis que padece el sector, 
el Ministerio de Agroindustria de la Nación prometió, días 
más tarde, un fondo de $ 540 millones para la cadena 
frutícola: $ 240 millones para el Plan Sanitario y $ 300 
millones para labores culturales, a través del Fondo 
Fiduciario Nacional de Agroindustria (FONDAGRO). 

Mayo - Junio

Tras realizar las gestiones correspondientes ante el 
Ministerio de Agroindustria de la Nación, logramos 
acelerar el otorgamiento de la matrícula del Registro 
Único de Operadores de la Cadena Agroindustrial 
(RUCA) para la firma Seller S.A., a fin de poder poner 
en funcionamiento su planta de extrusado de aceite en 
la localidad de Alta Gracia, Córdoba. 



VITÍCOLA CUYO AMPLIÓ SU BODEGA

MISIÓN COMERCIAL A BRASIL

Julio – Agosto

Organizada por el Instituto Nacional de Desarrollo Productivo de 
Tucumán (IDEP), la comitiva encabezada por el gobernador Juan 
Manzur, visitó las ciudades de Río de Janeiro, Belo Horizonte y 
Recife, a fin de avanzar con nuevos acuerdos bilaterales.

Ramos junto a Sergio Uñac, gobernador de la provincia

Raúl Robín junto al cónsul argentino, José Cafiero

De izq. a der.: García Hamilton, coordinador de Legales y Relaciones 
Institucionales de la Secretaría de Comercio; Beltrán y Tarrío 
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J u n i o

La firma presidida por Juan José Ramos, presidente 
de la Asociación de Viñateros y Fruticultores 
Independientes de San Juan, inauguró la ampliación 
de su bodega, la cual incrementó 900 mil litros su 
capacidad, llegando a un total de 1.700.000 litros. 

 ADHESIÓN AL PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE PÉRDIDA Y DESPERDICIO DE ALIMENTOS

J u l i o

Junto con la Secretaría de Responsabilidad Social de nuestra Confederación, oficializamos 
la adhesión al Programa Nacional de Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos de la 
Secretaría de Agregado de Valor, perteneciente a la cartera de Agroindustria. 

CONVENIO CON FASA

CURSO ONLINE

O c t u b r e

El presidente de CAME, Fabián Tarrío, y el titular de la 
Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios 
(FASA), Alberto Beltrán, suscribieron un Acuerdo Marco 
para elaborar un Manual de Buenas Prácticas Comerciales 
(BPC) en pos de transparentar la cadena de valor de los 
productos agropecuarios.

Desde hace 6 años, los ingenieros agrónomos Carlos Iorio y Sergio 
Costantino, docentes de la Facultad de Ciencias Agrarias de Balcarce, 
dictan el curso “Introducción a la Gestión Agropecuaria”, a través de 
la plataforma de educación a distancia CAME Educativa. 

EN 2017, EL TOTAL 
 DE INSCRIPTOS 

 FUE DE 403



ECONOMÍAS REGIONALES EN EL SENADO
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TRABAJO 
PARLAMENTARIO
Participamos de diversas reuniones de la Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa; presidida por el senador nacional Roberto Basualdo. 
Los temas abordados reflejan la necesidad de legislar para devolverle rentabilidad y competitividad a las 
producciones regionales.

Robín y Basualdo junto a miembros del equipo de Agroindustria De izq. a der.: Hardie, Basualdo, De Angeli y Robín 

Robín y Lourenzo en el Senado 



DIPUTADOS: RELEVAMIENTO EN TERRITORIO
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CÓRDOBA

Mayo
La comitiva no solo participó del Congreso Imagina 2017, 
organizado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de 
Argentina (FADA) en la ciudad de Río Cuarto; sino también se 
reunió con integrantes de la Cámara Argentina del Maní, visitó 
una planta procesadora, y recorrió las instalaciones de una 
fábrica de bioetanol.

ENTRE RÍOS

Abril
El encuentro fue organizado por el Comité Argentino de Arándanos (ABC), Asociación Civil presidida por Federico 
Bayá, e incluyó una recorrida a cielo abierto por las plantaciones de berries.

