




CAME y las economías regionales
Por Osvaldo Cornide

Presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa

En el año 2009 nos comprometimos, mediante el sector de Economías Regionales de la Confede-
ración Argentina de la Mediana Empresa (CAME), y  hemos asumido el desafío de representar a las 
pequeñas y medianas empresas del Sector Primario.

Actualmente, estamos trabajando con más de 400 entidades consolidándonos como la única entidad 
que integra los tres sectores productivos a nivel nacional: el agrícola, el industrial y el comercial. 
Estamos creando en conjunto un espacio de deliberación y análisis en pos de la articulación e inte-
gración productiva del país. Ya hemos alcanzado una gran cantidad de logros y es importante seguir 
trabajando con la misma intensidad dadas las circunstancias imperantes.

Durante este año, gracias a la gestión de la CAME, más de un millón de empresas PYMES quedaron 
excluidas de la denominada “Ley de Abastecimiento” Nº 26.991.  Con la antigua legislación, a una 
PYME se le podía clausurar el comercio, incautar mercadería y/o fijar precios máximos, entre otras 
cuestiones. El nuevo texto de la ley dejó excluida en forma explícita a las PYMES, es decir, a aque-
llas que registren un valor de las ventas totales anuales de hasta 54 millones de pesos para el sector 
agropecuario, brindándoles mayor seguridad jurídica. 

Además, durante el 2014 la CAME fue incluida en la Comisión Nacional de Emergencias y Desas-
tres Agropecuarios (CNEyDA) dado el alto grado de representatividad en los complejos productivos 
y la expansión territorial de las entidades que conforman el sector de Economías Regionales, posi-
cionándonos como representantes a nivel nacional. 

Desde nuestra Confederación estamos trabajando para dar respuesta al problema de logística y al-
tos costos de transporte, mediante el proyecto de recuperación del Belgrano Cargas presentando, 
dando a conocer el Master Plan – Nuevo Diseño Ferroviario Nacional a todas nuestras entidades 
asociadas y creando espacios de debate respecto de esta temática. Dicho proyecto reviste una gran 
importancia porque un transporte eficiente ayudaría a los productores del interior de nuestro extenso 
país a ser más competitivos. 

Todos estos esfuerzos y los futuros proyectos están delineados con el fin de devolver la rentabilidad 
a la actividad agropecuaria del país, que tradicionalmente ha sido fundamental tanto en la economía 
nacional como en la vida cotidiana de las familias argentinas. Nuestro compromiso es y seguirá sien-
do promover una Argentina más inclusiva, haciendo oír todas las voces productivas.
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> Incorporación a la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres
    Agropecuarios (CNEyDA).

ACCIONES Y LOGROS

Estamos llevando adelante acciones para mejo-
rar la institucionalización del sector apícola. Esta 
gestión tiene como fundamento fortalecer la re-
presentatividad mediante la articulación y el me-
joramiento comunicacional con los productores. 
El Ing. Agr. Carlos Levín fue designado como 
Coordinador del Sector Apícola de Economías 
Regionales.

A través del sector de Economías Regionales, la 
CAME, fue incorporada a esta comisión  que tie-
ne como papel rector la prevención de desastres 
y  la atención de las emergencias inducidas por 
los factores de riesgo de origen natural y las in-
clemencias climáticas.

De izq. a der.: Carlos Casamiquela, Gustavo Páez 
Márquez y Raúl Robín.

> Participación en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA)
Este organismo fue creado para debatir y resol-
ver las condiciones específicas que conciernen 
al ámbito laboral agrario. La CAME participa 
mensualmente en las reuniones ordinarias a fin 
de actualizar las paritarias de los trabajadores 
del sector agropecuario.

> Salario Mínimo del Peón Rural
Enmarcado en el ámbito de la Comisión Nacional de Tra-
bajo Agrario (CNTA), se estableció un incremento de la re-
muneración mínima para los trabajadores rurales.

La CAME propuso un aumento de entre el 28 y el 30 por 
ciento, de acuerdo a la cantidad de tramos. 

El Estado Nacional, por su parte, se abstuvo en la votación 
y quedó fijada la posición del 35 por ciento que conjun-
tamente llevaron UATRE, la Sociedad Rural Argentina, la 
Federación Agraria Argentina, Confederaciones  Rurales 
Argentinas y la Confederación Intercooperativa Agrope-
cuaria Limitada. 

> Trabajamos arduamente en busca de la institucionalización del sector apícola

A LOS PARITARIOS DE CAME

De acuerdo a la ley Nº 26.727 y su 
correspondiente reglamentación, 
se establecieron las discusiones 
paritarias a través de las CAR y 
SUBCAR. La CAME tiene repre-
sentación en cada una de estas 
comisiones.
Agradecemos la participación de 
nuestros representantes que dedi-
can esfuerzos y recorren distan-
cias con la finalidad de consolidar 
este espacio que hace a la lucha 
gremial empresaria.

4 | 



Desde la CAME hemos acercado a las econo-
mías regionales esta línea de financiamiento que 
tiene como objetivo incentivar la producción pri-
maria y dar respuesta a las necesidades y pro-
blemáticas del sector agrícola nacional.

El proyecto denominado “FONDEAR”, depen-
diente del Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Pesca de la Nación, supone para las PYMES 
una inversión productiva que comprende un por-
centaje de financiación del 80 por ciento del 
proyecto.

ACCIONES Y LOGROS

> Problemáticas de las PYMES fueron presentadas al Ministro de Economía     
    de la Nación.
El presidente de la CAME, Osvaldo Cornide, re-
cibió en la sede de la entidad al ministro de Eco-
nomía de la Nación, Axel Kicillof, y al secretario 
de Comercio Interior, Augusto Costa. 

Desde nuestro sector, las demandas planteadas 
fueron: generar créditos flexibles y mayor inclu-
sión, la participación en los Observatorios de Precios, reformar la Ley Financiera en función del apa-
rato productivo, la creación de un Seguro Agropecuario Generalizado, la posibilidad de compensar 
a los productos según su distancia a los puertos y el acceso a créditos para la retención de vientres.  

> Financiamiento para las economías regionales

La Ley Nº 26.991 denominada “Ley de Abas-
tecimiento” dejó excluida de su texto en forma 
explícita a toda empresa PYME.

Continuando con el trabajo que la CAME realizó 
con respecto a la incorporación de este artículo 
de exclusión, desde la rama de Economías Re-
gionales consideramos que la mayoría de las 
empresas PYMES con las que tenemos vincula-
ción han quedado excluidas gracias a la acción 
gremial empresaria que se implantó mediante la 
conducción de la CAME.

> PYMES  agropecuarias excluidas de la Ley de Abastecimiento
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Durante el año 2014 estuvimos presentes acom-
pañando a los productores de todos los sectores 
en distintas exposiciones, ferias y muestras en 
todo el país.

Participamos del INTA Expone Región NOA en la ciudad de Posadas, en Misiones, y en el XI Con-
greso Latinoamericano de Apicultura 2014 FILAPI, en Puerto Iguazú, también en Misiones. A su vez, 
estuvimos presentes en la Expo Productiva Catamarca 2014 y en la 10º Muestra Internacional de 
Lechería en la ciudad de Morteros, en Córdoba. 

> Reunión con el nuevo Presidente y Director Nacional del INTA

ACCIONES Y LOGROS

Mantuvimos una reunión con el nuevo presidente 
del Instituto Nacional de Tecnología Agropecua-
ria (INTA), Francisco Anglesio, y con el director 
Nacional de la institución, Eliseo Monti.  

Luego de expresar el sincero deseo de trabajar 
mancomunadamente y de augurarle una exito-
sa gestión  al flamante presidente, Robín detalló 
el Informe de Competitividad que el titular de la 
CAME, Osvaldo Cornide, entregó al ministro de 
Economía, Axel Kicillof. 

