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Un diálogo para la integración 
productiva y social

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

A 

cuatro años de asumir el compromiso y la  responsabilidad de representar a las pequeñas 
y medianas empresas agropecuarias, los resultados alcanzados por el sector de 
Economías Regionales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) 
nos hacen pensar que el camino elegido es el correcto.  

Las acciones desarrolladas junto con las más de 400 entidades que conforman el área demuestran 
que es posible ejercer un liderazgo de tipo colaborativo, dejando de lado los personalismos para 
trabajar articulada y mancomunadamente en pos de la integración productiva de las Economías 
Regionales. 

Si bien hemos conseguido grandes logros, no podemos detener la marcha y desaprovechar lo 
obtenido hasta el momento. Recuperar el nivel de rentabilidad perdido por el sector primario es, 
aún, una asignatura pendiente que precisa la atención tanto del sector público como del privado. 

Un primer paso es, sin duda, la Mesa del Diálogo Social convocada por el Gobierno, en la cual 
participamos. La agroindustria nacional necesitaba un espacio amplio de participación donde 
confluyeran organizaciones gremiales empresarias y funcionarios públicos para encarar todos 
aquellos problemas que le preocupan y que requieren una solución urgente.
  
Con la firme convicción de que el diálogo es la base para el desarrollo de un crecimiento sostenible, 
asumir grandes desafíos comunes, tal como lo es la pérdida de competitividad de uno de los 
sectores que más mano de obra demanda en el país, permitirá delinear políticas que se adecuen a la 
realidad de los pequeños y medianos empresarios agroindustriales y sean acordes a sus intereses. 

Contar con el apoyo e interés público-privado es fundamental para desarrollar un trabajo 
mancomunado y eficiente. Día a día, con el afán de hacer escuchar las voces del sector productivo 
primario, nuestro compromiso con las Economías Regionales se renueva y fortalece.
 
Argentina, ese país que supo ser el granero del mundo, afronta hoy uno de sus mayores desafíos: 
devolverle rentabilidad a la actividad agropecuaria, aquella que garantiza el sustento de miles de 
familias, genera arraigo territorial y desempeña un rol fundamental en la economía nacional. 

Diciembre de 2013

Editorial
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Convenio con el RENATEA 

El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME), osvaldo Cornide y el director general del Registro Nacional 
de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA), Guillermo 
daniel Martini, firmaron un Convenio Marco de Colaboración y 
Cooperación.

Entre otros aspectos, ambas entidades se comprometieron a propiciar la elaboración de estudios 
territoriales y productivos de las Economías Regionales, analizando los distintos complejos 
agroindustriales en base a la cantidad de mano de obra empleada directa e indirectamente, valor 
de la producción y migraciones internas de los trabajadores agrarios.

Por otra parte, tanto la Cámara del Tabaco de Salta como la Asociación de Productores de 
Arándanos de Tucumán suscribieron un Acta Compromiso con el RENATEA tendiente a desarrollar 
acciones mancomunadas. Entre los objetivos perseguidos se encuentra optimizar el trabajo agrario 
e incentivar la registración, tanto de trabajadores como de empleadores. 

Asimismo, las entidades olivícolas nucleadas en la CAME se encuentran trabajando en la adecuación 
de la Resolución 11/11 de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA), que establece las 
condiciones de trabajo para los trabajadores agrarios temporarios. El RENATEA y el sector olivícola 
están en la búsqueda de un mecanismo que no solo posibilite la entrega de la ropa de trabajo 
reglamentaria a los trabajadores, sino también incentive el trabajo registrado. 

Activa participación en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA)

Desde diciembre de 2011, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME) integra la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) en representación 
de las Economías Regionales.

Este año, tras elevar las propuestas de los productores primarios en las 
discusiones paritarias, obtuvimos más de 200 resoluciones para las distintas 
actividades de la producción primaria. 