Con el objetivo de conocer, de boca de sus verdaderos protagonistas, las preocupaciones que aquejan a distintos 
complejos productivos, miembros de la Comisión de Economías y Desarrollo Regional de la Honorable Cámara 

de Diputados de la Nación (HCDN), presidida por la legisladora catamarqueña Myrian Juárez, realizaron sendos 
relevamientos en territorio. En representación de CAME, participaron Raúl Robín, presidente del sector de Economías 
Regionales y Pablo Vernengo, director ejecutivo del área.

Visita a establecimiento de berries en Concordia

Planta procesadora de maní de PRODEMAN S.A. 

LA RURAL: PREDIO FERIAL DE BUENOS AIRES

Julio
En el marco de la 131ª Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria 
Nacional, la delegación mantuvo una reunión con el presidente de la 
Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, y con el secretario 
de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, Santiago 
Hardie.

Exposición Rural 2017



1° Foro de Economías y Desarrollo Regional
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SAN PEDRO: BUENOS AIRES

Julio
La comitiva participó de la primera Mesa Nacional Citrícola, en la cual productores y entidades de todo el país 
presentaron sus problemáticas y propuestas. 

Visita a la ciudad bonaerense de San Pedro

CORRIENTES

Agosto
La provincia de Corrientes fue sede del 1° Foro de 
Economías y Desarrollo Regional, organizado junto con 
la delegación local del Registro Nacional de Trabajadores 
Rurales y Empleadores (RENATRE) y la Federación de 
Cooperativas de Corrientes (FEDECOOP).  El relevamiento 
permitió conocer datos concretos sobre los complejos 
yerbatero, citrícola, arrocero, hortícola, forestal, apícola, 
ganadero y arandanero, entre otros.

SEDE DE CAME: BUENOS AIRES

Septiembre
Los legisladores par ticiparon de un almuerzo 
institucional, a fin de analizar la agenda de trabajo 
parlamentaria del sector agropecuario. 

Además de los dirigentes del sector de Economías 
Regionales de la CAME, participó el presidente de la 
entidad, Fabián Tarrío, junto a José A. Bereciartúa, 
secretario general, y Vicente Lourenzo, secretario 
de Hacienda. 

Dirigentes de CAME junto a legisladores nacionales



ENCUENTROS 
NACIONALES
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Dirigentes del agro exponen sus problemáticas

De izq. a der.: Pablo Vernengo, Ricardo Negri, Fabián Tarrío, Ricardo Buryaile, Raúl Robín y Santiago Hardie

MESA DE TRABAJO

PLENARIO NACIONAL

M a r z o

Más de 70 dirigentes agropecuarios de 30 complejos 
productivos analizaron la realidad de las economías 
regionales y demandaron acciones urgentes para 
recuperar la rentabilidad y la competitividad del sector.
Durante la jornada, el coordinador del Fondo 
Fiduciario Nacional de Agroindustria (FONDAGRO), 
Ernesto Ambrosetti, explicó los lineamientos de la 
herramienta lanzada por el Gobierno.

J u l i o

Ante la presencia del ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, cien entidades y más de 130 
pequeños y medianos productores de 29 complejos agroindustriales reclamaron, en forma urgente, una reforma 
impositiva integral.

“LAS ECONOMÍAS REGIONALES REPRESENTAN MÁS DEL 20 % DE LAS EXPORTACIONES 
AGROINDUSTRIALES ARGENTINAS, QUE SON 35.000 MILLONES DE DÓLARES Y  MÁS DEL 50 % DE LA 
FUERZA LABORAL DEL SECTOR”, SEÑALÓ BURYAILE.



A g o s t o

Dirigentes agroindustriales analizaron la realidad del sector y sus principales desafíos, como ser los elevados costos 
de los fletes, la alta presión tributaria, el abuso de posición dominante dentro de la cadena de valor, y la asimetría 
del Impuesto al Valor Agregado (IVA) entre compra y venta, entre otros. 

El secretario de Hacienda de CAME, Vicente Lourenzo, presentó una detallada descripción del Sistema Tributario 
Argentino y expuso las propuestas de CAME para su reforma.