De izq. a der.: Francisco Anglesio, Raúl Robín y Eliseo 
Monti

> Acuerdo con el BID 

Se firmó un acuerdo de cooperación mutua entre 
la CAME y el Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID), que se llevará a cabo mediante la red 
social ConnectAmericas. 

De izq. a der.: Fabrizio Opertti, Raúl Robín, Eduardo 
Regondi, Pedro Cascales, Pablo Vernengo y Pablo 
García.

Se ofrecerá a las pequeñas y medianas empresas un ecosistema virtual para que se vinculen oferta, 
demanda, proveedores e inversores, facilitando el acceso a la información y capacitación a los pro-
ductores hispanohablantes

> Presencia institucional
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ENCUENTROS NACIONALES Y REGIONALES

JORNADA SECTORIAL DE ECONOMÍAS REGIONALES
CHACO / 14 de Marzo

En el Auditorio de la Municipalidad de Villa Ángela, en la Provincia de Chaco se llevó a cabo el primer 
encuentro de Economías Regionales de la CAME del 2014. El acto de apertura fue encabezado por 
el intendente de Villa Ángela, Oscar  Peppo; el presidente de la Federación Económica del Chaco, 
Rodolfo Opat; el presidente de Economías Regionales de la CAME, Raúl Robín; el Ministro de Pro-
ducción de Chaco, Miguel Ángel Tiji y el Secretario de la Federación Económica del Chaco, Alfredo 
González.

De izq. a der.: Alfredo González, Oscar  Peppo, Raul Robin,  Miguel Angel Tiji y Rodolfo Opat.

Más de 220 pequeños y medianos productores 
agropecuarios plantearon los principales proble-
mas que aquejan a los sectores productivos de 
la región y sus posibles soluciones. Raúl Robín 
resaltó que el sector de Economías Regionales 
de la CAME se constituyó como canal de gestión 
para las distintas zonas productivas de la Argen-
tina, con el objeto de propiciar el diálogo ante los 
diversos organismos nacionales competentes.
“Los productores somos los verdaderos generadores de los procesos productivos del país. 
Por eso, tenemos que unirnos e integrar todos los ámbitos de gestión para buscar resultados 
que respondan a los problemas del sector que representamos”, enfatizó el dirigente.

Todos los talleres concluyeron en la necesidad 
de generar valor agregado en origen en cada 
una de las actividades productivas que se ana-
lizaron, con la finalidad de dar trabajo local y lo-
grar mejores precios a sus mercancías. 
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ENCUENTROS NACIONALES Y REGIONALES

PLENARIO NACIONAL DE ECONOMÍAS REGIONALES
BUENOS AIRES / 23 de Abril

Osvaldo Cornide, presidente de la CAME, y Carlos Casamiquela, ministro de Agricultura, Gana-
dería y Pesca de la Nación, encabezaron en el Palacio San Miguel de la Ciudad de Buenos Aires la 
reunión plenaria del sector primario de la CAME. Ambos firmaron un Convenio Marco con el fin de 
implementar la cooperación mutua y la colaboración institucional continua en todas aquellas accio-
nes vinculadas con el mejor desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (PYMES).

De izq. a der.: Carlos Casamiquela, Osvaldo Cornide y Raúl Robín.

El presidente Cornide destacó el grado de visibilidad que han alcanzado en la agenda gubernamental 
las Economías Regionales de la CAME. Respecto de la distribución de la renta agropecuaria, el mi-
nistro aseguró estar trabajando en las cadenas de valor para que el productor reciba un precio justo 
y el consumidor pague uno razonable.        

Por su parte, el presidente de Economías Regio-
nales de la CAME, Raúl Robín, destacó la impor-
tancia de la incorporación de la Confederación 
a la Comisión Nacional de Emergencias y De-
sastres Agropecuarios, lo cual fomenta el debate 
plural. Además, solicitó que los fondos destina-
dos al financiamiento de proyectos productivos 
lleguen en forma directa a los beneficiarios.  

Productores de todo el país se congregaron en el 
Plenario Nacional de Economías Regionales
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ENCUENTROS NACIONALES Y REGIONALES

JORNADA SECTORIAL DE ECONOMÍAS REGIONALES
BUENOS AIRES / 29 de Marzo 

Bajo el lema “Por un producto con valor agregado en origen” se llevó a cabo la Jornada Sectorial 
de Economías Regionales. En la ciudad de San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires, el 
evento estuvo organizado por la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), la 
Federación de Productores de la Provincia de Buenos Aires (FEBAPRI) y entidades nucleadas en la 
Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El mismo contó con la participación de 
más de 100 pequeños y medianos productores agropecuarios bonaerenses. 

De izq. a der.: Irineo Quiñones, Alberto Pate, Raúl Lamacchia,  Alejandro Rodríguez, Raúl Robín
y Nicolás Marincovich

Raúl Robín expuso las principales acciones realizadas por el sector en pos de mejorar la rentabili-
dad de los empresarios agropecuarios y mencionó las problemáticas que afrontan las producciones 
primarias, como ser: el alto costo de  mano de obra, la superposición de tributos y la necesidad de no 
solo avanzar en el desarrollo de un Seguro Agropecuario Generalizado, sino también de rediseñar la 
organización del sistema de crédito para que esté al servicio de la producción. 

De todas las entidades presentes se destacó la 
necesidad de seguir fomentando el diálogo como 
única alternativa eficaz de realizar política agro-
pecuaria.

Productores agropecuarios debatiendo
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Cerca de 250 productores agropecuarios del Noroeste Argentina colmaron el salón del Hotel Ameri-
can de San Fernando del Valle de Catamarca, para participar de la Jornada Sectorial de Economías 
Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

JORNADA SECTORIAL DE ECONOMÍAS REGIONALES
CATAMARCA / 13 de Junio

De izq. a der.: Francisco Sotomayor, Raúl Chico, Raúl Robín y Eduardo Toledo

Respecto de la importancia que tienen las Economías Regionales para el país, Robín afirmó que “son 
la base del desarrollo y del sustento alimentario nacional”. Además, hizo hincapié en la importancia 
de garantizar la continuidad de las explotaciones y contribuir al arraigo rural, gestionando acciones 
para prevenir y dar respuesta a los sucesos causados por desastres y emergencias de origen natural, 
junto con la generación de un Seguro Agropecuario Generalizado.

Tras la realización de diversos talleres se ex-
pusieron las conclusiones comunes a todos los 
sectores productivos, como lo son: la alta presión 
tributaria, los sobreprecios del combustible, la di-
ficultad de acceso al crédito por los requisitos y 
por las altas tasas de interés, los costos de pro-
ducción en alza y la escasez de mano de obra 
durante la época de cosecha.

Activa participación en los talleres sectoriales
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ENCUENTROS NACIONALES Y REGIONALES

JORNADA SECTORIAL DE ECONOMÍAS REGIONALES
SALTA / 22 de Agosto

Se realizó en la ciudad de Salta la jornada Sectorial de Economías Regionales de la Confederación 
Argentina de la Mediana Empresa en la que más de 230 productores agropecuarios del Noroeste 
Argentino plantearon los principales problemas que aquejan a los sectores productivos de la región. 
El acto de apertura fue encabezado por la Secretaria de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultu-
ra, Carla Campos Bilbao; el Presidente de Economías Regionales de CAME, Raúl Robín; el titular 
de la rama industrial de CAME, Edgardo Gámbaro; el Presidente de la Cámara de Tabaco de Salta, 
Esteban Amat; el titular de la Cámara Regional de la Producción de Salta, Eduardo Rodríguez y el 
Secretario de Asuntos Agrarios salteño, Lucio Paz Posse, entre otros. 

De izq. a der.: Edgardo Gámbaro, Carla Campos Bilbao y Raúl Robín

Raúl Robín destacó la necesidad de  avanzar hacia un sistema tributario con perfil productivo y social 
dado que la presión fiscal (nacional, provincial y municipal) es uno de los costos que más asfixia a 
las PYMES.