La CAME cuenta con delegados en todas las provincias, miembros de sus entidades de base 
que demuestran su compromiso participando activamente en las Comisiones Asesoras Regionales 
(CAR) y/o las Subcomisiones Asesoras Regionales (SubCAR). 

aCCioNES Y loGroS

Presencia Institucional 

En 2013, participamos de diversas exposiciones y ferias con 
productos procedentes de todas las regiones del país, dando cuenta 
del espíritu federalista de nuestra entidad madre. Estuvimos presentes 

en la Feria internacional de la alimentación rosario (FIAR), en iNta Expone Patagonia 2013 
(Trelew, Chubut), en Expo Citrus 2013 (Malabrigo, Santa Fe) y en Frutar 2013 (Formosa), entre 
otras. 
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Grupo Promotor del Consenso Agroindustrial
 
El director ejecutivo de Economías Regionales de 
la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME), Pablo Vernengo, participó en diversas 
reuniones del Grupo Promotor del Consenso 
Agroindustrial, organizadas por las fundaciones 
Directorio Legislativo y Cambio Democrático. 

Dentro de este espacio de diálogo, centrado en el desarrollo sustentable del país en relación con 
la agroindustria, la CAME integró la Comisión Abierta de Economías Regionales junto con la Unión 
Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y la Fundación Ambiente y Desarrollo. 

Bodega Comunitaria en Cafayate

Desde 2012, la CAME acompañá a la Cooperativa “CooViAgro” Cafayate Salta Limitada en sus 
arduas gestiones para la obtención de fondos destinados a la construcción de una bodega 
comunitaria en la ciudad de Cafayate, Salta. 

Este año finalizaron las obras correspondientes al Galpón de Almacenamiento y al de Molienda y 
Equipos de Frío. Aún resta equipar la bodega con máquinas y tanques. 

Salario Mínimo del Peón Rural

En el ámbito de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) y luego de que los representantes 
del sector empresario y del sindical no lograran consensuar una propuesta de incremento de las 
remuneraciones mínimas de los trabajadores rurales, el Estado propuso un aumento del 24% en 
dos tramos, el cual fue avalado por la mayoría.

Fijado sobre los salarios determinados por la Resolución de la CNTA Nº 103 de noviembre de 2012, 
el primer incremento rige a partir del 1° de octubre del corriente con un 14% y el segundo entrará 
en vigencia el 1° de enero de 2014 con un 10%.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) había sugerido un 22%, porcentaje 
surgido no sólo del análisis de los distintos Convenios de Trabajo 2013 homologados ante el 
Ministerio de Trabajo, sino también del promedio efectuado entre estimaciones privadas respecto 
a la variación anual de costos.

aCCioNES Y loGroS

SALARIO $ JORNAL $ SALARIO $ JORNAL $

4082,17 179,58 4440,25 195,34

157,533580,85

SIN COMIDA Y SIN S.A.C.

A partir de
octubre de 2013

A partir de
enero de 2014 

Desde diciembre de 2012 
hasta septiembre de 2013 

SALARIO $ JORNAL $
PEÓN 

GENERAL
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Plenario Nacional de Economías Regionales
BUENOS AIRES
17 de abril de 2013

En la sede de la Confederación argentina de la Mediana Empresa (CaME), más de 180 
representantes de 20 provincias y 40 complejos agroindustriales se reunieron para abordar las 
problemáticas que aquejan a las economías primarias. 

osvaldo Cornide, presidente de la CAME y raúl robín, titular del sector de Economías Regionales 
de la Confederación, encabezaron el acto de apertura. Ambos destacaron la amplia representatividad 
que adquirió el sector primario de la CAME, el que actualmente defiende los intereses de más de 
400 entidades de la producción primaria.

En un ámbito de plena participación, los representantes de cada uno de los complejos productivos 
expusieron los problemas afrontados. Entre los inconvenientes transversales a todos los sectores 
productivos se señaló el aumento de los costos internos, así como también la existencia de 
oligopolios agroindustriales, la alta inequidad que presenta la distribución de la renta en el sector 
agropecuario, la inadecuada y deteriorada infraestructura de transporte, la demora en los reintegros 
a las exportaciones y el cobro de tasas usurarias por parte de los bancos.