Productores describen la realidad del sector

Auditorio plural y de amplia representatividad 
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MESA EJECUTIVA



“SIN ARGUMENTOS CIENTÍFICOS, DEMONIZAN UN 
PRODUCTO NATURAL COMO LO ES EL AZÚCAR”

N o v i e m b r e

153 dirigentes agropecuarios de 27 complejos productivos participaron del Plenario Nacional de la CAME, oportunidad 
en la que compartieron sus inquietudes con respecto a la reforma tributaria y laboral propuesta por el Gobierno 
nacional. 

Los presentes expusieron sus problemáticas y, si bien cada complejo tiene sus propias particularidades, los productores 
coincidieron en que las principales dificultades que impactan negativamente en la rentabilidad de las producciones 
regionales son los elevados costos logísticos, la falta de competitividad, la alta presión tributaria, la deficiencia 
en infraestructura y en comercialización, la falta de titularidad de las tierras y de conectividad, el difícil acceso al 
financiamiento y a la tecnificación. 

“ESTA ES UNA MESA AUTÉNTICAMENTE REPRESENTATIVA 
DEL CAMPO ARGENTINO”

“LOS IMPUESTOS INTERNOS DEBEN SER UNA HERRAMIENTA 
PARA FAVORECER A LAS ECONOMÍAS REGIONALES, NO 
PARA RECAUDAR”

“NO PUEDE SER QUE TENGAMOS QUE JUSTIFICAR QUE 
NUESTROS PRODUCTOS NO SON DAÑINOS PARA LA 
SALUD”

GABRIELA LIZANA 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DEL OASIS ESTE DE MENDOZA

RAÚL ROBÍN
CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA

AGUSTÍN MALDONADO 
CENTRO DE AGRICULTORES CAÑEROS DE TUCUMÁN

FERNANDO BORGO 
FEDERACIÓN DEL CITRUS DE ENTRE RÍOS
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PLENARIO NACIONAL

Alto nivel de participación
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MEDIDAS PARA LAS 
ECONOMÍAS 
REGIONALES

Incrementar la participación del productor en el precio final de los productos agropecuarios.  

“Si queremos ser el supermercado del mundo, debemos trabajar en mejorar la rentabilidad 

y competitividad del actor más vulnerable de la cadena: el productor”, aseguró Robín. 1
Acompañamos la reducción de las cargas patronales para aquellos salarios inferiores a 12 

mil pesos, pero requerimos que las economías regionales se contemplen en el proyecto 

de reforma tributaria para que puedan gozar de tal beneficio. Además, solicitamos se 

implemente con mayor celeridad.2

Reglamentar el Artículo 11 de la Ley Pyme para poder acceder a los beneficios que otorga 

a las actividades identificadas como pertenecientes a una economía regional. 4

Realizar una “reforma impositiva integral” que permita dirigir todos los esfuerzos a las 

actividades productivas, en lugar de estar pensando en cómo afrontar la gran presión 

tributaria que ejercen los tres niveles de gobierno, una de las más altas a nivel mundial.3

Realizar un nuevo Censo Nacional Agropecuario en el corto plazo para poder delinear 

herramientas especiales y eficientes para el sector agropecuario. 

EN JULIO, EL MINISTRO DE AGROINDUSTRIA CONFIRMÓ QUE SE LLEVARÁ A 
CABO EN 20185
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REUNIONES 
DESTACADAS

Miembros del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se reunieron con José A. Bereciartúa, secretario 
general de la entidad; Raúl Robín, vicepresidente 3° y titular del sector de Economías Regionales; y Pablo 
Vernengo, director ejecutivo del área. En representación del BID participaron Fabrizio Opertti, jefe de 
la Unidad de Comercio e Inversión; Mikael Larsson y Ady Beitler, especialistas en Integración y Comercio. 

Santiago Hardie, secretario de Agricultura 
Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, 
recibió a dirigentes de la Cámara Regional de 
la Producción y Agroindustria de Salta, quienes 
manifestaron su preocupación por los retrasos en los 
desembolsos del Fondo Especial del Tabaco (FET). 