En este sentido, señaló que la principal traba con 
la que se enfrenta el sector agroalimentario es 
el elevado índice de inflación que se expresa en 
costos de producción en alza, especialmente en 
fletes y logística. Otra inequidad que existe es la 
diferencia de precios que presenta el mayor insu-
mo que utiliza el sector agropecuario, el gasoil, 
que es más barato en los centros urbanos que 
tranqueras adentro de la explotación rural.
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COMITÉ EJECUTIVO DE ECONOMÍAS REGIONALES
BUENOS AIRES / 2 de Septiembre

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) congregó a representantes de las 
entidades más distintivas del sector agropecuario nacional en la reunión de Comité Ejecutivo. 

Osvaldo Cornide, presidente de la CAME, participó del encuentro y marcó el “importante crecimien-
to y consolidación del sector de Economías Regionales”. Además, ratificó el férreo compromiso de la 
entidad gremial de “defender a las PYMES” agropecuarias. Durante el acto de apertura, Raúl Robín 
destacó que la mesa era la muestra más representativa del campo argentino.

Osvaldo Cornide y Raúl Robín encabezaron el Comité Ejecutivo de Economías Regionales

Se expusieron las problemáticas y desafíos que enfrentan los distintos sectores productivos, alertan-
do sobre la estabilidad empresaria de sus explotaciones. Algunos de los temas que afectan transver-
salmente a todas las actividades del sector agropecuario nacional mencionados fueron: los costos 
internos en alza, en especial de los fletes; la fuerte presión tributaria; la condición deficitaria de la 
infraestructura logística existente; la baja participación del productor en la estructura del precio final; 
la dificultad de acceso al crédito, ya sea por los requisitos o por las altas tasas de interés; y los incon-
venientes para conseguir mano de obra en tiempos de cosecha.

Finalmente, se resolvió elevar estas inquietudes, 
por intermedio de la CAME, a todos los precan-
didatos presidenciales de la Nación, a fin de po-
nerlos en conocimiento de la situación real de las 
economías regionales del país. 
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ENCUENTROS NACIONALES Y REGIONALES

JORNADA SECTORIAL DE ECONOMÍAS REGIONALES
MENDOZA / 26 de Septiembre
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La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) llevó a cabo la Jornada Sectorial de 
Economías Regionales en Mendoza. Más de 230 productores de la región de Cuyo se reunieron en 
la Casa del Bicentenario de la ciudad de Junín.  

Participaron del acto de apertura el intendente de Junín, Mario Enrique Abed; el presidente de la 
Federación Económica de Mendoza, Adolfo Trípodi; el presidente de la Federación Económica de 
San Juan, Francisco Melo; y el presidente de Economías Regionales de la CAME, Raúl Robín, 
entre otros.

De izq. a der.: Leonardo Miranda, Raúl Robín, Mario Enrique Abed y Adolfo Trípodi

Robín señaló que la principal traba con la que se enfrenta el sector agroalimentario es el elevado ín-
dice de inflación que se expresa en costos de producción en alza, especialmente en fletes y logística, 
donde se precisan políticas diferenciales sobre la producción de economías regionales para devolver 
la rentabilidad y la competitividad al sector productivo. Otra inequidad que existe es la diferencia 
de precios que presenta el mayor insumo que utiliza el sector agropecuario, el gasoil, que es más 
barato en los centros urbanos que en tranqueras adentro de la explotación rural.

Asimismo, el titular de Economías Regionales 
remarcó la necesidad de liberar los ROE a las 
PYMES de la región del NOA para facilitar el in-
greso a mercados de países vecinos y lograr una 
mejor rentabilidad de las distintas actividades.



REUNIONES DESTACABLES

> SENASA / 1 de Abril 
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El presidente de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME), Raúl Robín y el director ejecutivo del sector, Pablo Vernengo, se reunieron con la titular 
del SENASA, Diana Guillen, a fin de tratar las problemáticas actuales de los pequeños y medianos 
productores.

Durante el encuentro, se abordaron los siguientes temas: buenas prácticas agrarias en distintas ac-
tividades productivas y regiones, nuevo sistema de registros de movimientos de hacienda, acciones 
de la Agencia de Sanidad con respecto a la posibilidad de exportación de limones a Estados Unidos, 
entre otras cuestiones. 

De izq. a der.: Pablo Vernengo, Diana Guillen y Raúl Robín       

> Belgrano Cargas y Logística S.A. 

Estamos enfocados en fomentar la actividad ferroviaria de carga, dado que es fundamental para el 
desarrollo de las Economías Regionales. Es por ello que trabajamos con el objetivo de complementar 
las mejoras que se están realizando en la red ferroviaria “Belgrano Cargas”, ya que creemos que sin 
un transporte eficiente no hay una producción sostenible. 

Mantuvimos reuniones en la sede de Belgrano 
Cargas y Logística S.A., en la Ciudad de Buenos 
Aires, con el gerente de Planeamiento, Julián La 
Rocca. Además, presentamos el proyecto a to-
das nuestras entidades asociadas en reuniones 
organizadas en las provincias de Tucumán, Sal-
ta, Mendoza y Córdoba.



REUNIONES DESTACABLES
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> Audiencia Pública en el Congreso de la Nación 
   29 de Mayo
Participamos de la Consulta Pública que se realizó en el Congreso de la Nación sobre Diseño e Im-
plementación de Políticas para la Producción de Economías Regionales 2014. La Audiencia Pública 
estuvo presidida por los senadores Ángel Rozas, Roberto Basualdo, Eugenio Artaza y Laura 
Montero, y por la diputada Alicia Ciciliani.

De izq. a der.: Ángel Rozas, Eugenio Artaza, Laura Montero,
Raúl Robín, Alicia Ciciliani y Roberto Basualdo

En la jornada se abordaron los principales problemas que afrontan actualmente las producciones 
regionales. Entre ellos, se mencionó la alta participación en la estructura de costos de la logística del 
sector agropecuario, los fletes, el sistema tributario, la mano de obra y la necesidad de reformar la 
Ley de Entidades Financieras y crear un Seguro Agropecuario Generalizado.

> Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación – Fundación ExportAr 
   9 de Octubre

Reunión protocolar con dirigentes de la Funda-
ción ExportAr, dependiente del Ministerio de Re-
laciones Exteriores y Culto de la Nación. 
Se coordinó trabajar integradamente a fin de 
brindarles a los productores mayor información 
comercial, asistencia técnica, capacitación y la 
apertura de nuevos mercados y la promoción de 
productos en el exterior. 

De izq. a der.: Fernando Medán, Pablo Vernengo, 
Raúl Robín, Fernando Núñez, Virginia Dalljo,

Bruno Misisca.



MESA DE TRABAJO DE ECONOMÍAS REGIONALES

BARILOCHE, RÍO NEGRO / 21 de Marzo
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Dirigentes representativos de las producciones agrícolas del Sur argentino (fruta fina, ganaderos ovi-
nos y vacunos, apicultores, productores de pomáceas -manzanas y peras- y forestales), estuvieron 
presentes en la ciudad de San Carlos de Bariloche (Río Negro) en la Mesa de Trabajo convocada 
por el sector de Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME).

Dirigentes debatiendo las problemáticas de la región Sur.

Durante el encuentro, se realizó un diagnóstico 
de la situación local de los pequeños y medianos 
productores, provenientes de las provincias de 
Río Negro, Neuquén y Chubut, y de las proble-
máticas que afectan a estas regiones. 