El coordinador nacional de Cambio Rural, 
Juan Casañas, destacó el rol que cumple 
el asociativismo como herramienta para el 
desarrollo y la mejora de la competitividad 
de  l o s  p r oduc to res  ag ropecua r i o s .
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El  por entonces minis tro de Agroindustr ia de la Nación,  Ricardo Buryaile,  recogió las 
demandas  y  propues tas  de  los  pequeños  y  medianos  produc tores  agro indus t r ia les . 

A fin de dialogar acerca de las inquietudes del sector, Luis Miguel Etchevehere, ministro de Agroindustria de 
la Nación, recibió a dirigentes del área de Economías Regionales de CAME.

En representación de la entidad estuvieron presentes Fabián Tarrío, Raúl Robín, Fernando Borgo, presidente 
de la Federación del Citrus de Entre Ríos; y Pablo Vernengo.  

“Acompañamos la reducción de las cargas patronales para aquellos salarios inferiores a 12 mil pesos, pero 
requerimos que las economías regionales puedan gozar de tal beneficio, dado que el Proyecto no contempla 
hacerlo extensivo al sector comprendido en la Ley N° 26.727 (Régimen de Trabajo Agrario). Además, solicitamos 
se implemente con mayor celeridad”, manifestaron los dirigentes de CAME.

19 de diciembre de 2017

Raúl Robín y Pablo Vernengo se reunieron 
con el titular de la Asociación Argentina de 
Productores de Siembra Directa (A APRESID), 
Pedro Vigneau, a fin de fortalecer los vínculos 
institucionales y delinear acciones de trabajo.



LUNES 15 DE MAYO DE 2017 
SECCIÓN: CAMPO 

PÁGINA 22

EL ÍNDICE DE PRECIOS EN ORIGEN Y DESTINO MARCA AGENDA
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IPOD

A los fines de hacer visible la falta de transparencia existente en las cadenas de valor, el Departamento 
de Estadísticas e Informes de CAME elabora mensualmente, desde agosto 2015, el Índice de Precios en 

Origen y Destino (IPOD).

Es tal la diferencia entre lo que percibe el productor y lo que abona el consumidor por ciertos productos 
agropecuarios, que el IPOD ha logrado marcar la agenda de los principales medios de comunicación, tanto a 
nivel nacional como provincial. 

Mostrar la brecha entre campo y góndola fue un primer gran paso, pero el desafío es poder contener el avance 
de los formadores de precios ya sea, por ejemplo, a través de Buenas Prácticas Comerciales (BPC) o políticas 
de precio justo. 
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VIDRIERA

TUCUMÁN | Expo APRONOR 2017

CÓRDOBA | Congreso “Imagina en Acción”

BUENOS AIRES | Congreso  
“Argentina, Supermercado del Mundo 2017” ROSARIO, SANTA FE | FIAR 2017

BUENOS AIRES | Semana de la Miel

SALTA | 2ª Feria de las Legumbres

Celebración del Día del Periodista Agropecuario en la sede de CAME

CORRIENTES 
XV Jornadas de Arroz 2017 

BUENOS AIRES | 3° Encuentro Nacional de Mujeres Rurales en Mercedes 



ANIVERSARIOS
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SANTA FE | 67° Aniversario de la 
Sociedad de Quinteros de Santa Fe

SAN JUAN | 63° Aniversario de la Federación de Viñateros 
y Productores Agropecuarios de San Juan 

MENDOZA | 64° Aniversario de la 
Federación Económica de Mendoza

CÓRDOBA | 30° Aniversario de la Federación Nacional de 
Operadores de Mercados Frutihortícolas de la República Argentina  

MENDOZA | 56° Aniversario de la Cámara de 
Comercio, Industria y Agricultura de Tunuyán

CHACO | AgroNea 2017 FORMOSA | FRUTAR 2017 CAME fue sede del Plenario 
del Consejo Federal de SADA
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PRENSA
SUPERCAMPO - FEBRERO 