De izq. a der.: Oscar Martín, Mariano Giménez, 
Raúl Robín, Jorge Figueroa y Roberto Torres

Entre las cuestiones abordadas, sobresalieron: la 
merma de producción por las heladas tardías del 
mes de octubre pasado del orden del 20%; la ele-
vación de los costos de producción, producto de la 
inflación imperante que traerá aparejada una absor-
ción de los beneficios de la devaluación; la ausencia 
de operatividad del plan integral de la producción de 
peras y manzanas elevado por el observatorio; la fal-
ta de instrumentación de la Ley Ovina y la ausencia 
de fondos para cumplimentar la Ley Forestal 25.080.                                       

Mesa de trabajo en Río Negro



MESA DE TRABAJO DE ECONOMÍAS REGIONALES

POSADAS, MISIONES / 26 de Junio 
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En la ciudad de Posadas, más de 50 empresarios 
agroindustriales de las provincias de Misiones, 
Corrientes y Chaco participaron de la Mesa de 
Trabajo de Economías Regionales, organizada 
por la Confederación Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME) y la Confederación Económi-
ca de Misiones (CEM).

De izq. a der.: Ari Klusener, Raúl Robín,
Raúl Karaben y Edgardo Gámbaro

La disparidad impositiva regional fue, sino el 
principal, uno de los reclamos más importantes 
de la agroindustria misionera. 
Los molineros, por su parte, denunciaron la exis-
tencia de oligopolios en la provincia. La disputa 
por la distribución de la renta de la yerba es uno 
de los mayores inconvenientes que afrontan los 
pequeños y medianos agricultores e industriales 
de la región.

Otro de los debates se produjo en torno a las cuencas lecheras misioneras. Para lograr el objetivo 
de alcanzar el autoabastecimiento provincial, las inversiones en genética y pasturas desempeñarán 
un rol fundamental.                                             

Activa participación de los productores en la Mesa de Trabajo



MESA DE TRABAJO DE ECONOMÍAS REGIONALES

CÓRDOBA / 9 de Octubre 
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Los productores de la Región Centro se reunieron y debatieron acerca de las problemáticas que 
aquejan a la economía regional. Las entidades participantes se explayaron acerca de distintas difi-
cultades, entre ellas: una gran preocupación en torno a la campaña de vacunación contra la aftosa 
en la provincia de Córdoba, dado que no existe un precio estándar de la vacuna en todo el territorio 
provincial; y la necesidad de generar mayores instrumentos y oportunidades crediticias para la reten-
ción de vientres, por la importancia del incremento de la producción ganadera bovina para mejorar 
los índices de productibilidad y rentabilidad de los pequeños y medianos productores.

Productores debatiendo las problemáticas de la Región Centro 

CORRIENTES / 22 de Noviembre 

En la ciudad de Goya, en Corrientes, se expusieron las situaciones puntuales que enfrentan las pro-
ducciones típicas de la región del noreste argentino, como lo son el sector tabacalero, frutihortícola 
y ganadero. 

Entre las problemáticas más destacables fueron mencionadas: los altos costos internos, el retraso 
en el pago de los recursos del Fondo Especial del Tabaco (FET) y la falta de políticas claras para la 
exportación, planteando la necesidad de recuperar los mercados perdidos donde posicionar los ex-
cedentes en cuanto a la ganadería. Asimismo, se expresó gran preocupación por la rigidez sindical 
existente que genera encarecimiento de los costos laborables y  por la gran cantidad de regulaciones 
impuestas por los organismos de control. El sector citrícola puso de manifiesto el trabajo que se viene 
emprendiendo en relación a la prevención y erradicación del Huanglongbing (HLB) o enfermedad del 
brote amarillo que afecta a los árboles cítricos.



ANTICIPÁNDONOS AL 2016

La CAME presentó las principales problemáticas que aquejan a las Economías Re-
gionales a los precandidatos a Presidente de la Nación
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Mediante cartas elevadas a los siete principales precandidatos a Presidente de la Nación, la Confe-
deración Argentina de la Mediana Empresa (CAME) detalló los problemas que enfrentan los produc-
tores del sector primario para acordar posibles soluciones.

Esta iniciativa surgió con el fin de poner en conocimiento a quienes serán, a partir del año que viene, 
quienes potencialmente ejerzan el cargo de Jefe de Estado. 

Basándonos en la relevancia que tienen las economías regionales para el país, en tanto constituyen 
la base del desarrollo y del sustento alimentario nacional, y la preocupación por la crisis que atravie-
sa el sector, que quedó manifiesta en la celebración del Día de la Industria, consideramos oportuno 
hacer llegar algunos puntos de consenso y propuestas para mejorar la situación que se debatió en 
la última reunión de Comité Ejecutivo con representantes de las entidades más distintivas del sector 
agropecuario:

> La fuerte presión fiscal que se aplica a nivel nacional, provincial y municipal afecta 
la rentabilidad del productor y le quita capital de trabajo. Es necesario reordenar el gasto 
público e implementar un régimen tributario para el productor agropecuario en función de 
las ganancias y de los costos de producción. En este punto, debe incluirse una devolu-
ción ágil, de no más de 30 días, de los reintegros de exportación y del IVA, en forma tal 
de recuperar ese capital de trabajo.

> Pérdida de rentabilidad del sector debido a la suba de los costos de producción, 
en especial de fletes. La mayoría de las economías regionales producen a una distancia 
superior a los 500 kilómetros de los centros urbanos. Es necesario profundizar la política 
de desarrollo y modernización de las rutas tanto nacionales como provinciales, reactivar 
el entramado ferroviario y avanzar en obras de infraestructura en los canales de navega-
ción. Por otra parte, podría compensarse a los productores afectados por el incremento 
en los costos (fletes, insumos, combustibles, impuestos y salarios, entre otros) en función 
de la distancia a los puertos de embarque, lo que le devolvería parte de la competitividad 
a las producciones regionales.

> Pérdida de la cultura del trabajo en toda la cadena social y productiva que se 
refleja en la escasez de mano de obra y en la industria del juicio. Es menester la ca-
pacitación de jóvenes en escuelas agro-técnicas y la voluntad del Estado de incentivar 
el trabajo genuino: por ejemplo, manteniendo subsidios y asignaciones a trabajadores 
temporarios, eventuales o estacionarios, y preferenciar la continuidad u otorgamiento de 
Planes Sociales para dichos trabajadores. Es necesario desalentar el trabajo en negro 
premiando y ayudando al que cumple con el Fisco y con sus responsabilidades sociales. 
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ANTICIPÁNDONOS AL 2016

> Ley de Entidades Financieras: surge la necesidad de adecuar la normativa vigente 
de manera de orientar el crédito a la producción y transformación de bienes y servicios 
en desmedro de la especulación financiera. 

> Difícil acceso al crédito. La situación financiera de las economías regionales es 
crítica. Por ello, es necesario poder contar con líneas de financiamiento basadas en 
tres ejes: capital de trabajo, prefinanciación de exportaciones y diferimiento del pago de 
contribuciones patronales. Así, se buscará evitar el ahogo financiero que se produce en 
temporada.

> Seguro agropecuario generalizado. Con la finalidad de mitigar los daños y/o perjui-
cios que provocan las inclemencias climáticas y/o biológicas, necesitamos de un instru-
mento que permita garantizar la continuidad del productor agropecuario.

Es una necesidad contar con políticas claras, consensuadas y estables para el 
sector agroindustrial. Sin ello y ante la alta incertidumbre existente los objetivos 
buscados no se lograrían. 

Mauricio Macri Ernesto Sanz Julio Cobos Sergio Massa

Hermes Binner Elisa Carrio Daniel Scioli



La importancia del sector primario
Por Raúl Robín

Presidente de Economías Regionales de la CAME

El compromiso asumido con los pequeños y medianos productores de atender las problemáticas 
reales de las economías regionales es el incentivo para la ardua labor diaria que emprendemos. Tras 
cinco años de gestión, estamos trabajando con más de 400 entidades pertenecientes a diversos 
complejos productivos, a lo largo de todo el territorio argentino. Nuestra tarea es la de canalizar las 
demandas y las problemáticas particulares de los productores del interior del país.

Durante 2014 hemos organizado diversas Jornadas Sectoriales donde se desarrollaron talleres 
de actividades productivas en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Salta y Mendoza. 
Además realizamos Mesas de Trabajo en Misiones, Córdoba, Río Negro y Corrientes. Todas estas 
actividades tienen como objeto escuchar las voces de quienes generan riqueza genuina y son la 
base de la soberanía alimentaria, es decir, los productores PYMES. 

Mensualmente participamos de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) con el fin de 
negociar condiciones de trabajo y salario agrario para los trabajadores del sector agropecuario, que 
es uno de los mayores empleadores de mano de obra, por lo que nuestra acción afecta a miles de 
familias en todo el país. También se establecieron discusiones paritarias a través de la CAR y la SUB-
CAR, donde la CAME tiene presencia en cada una de estas comisiones, otorgando representatividad 
en todo el territorio.

Durante 2014, la CAME, a través del sector de Economías Regionales, fue incorporada a la Comi-
sión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios (CNEyDA). Esta comisión tiene un 
papel rector en materia de prevención de desastres y atención de las emergencias inducidas por los 
factores de riesgo de origen natural. Allí estamos haciendo hincapié en la necesidad de trabajar en la 
creación de un Seguro Agropecuario Generalizado que sirva de ayuda para los pequeños y medianos 
productores. 

Teniendo en cuenta el carácter estratégico del sector apícola y la necesidad de incrementar su 
capacidad de diálogo, también estamos trabajando en conjunto con el Instituto de Tecnología Agro-
pecuaria (INTA), el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y con diversos repre-
sentantes de entidades públicas y privadas, productores y exportadores de todo el país con el fin de 
fortalecer su institucionalización. Además, durante el año 2014 se consiguió la incorporación de un 
total de 24 entidades de gran relevancia a lo largo de todo el país. 

El 2015 se posiciona como un año de gran importancia. Un nuevo y complejo escenario político 
emergerá luego de las elecciones presidenciales y nuestra tarea estará abocada en poner en co-
nocimiento de todos los candidatos a Presidente de la Nación las diferentes situaciones de las Eco-
nomías Regionales. Es menester que los nuevos dirigentes estén al tanto de la falta de atención 
existente a las diversas situaciones locales y regionales. 

Los éxitos alcanzados son el reflejo del compromiso y seriedad que guían nuestro accionar y seguire-
mos trabajando con la convicción de que el federalismo y el desarrollo económico equilibrado pueden 
crecer mancomunadamente.

Diciembre de 2014

OPINION
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ENTIDADES QUE PARTICIPARON EN LOS ENCUENTROS Y JORNADAS
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- Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén
- Federación Nacional de Productores de Papa
- Federación Olivícola Argentina (FOA)
- Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (FECOVITA)
- Federación de Viñateros y Productores Agropecuarios de San Juan
- Federación de Entidades Arroceras Argentinas
- Federación Nacional de Operadores de Mercados Frutihortícolas de la República Argentina (FeNaOMFRA)
- Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones Ltda.
- Cooperativa Argentina de Floricultores Ltda.
- Asociación Civil de Servicios Rurales - Chaco
- Asociación Civil Movimiento Argentino para la Producción Orgánica (MAPO)
- Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR)
- Unión Agrícola de Avellaneda Cooperativa Ltda. (UAA) – Santa Fe
- Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI)
- Cámara Argentina de Mercados Frutihortícolas
- Cámara Argentina de la Industria y Exprtación de Jugos de Manzanas, Peras y Afines (CINEX)
- Cámara Argentina de Productores de Arándanos y Otros Berries (CAPAB)
- Cámara de Productores de Cigarros Puros y Afines de la República Argentina
- Cámara Argentina de Turismo Rural (CATUR)
- Cámara Regional de la Producción de Salta
- Asociación de Cooperativas Hortícolas y Frutícolas Argentinas Ltda.
- Asociación Argentina de Criadores de Búfalos
- Asociación Argentina de Criadores de Caballos Peruanos de Paso
- Asociación Argentina de Criadores de Chinchillas
- Asociación Argentina de Floricultores y Viveristas
- Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (ACOVI)
- Asociación de Productores de Arándanos de la Mesopotamia Argentina (APAMA)
- Asociación de Productores de Legumbres del NOA
- Asociación Ruta de la Yerba Mate
- Federación Argentina del Citrus
- Federación de Cooperativas Apícolas de Entre Ríos
- Federación de Entidades Empresarias de Río Negro
- Federación de Entidades Empresarias Neuquinas
- Federación de Productores Agropecuarios – Formosa
- Federación del Citrus de Entre Ríos (FECIER)
- Federación Económica de Entre Ríos  (FEDER)
- Federación Económica de Formosa (FEF)
- Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA)
- Federación Económica de la Provincia de Santa Cruz
- Federación Económica de Mendoza (FEM)
- Federación Económica de San Juan
- Federación Económica de Tucumán
- Federación Económica del Chaco (FECHACO)
- Federación Empresarial de Corrientes
- Federación Empresaria de La Plata (FELP) – Buenos Aires
- Federación Empresaria del Chubut
- Confederación Económica de Misiones (CEM)
- Federación de Entidades de la Economía Social de San Luis
- Federación Plan Estratégico de Durazno para Industria – Mendoza
- Federación Regional Sudoeste Chaqueño Ltda.
- Asociación Agrícola La Junta – Mendoza
- Asociación Agropecuaria Forestal Colonia Aurora – Misiones
- Asociación Apícola de Sáenz Peña – Chaco
- Asociación Apícola Misionera
- Asociación Cabritera de Chamical – La Rioja
- Asociación Cañeros Independientes de Villa Ocampo – Santa Fe
- Asociación Citricultores y Empacadores de Federación – Entre Ríos
- Asociación Citricultores de Concordia – Entre Ríos
- Asociación Civil Colonia Jaime – Santiago del Estero 
- Asociación Civil de Criadores de Sobremonte - Córdoba
- Asociación Civil de Productores Foresto – Ganaderos de la Provincia de Misiones
- Asociación Civil Productores Agrícola Ganadero – Chaco
- Asociación Civil Delta Verde – Buenos Aires
- Asociación Civil Huertas Andinas – Chubut
- Asociación Civil La Esperanza – Formosa
- Asociación Civil Plantadores de Caña de Azúcar y Otros Cultivos Orgánicos  - Misiones
- Asociación Civil Productores Valle del Río Corcovado – Chubut
- Asociación Civil Ruta de la Pera y la Manzana del Valle Medio Río Negro
- Asociación Consorcio de Productores Agropecuarios de Moreno Buenos Aires
- Asociación Cooperadora de la Agronomía de Zona Palo Blanco Catamarca
- Asociación Correntina de Productores de Flores de Corte y Plantas Ornamentales
- Asociación Criadores de Conejos de Salta 
- Asociación de Apicultores de Ibarreta – Formosa
- Asociación de Apicultores de la Provincia de Salta 
- Asociación de Apicultores del Nordeste – Corrientes
- Asociación de Apicultores del S.U. Chaqueño
- Asociación de Apicultores de la Comarca Los Alerces – Chubut
- Asociación de Citricultores de Bella Vista – Corrientes
- Asociación de Citricultores de Misiones
- Asociación de Citricultores de Mocoretá – Corrientes
- Asociación de Citricultores de Monte Caseros – Corrientes
- Asociación de Citricultores de Villa del Rosario – Entre Ríos
- Asociación de Citricultores y Empacadores de Chajarí – Entre Ríos
- Asociación de Comercio, Industria y Producción de las Breñas  Chaco
- Asociación de Consorcios de Usuarios de Aguas Públicas de Salta
- Asociación de Empresarios Región Centro Argentino – Córdoba
- Asociación de Fomento Vuelta de la Barranca – Santiago del Estero
- Asociación de Frutihorticultores de Santa Lucía – Corrientes 
- Asociación de Mujeres Rurales – La Rioja
- Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (APYMEL) – Córdoba
- Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios de Fuerte Alto - Salta
- Asociación de Pequeños Productores de Famatina - La Rioja
- Asociación de Pequeños Productores de San Cosme – Corrientes
- Asociación de Pequeños Productores de Villa Ángela - Chaco
- Asociación de Pequeños Productores del Dpto. de Luis J. Fontana – Chaco
- Asociación de Pequeños Productores El Progreso - Salta
- Asociación de Pequeños Productores y Familias Rurales del Dpto. de Rosario Vera Peñaloza  - La Rioja
- Asociación de Plantadores de Arroz de Entre Ríos
- Asociación de Productores 12 de Agosto – Mendoza
- Asociación de Productores Agrícolas de Lago Puelo – Chubut
- Asociación de Productores Agrícolas de Cinco Saltos y Contralmirante Cordero – Río Negro
- Asociación de Productores Agropecuarios del Atuel - Mendoza
- Asociación de Productores de Alimentos del NOA (ALINOA)
- Asociación de Productores de Arándanos de Tucumán
- Asociación de Productores de Durazno de Mendoza
- Asociación de Productores de Frutas Finas de la Patagonia 
- Asociación de Productores de Pecanes de San José – Entre Ríos 