Página 98
TÉLAM AGRO 

Marzo de 2017

LA NACIÓN - JULIO 
Economía - Página 3

ÁMBITO FINANCIERO - DICIEMBRE 
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CRÓNICA - FEBRERO 
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Página 60

PERFIL - MARZO 
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ÁMBITO FINANCIERO - MARZO 
Campo - Página 10
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La gran deuda que tiene nuestro país con el sector agropecuario es, sin duda alguna, la falta de 
competitividad de la macroeconomía. Los productores están más preocupados por lo que sucede afuera 
que adentro de sus fincas, ya que al cruzar la tranquera saben que no solo los espera una agobiante 
carga tributaria, sino también altos costos logísticos y laborales, entre otros problemas.    

La capacidad de competir en un mundo globalizado es fundamental para la supervivencia de cualquier 
empresa, sin importar el sector al que pertenezca. Sabemos que el actual Gobierno está comprometido 
con la producción y el desarrollo de la agroindustria nacional e intenta estabilizar los desequilibrios 
macroeconómicos, pero los resultados en materia de competitividad aún no han llegado y la espera se 
ha vuelto demasiado larga, en especial para los pequeños y medianos productores del interior profundo. 

Si bien hay producciones regionales que han logrado mantener sus mercados internacionales como, por 
citar algunas, los cítricos ácidos, el maní y las frutas finas; aún hacen falta una serie de medidas que 
posibiliten un crecimiento homogéneo en cada uno de los rincones de nuestro país.  

Para alcanzar la competitividad y rentabilidad deseada, es prioritario reducir la presión impositiva y los 
costos laborales. En algunos casos, la mano de obra llega a impactar hasta en un 60 por ciento en los 
costos de producción, convirtiéndose en uno de los principales problemas que afronta el sector. Según 
datos de la consultora Abeceb, el promedio del costo laboral manufacturero por unidad en dólares es de 
1,31 en Argentina, mientras que en México es de 0,28 y en Chile de 0,45. 

La Argentina productiva tampoco ha logrado reactivarse por medio de los beneficios de la Ley Pyme, 
normativa que aún cuenta con una escasa adhesión. Quienes trabajan nuestra tierra sufren una de las 
más altas presiones fiscales del mundo, por lo que es imperioso realizar una reforma tributaria integral 
y progresiva que avance sobre la especulación, en lugar de sobre la producción. 

Otro de los obstáculos para el desarrollo del sector agropecuario se encuentra en la deficiente infraestructura 
y en la falta de planificación del transporte de carga. En ese sentido, no solo es fundamental modificar 
y modernizar la matriz de transporte para afrontar los requerimientos de las producciones regionales, 
sino además debemos considerar que el 40,5 por ciento del costo logístico corresponde a impuestos, lo 
que convierte al flete caminonero local en uno de los más costosos de la región.  

La información que logre recabar el Censo Nacional Agropecuario 2018, será fundamental para el abordaje 
de las diferentes problemáticas sectoriales. Si deseamos detener el desarraigo y promover el desarrollo 
de las zonas rurales, un paso necesario, más no suficiente, es devolverle rentabilidad a los pequeños y 
medianos productores primarios, verdaderos dinamizadores de las economías locales. Además, debemos 
trabajar junto al sector público en un plan integral de educación, salud, vivienda y conectividad. 

Pese a la incertidumbre del presente, las economías regionales aún son capaces de construir un futuro 
basado en el trabajo y, por qué no, en la esperanza. Pensar que buenos tiempos se avecinan, supone 
creer que un sector agropecuario rentable y competitivo es posible. 

Diciembre de 2017

UNA DEUDA PENDIENTE 
LLAMADA COMPETITIVIDAD
Por Raúl Robín 
Presidente de Economías Regionales de CAME
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CAME es una entidad gremial empresaria que representa a 1.544 federaciones, cámaras, centros y uniones 
empresarias. A través de los sectores Industria, Comercio, Economías Regionales, CAME Joven, Mujeres 
Empresarias, y Turismo, agrupamos a más de 600 mil Pymes que dan trabajo a 4.200.000 trabajadores registrados.
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