- Asociación de Productores Primarios y Elaboradores de la Comarca de Los Alerces - Chubut
- Asociación de Productores de Ciruela para Desecado de Mendoza 
- Asociación de Productores de Frutas y Hortalizas de Salta
- Asociación de Productores de Maíces Andinos Argentinos – Catamarca
- Asociación Mujeres Rurales en Acción - Corrientes
- Asociación de Productores de Papa Semilla de Buenos Aires
- Asociación de Productores Agrícolas Ganaderos de Jáchal - San Juan
- Asociación de Productores de San Blas - La Rioja
- Asociación de Productores del Paraná – Buenos Aires 
- Asociación de Productores Especieros de los Valles Calchaquíes - Salta
- Asociación de Productores Familiares de Santa Sylvina - Chaco
- Asociación de Productores Frutihortícolas de Coronda y Zona Santa Fe
- Asociación de Productores de la Zona 4 de Santiago del Estero
- Asociación de Productores de la Zona 5 de Santiago del Estero
- Asociación de Productores de Pituil – La Rioja
- Asociación de Productores Frutihortícolas de La Rioja
- Asociación de Productores Hortícolas de Entre Ríos
- Asociación de Productores Hortícolas de La Plata - Buenos Aires
- Asociación de Productores Hortícolas de la Provincia de Córdoba
- Asociación de Productores Hortícolas de Corrientes
- Asociación de Productores Hortiflorícolas de F. Varela y Berazategui - Buenos Aires
- Asociación de Productores Hortícolas de Exaltación de la Cruz Buenos Aires
- Asociación de Productores Hortícolas del Sudeste de Santa Fe  
- Asociación de Productores Porcinos de Tucumán
- Asociación de Productores Tabacaleros de Tucumán
- Asociación de Productores Viñateros y Elaboradores de Vino Casero del Cordón del Velazco - La Rioja
- Asociación de Productores Viveristas de Plantas Ornamentales y Flores de Corte del Partido de Moreno
- Asociación de Productores Vitivinícolas del Valle Calchaquí - Salta
- Asociación de Productores y Exportadores de Frutas Frescas - Mendoza
- Asociación de Productores, Empacadores y Exportadores de Ajos, Cebollas y Afines de Mendoza
- Asociación Frutihortícola de Productores y Afines del Partido de General Pueyrredón – Buenos Aires
- Asociación de Pescadores Artesanales del Partido de la Costa
- Asociación de Productores de El Hoyo – Chubut
- Asociación de Productores de la Cuenca del Salado – Buenos Aires
- Asociación de Productores Rurales de Villarino Sur – Buenos Aires 
- Asociación de Quinteros de Coronda – Santa Fe
- Asociación de Quinteros Zona Rosario – Santa Fe
- Asociación de Quinteros de Paraná – Entre Ríos
- Asociación de Pequeños Productores Feriantes – Chaco
- Asociación de Pequeños Productores de Sanagasta – La Rioja 
- Asociación  de Productores del Oasis Este de Mendoza
- Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y Norte de Corrientes 
- Asociación de Tabacaleros de Salta (ATS)
- Asociación de Viñateros Independientes de San Juan
- Asociación del Comercio, Industria, Producción y Afines del Neuquén
- Asociación Elaboradores de Vino Casero de Lavalle - Mendoza
- Asociación Frutihortícola de Mendoza
- Asociación Ganadera Zona Centro – Misiones
- Asociación Grupo Sendero del Malbec - Mendoza
- Asociación Integración Social, Forestal, Agropecuaria del Chaco Salteño (ISFACSA)
- Asociación Los Andes de Productores Agropecuarios (ALAPA)– Chubut
- Asociación Mutual de Productores Tabacaleros de Salta
- Asociación Olivícola Catamarqueña (ASOLCAT)
- Asociación Para el Desarrollo de Concordia (ASODECO)  – Entre Ríos
- Asociación para la Promoción de la Producción Algodonera – Santa Fe
- Asociación Platense de Horticultores Independientes – Buenos Aires
- Asociación Plantadores de Tabaco de Misiones
- Asociación Salteña de Criadores de Chinchillas
- Asociación Salteña de Productores de Porcinos
- Asociación Salteña del Valle de Animaná
- Asociación Sanjuanina de Productores de Semillas
- Asociación Olivícola de Mendoza (ASOLMEN)
- Asociación Tucumana de Criadores de Chinchilla
- Asociación Vitivinícola del Valle de Animaná – Salta
- Cámara Agraria de General Conesa – Río Negro
- Cámara Agraria Frutícola de Cervantes – Río Negro
- Cámara Agraria y Frutícola de Campo Grande – Neuquén
- Cámara de Agricultura, Comercio e Industria del Valle de Tupungato – Mendoza
- Cámara de Agricultura, Industria y Comercio de General Roca  Río Negro
- Cámara de Bodegas y Viñedos del Tucumán
- Cámara de Cerezas de Mendoza
- Cámara de Comercio y Producción de Los Antiguos - Santa Cruz
- Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de General San Martín – Mendoza
- Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Tunuyán – Mendoza
- Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael Mendoza
- Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Ganadería de Gral. Alvear - Mendoza
- Cámara de Comercio, Industria y Producción de Comodoro Rivadavia – Chubut
- Cámara de Comercio, Industria y Producción de Esquel – Chubut 
- 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 Juan Bautista Alberdi –Tucumán
- Cámara de Comercio, Industria y Producción de Clorinda – Formosa
- Cámara de Comercio, Industria y Producción de Pirané – Formosa
- Cámara de Comercio, Industria y Producción de El Espinillo – Formosa
- Cámara de Comercio, Industria y Producción de Laguna Blanca Formosa
- Cámara de Comercio, Industria y Producción de Comandante Fontana – Formosa
- Cámara de Comercio, Industria y Producción de Ingeniero Juárez – Formosa
- Cámara de Comercio, Industria y Producción de Palo Santo – Formosa
- Cámara de Comercio, Industria y Producción de Pozo del Tigre  Formosa
- Cámara de Comercio, Industria y Producción de Villafañe – Formosa
- Cámara de Comercio, Industria y Producción de Villa Regina – Río Negro
- Cámara de Comercio, Industria y Producción de Cinco Saltos Río Negro
- Cámara de Comercio, Industria, Producción y Afines de Añelo Neuquén
- Cámara de Comercio, Industria, Producción y Turismo del Oeste de Chubut
- Cámara de Comercio, Industria, Minería, Agricultura, Ganadería y Turismo de Malargüe - Mendoza
- Cámara de Comercio, Industria, Producción y Turismo de Chos Malal - Neuquén
- Cámara de Comercio, Industria, Turismo, Servicios y Producción de San Carlos de Bariloche - Río Negro
- Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti – Río Negro
- Cámara de Industria, Comercio, Producción y Turismo de Centenario y Vista Alegre – Neuquén
- Cámara de Industria, Comercio, Producción y Turismo de Rawson - Chubut
- Cámara de Industria, Comercio, Producción y Servicios de Exaltación de la Cruz - Buenos Aires
- Cámara de Industria, Comercio y Producción de Puerto Madryn (CAMAD) - Chubut
- Cámara de Empacadores de Zanahoria de Mendoza
- Cámara de Empresarios Productores y Viveristas de Frutillas – Tucumán
- Cámara de Empresas de Servicios de Turismo Cinegético y Pesca Deportiva de la Provincia de Santa Fe
- Cámara de Fruticultores Agremiados del Limay – Neuquén
- Cámara de Fruticultores de Allen – Río Negro



- Cámara de Fruteros y Anexos de Santa Fe
- Cámara de Industria y Comercio del Este del Chubut 
- Cámara de la Fruta Industrializada de Mendoza
- Cámara de Olivicultores y Fruticultores de San Juan
- Cámara de Pasas de Uva y Afines de San Juan
- Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de Formosa (CAPYMEF)
- Cámara de Producción, Empaque y Comercio Frutihortícola de San Juan
- Cámara de Productores Agrícolas de Cipolletti – Río Negro
- Cámara de Productores Agrícolas de General Fernández Oro Río Negro
- Cámara de Productores Agrícolas de General Roca – Río Negro
- Cámara de Productores Agrícolas de Mainqué – Río Negro
- Cámara de Productores Agrícolas de Río Colorado – Río Negro
- Cámara de Productores Agrícolas de Villa Regina, General E. Godoy, Chichinales y Valle Azul – Río Negro
- Cámara de Productores Agrícolas del Departamento de Avellaneda – Río Negro
- Cámara de Productores Agropecuarios de Añelo - Neuquén
- Cámara de Productores Agropecuarios de Nonogasta - La Rioja
- Cámara de Productores Agropecuarios de San Patricio del Chañar – Neuquén
- Cámara de Productores Agropecuarios de Plottier y Senillosa Neuquén
- Cámara de Productores de Fruta Fina de La Patagonia 
- Cámara de Productores de Hortalizas – Entre Ríos
- Cámara de Productores del Valle Inferior – Río Negro
- Cámara de Productores, Empacadores y Exportadores de Ajos y Afines de San Juan
- Cámara de Productores Frutihortícolas de Ingeniero Huergo – Río Negro
- Cámara de Productores Lecheros de Córdoba (CAPROLEC)
- Cámara de Productores Tabacaleros de Tucumán
- Cámara de Productores Vitícolas de la Provincia de San Juan
- Cámara de Productores y Exportadores de Frutas y Hortalizas de San Juan
- Cámara de PYMES de Villa Mercedes - San Luis
- Cámara de Productores de Kiwi de Mar del Plata – Buenos Aires
- Cámara del Tabaco de Catamarca
- Cámara del Tabaco de Corrientes
- Cámara de Productores, Comerciantes e Industriales de la Zona Este - Mendoza
- Cámara del Tabaco de Jujuy
- Cámara del Tabaco de Misiones
- Cámara del Tabaco de Salta
- Cámara Económica de Santa María - Catamarca
- Cámara Empresaria de Rivadavia – Mendoza
- Cámara de Industriales Olivícolas de La Rioja
- Cámara Nogalera de La Rioja
- Cámara Olivícola de Mendoza
- Cámara Olivícola del Sur de Buenos Aires “Sur Oliva” 
- Cámara Olivícola Riojana 
- Cámara Pampeana de Productores de Leche 
- Cámara PYME de Salta
- Cámara Regional Económica de Las Lomitas – Formosa
- Cámara Regional Económica de El Colorado - Formosa
- Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (CARPA)
- Cámara Salteña de Floricultores (CASAFLOR) 
- Cámara Vitivinícola de San Juan
- Centro de Comercio, Industria , Producción y Afines de Fernández – Santiago del Estero
- Cooperativa 2 de Septiembre - Buenos Aires
- Cooperativa Agrícola Campo Viera Ltda. – Misiones
- Cooperativa Agrícola de Campanas - La Rioja
- Cooperativa Agrícola de la Colonia Liebig – Corrientes
- Cooperativa Agrícola de Santo Pipó Ltda. – Misiones
- Cooperativa Agrícola El Dorado Ltda. – Misiones
- Cooperativa Agrícola Esenciera Industrial y de Consumo Río Uruguay Ltda. - Misiones
- Cooperativa Agrícola Limitada de Oberá – Misiones
- Cooperativa Agrícola Lola Mora Ltda. - Salta
- Cooperativa Agrícola Limitada de Picada Libertad – Misiones
- Cooperativa Agrícola Ltda. de Ruiz de Montoya - Misiones
- Cooperativa Agrícola y de Provisión Paralelo 42 Ltda. - Chubut
- Cooperativa Agroapícola Ltda. de Pilar - Buenos Aires
- Cooperativa Agrofrutícola El Oasis Limitada - Santa Cruz
- Cooperativa Agroganadera Diaguita Ltda. - Catamarca
- Cooperativa Agroganadera La Belicha Ltda. - Catamarca
- Cooperativa Agroindustrial Valle de San Blas Ltda. - La Rioja
- Cooperativa Agropecuaria Aromet Limitada – Córdoba
- Cooperativa Agropecuaria Bella Vista Ltda. - San Juan
- Cooperativa Agropecuaria Buena Vista Ltda. – Corrientes
- Cooperativa Agropecuaria de Producción y Consumo Alcaparras Argentinas - Santiago del Estero
- Cooperativa Agropecuaria de Productores de Cerdo - Santa Fe
- Cooperativa Agropecuaria de Productores Pimentoneros y Especies Aromáticas Limitada – Salta
- Cooperativa Agropecuaria Ibatin Ltda. - Tucumán
- Cooperativa Agropecuaria y Avícola “COASA” Ltda. - Salta
- Cooperativa Agropecuaria e Industrial Yapeyú Ltda. – Misiones
- Cooperativa Agropecuaria INTI Ltda. – Tucumán
- Cooperativa Agropecuaria Los 4 Lagos Ltda. – Chubut
- Cooperativa Agropecuaria Producer Ltda. – Chaco
- Cooperativa Agropecuaria El Sauce Ltda. – Corrientes
- Cooperativa Agropecuaria Río Abaucán Ltda. de Tinogasta – Catamarca
- Cooperativa Agropecuaria Renacer Ltda. - Salta 
- Cooperativa Agropecuaria San Juan Ltda. – San Juan
- Cooperativa Ajiceros Lola Mora - Salta 
- Cooperativa Algodonera de Santiago del Estero
- Cooperativa Apícola, Agrícola y Ganadera del Valle Calchaquí Norte Ltda. - Salta
- Cooperativa Apícola Agropecuaria La Pinteña Ltda. - Tucumán
- Cooperativa Apícola Agropecuaria La Solidaria Ltda. - Santiago Del Estero
- Cooperativa Apícola Sanluiseña Ltda. 
- Cooperativa Apícola El Thaxu - La Rioja
- Cooperativa Apícola, Agrícola, Ganadera y de Consumo Flor de Garabato – Salta
- Cooperativa Apícola, Agroindustrial, Forestal, Granjera y Avícola Ashpa Mishqui Ltda. - Santiago del Estero
- Cooperativa Argentina de Criadores de Chinchillas del Norte Ltda. - Jujuy
- Cooperativa Azucarera Cuenca Orgánica Ltda. – Misiones
- Cooperativa Cachi - Salta
- Cooperativa Catamarqueña de Cerdo
- Cooperativa Chepes Sur Ltda. – La Rioja
- Cooperativa de Apicultores de Esquel - Chubut
- Cooperativa de Cerezas de Sarmiento – Chubut
- Cooperativa de Chinchillas de Chubut
- Cooperativa de Cunicultores Pampeana Limitada - La Pampa
- Cooperativa de Horticultores de Mar del Plata Limitada - Buenos Aires
- Cooperativa de Lúpulo de El Bolsón – Río Negro
- Cooperativa de Productores Agrícolas del Valle Calchaquí Ltda. Catamarca
- Cooperativa de Productores Agropecuarios de Parque Pereyra Buenos Aires 
- Cooperativa de Productores Agropecuarios del Tucumán Ltda.
- Cooperativa de Productores Apícolas Santa Sylvina Ltda. - Chaco

- Cooperativa de Productores Caprinos (PRODUCAP) - Chaco
- Cooperativa de Productores Cereceros Patagónicos Ltda. - Neuquén
- Cooperativa de Productores de Arroyo Leyes - Santa Fe
- Cooperativa de Productores de Carne de Comandante Andresito Misiones
- Cooperativa de Productores de Chinchillas Ltda. - La Pampa
- Cooperativa de Productores Hortícolas de Bahía Blanca
- Cooperativa de Trabajo Cigarros de Catamarca Ltda. (CICAT)
- Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta Ltda.
- Cooperativa de Productores Yerbateros de Jardín América Ltda. Misiones
- Cooperativa de Provisión de Servicios para Productores Rurales Los Galpones Ltda. – Tucumán
- Cooperativa de Provisión Frutihortícola Norchichas de Moreno Buenos Aires
- Cooperativa Nuevo Futuro Ltda. - Salta
- Cooperativa Ovina de Cushamen - Chubut
- Cooperativa de Provisión para Productores y Distribuidores Frutihortícolas del Noreste Ltda. – Chaco 
- Cooperativa de Provisión, Transformación y Comercialización Agrícola y de Consumo “Cacique Juan Layampa” Limitada – Catamarca
- Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy Ltda.
- Cooperativa de Tabacaleros y Productores Agropecuarios de Corrientes Ltda. 
- Cooperativa de Trabajo Artesanal Pescadores de Pinamar Ltda. Buenos Aires
- Cooperativa de Pescadores Artesanales - Chubut
- Cooperativa de Trabajo Coopsol Ltda. - Santiago del Estero
- Cooperativa de Trabajo Integrar Ltda. - Chaco
- Cooperativa de Trabajo Suyai Lafquen Limitada - Río Negro
- Cooperativa Finca Orgánica - Mendoza
- Cooperativa Frigorífica Leandro N. Alem Ltda. - Misiones
- Cooperativa Granjera de Microemprendimientos Agropecuarios Ltda. - Santa Fe
- Cooperativa Granjeros de San Luis Ltda.
- Cooperativa La Unión Ltda. - Buenos Aires 
- Cooperativa Los Mimbreros – 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 Regional de Productores de Aloe Villa Ángela Ltda. Chaco
- Cooperativa Río Paraná Ltda. – Misiones
- Cooperativa Pescadores del Mar Ltda. - Chubut
- Cooperativa Tabacalera de Goya – Corrientes
- Cooperativa Tabacalera de Misiones Ltda. 
- Cooperativa Tabacalera y Agropecuaria del Chaco Ltda.
- Cooperativa Tambera La Rural - San Juan
- Cooperativa Vitivinícola de Felipe Varela - La Rioja
- Cooperativa Vitivinícola San Martín Ltda. - San Juan
- Cooperativa Vitivinifrutícola de La Rioja Ltda.  “La Riojana”
- Cooperativa Vitivinifrutícola Vista Flores Ltda. – Mendoza
- Cooperativa Yerbatera Dos De Mayo Ltda. – Misiones
- Cooperativa Yerbatera Agrícola Aguaray Guazú Ltda. – Misiones
- Cooperativa Vitivinifrutícola Gral. Alvear Ltda. – Mendoza
- Sociedad de Chacareros Temporarios de San Juan
- Sociedad de Patrones Pescadores 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 Jujeña
- Sociedad Rural de Bandera – Santiago del Estero
- Sociedad Rural de Concordia – Entre Ríos
- Sociedad Rural de Formosa 
- Sociedad Rural de Frías – Santiago del Estero 
- Sociedad Rural de Palo Santo – Formosa
- Sociedad Rural de Quimilí – Santiago del Estero
- Sociedad Rural del Sur de Salta
- Sociedad Rural de San Rafael - Mendoza
- Sociedad Rural Río V de Villa Mercedes – San Luis
- Unión Cañeros Independientes de Tucumán
- Unión Cañeros Independientes de Jujuy y Salta 
- Unión Cañeros del Sur – Tucumán
- Unión de Productores Agropecuarios del Valle de Sanagasta - La Rioja
- Unión de Tabacaleros de Tucumán
- Unión Empresarios de Jujuy 
- Unión Comercial e Industrial de Luján de Cuyo – Mendoza
- Cañeros Unidos del Este – Tucumán
- Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán
- Centro de Productores Agropecuarios de Calingasta - San Juan
- Centro de Viñateros y Bodegueros del Este de Mendoza
- Consejo Frutillero de Coronda - Santa Fe
- Consorcio Apícola del Chaco
- Consorcio de Productores de Cerezas del Valle Inferior del Río Chubut
- Consorcio de Riego El Tunal - Joaquín V. González - Salta
- Consorcio de Riego Río Mojotoro - General Güemes - Salta
- Consorcio de Riego Río Toro - Dpto. Cerrillos , Rosario de Lerma - Salta 
- Consorcio de Usuarios de Agua de Campanas – La Rioja
- Consorcio de Usuarios de Agua de Guanchin – La Rioja
- Consorcio de Usuarios de Agua de Miranda – La Rioja
- Consorcio de Usuarios de Agua de San Pedro - La Rioja
- Consorcio de Usuarios de Agua de Sanagasta – La Rioja
- Consorcio de Usuarios de Agua de Santo Domingo – La Rioja 
- Consorcio de Usuarios de Agua de Sañogasta – La Rioja
- Contratistas Rurales Unidos - Buenos Aires
- Mercado Concentrador de Rawson - San Juan
- Mercado Concentrador El Charrúa de Paraná – Entre Ríos
- Mercado de Concentración de Godoy Cruz – Mendoza
- Granja Productiva de San Blas de Los Sauces - La Rioja
- Granja Productiva Sol Bermejo de Villa Castelli - La Rioja
- Grupo Apícola Umdesoch – Chaco
- Grupo Cambio Apícola – Chaco
- Grupo Cambio Rural 8 de Septiembre de Villa Ángela – Chaco
- Grupo Cambio Rural Caprino – Chaco
- Grupo Cambio Rural de Villa Minetti – Santa Fe 
- Grupo Cambio Rural Ganadero La Seca – Chaco
- Grupo Cambio Rural NCA – Chaco
- Grupo Pequeños Productores de Miranda – La Rioja 
- Grupo Resurgir de Replantación de Durazneros de Mercedes – Buenos Aires
- Centro Rural de Los Hornos – Buenos Aires
- Chinchillas Unión de Productores Argentinos - Buenos Aires
- Corporación para el Desarrollo de la Cuenca de Pozuelos – Jujuy
- Jóvenes Agrarios del Departamento de 9 de Julio – Santa Fe
- Productores Agremiados de Centenario y Vista Alegre – Neuquén
- Vivero Adrión – Río Negro
- Vivero Don Antonio – Chubut
- Vivero Humus – Río Negro
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