Los presentes participaron, además, del “Taller de Trabajo Agrario”, marco en el cual discutieron 
la participación de los delegados de la CAME ante las Comisiones Asesoras Regionales (CAR) y 
las Subcomisiones Asesoras Regionales (SubCAR), a los fines de analizar una estrategia común de 
negociación para el sector.

Durante el Plenario, Juan Leonidas Minetti, doctor en Ciencias Meteorológicas, disertó acerca de 
las “Perspectivas Climatológicas de la República Argentina para la Campaña 2013-2014”.

Amplia representatividad del sector agroindustrial argentino

ENCUENtroS NaCioNalES Y rEGioNalES 
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II Jornada Nacional Frutihortícola
ROSARIO, SANTA FE
10 de mayo de 2013

En el marco de la Feria Internacional de la Alimentación Rosario (FIAR), más de 200 productores 
de frutas y hortalizas participaron de la II Jornada Nacional Frutihortícola coorganizada por la 
Sociedad de Quinteros de Santa Fe.

Al encuentro asistieron  más de 40 entidades productivas de las provincias de Entre Ríos, 
Corrientes, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Mendoza, San Juan, San Luis, Río Negro 
y Neuquén. 

El acto inaugural fue presidido por el vicepresidente 1º de la CAME, Elías Soso; el presidente de 
Economías Regionales de la Confederación, raúl robín; el titular de la Sociedad de Quinteros 
de Santa Fe, Guillermo Beckmann; el ministro de la Producción de Entre Ríos, roberto Schunk 
y el secretario del Sistema Agropecuario, Agroalimentario y Biocombustibles del Ministerio de la 
Producción de Santa Fe, luis Contigiani.
  
“En el sector agropecuario la distribución de 
la renta presenta una alta inequidad, siendo el 
productor el que menor rentabilidad obtiene. 
Él percibe apenas un 5 % del valor generado 
en algunos casos por la venta final de su 
producto, mientras que el sector industrial y de 
servicios recibe el 71 %. El resto se lo llevan los 
proveedores de insumos”, señaló Raúl Robín.
  
El Ministro de la Producción de Entre Ríos, por su parte, abordó el falso dilema “campo o industria” 
y se pronunció a favor de industrializar la ruralidad. Asimismo, manifestó que la clave es que los 
productores se conviertan en empresarios, completando así los espacios en las cadenas de valor.
 
Durante la Jornada, Silvina Campos Carlés, técnica de la asociación argentina de Consorcios 
regionales de Experimentación agrícola  (aaCrEa), brindó una disertación acerca de 
las “Dimensiones Reales de la Cadena Frutihortícola”. 

Finalizando el encuentro, los productores participaron de cinco  talleres: Financiamiento, 
Incorporación de Tecnología, Mercado Interno, Trabajo Agrario y Promoción del Consumo de 
Frutas y Hortalizas. 

ENCUENtroS NaCioNalES Y rEGioNalES 

Auditorio

Stand del sector de Economías Regionales de la 

CAME en la FIAR
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Encuentro Dirigencial de Economías Regionales
BUENOS AIRES
22 de agosto de 2013

Con la finalidad de afianzar el trabajo realizado en pos de los pequeños y medianos productores 
agropecuarios y definir líneas de acción a futuro, el sector primario de la Confederación argentina 
de la Mediana Empresa (CaME) congregó en su sede a los presidentes de las entidades más 
representativas de la agroindustria nacional.

La apertura fue presidida por osvaldo Cornide, titular de 
la CAME; raúl robín, presidente del área de Economías 
Regionales de la Confederación y  Guillermo Martini, 
director general del Registro Nacional de Trabajadores 
y Empleadores Agrarios (RENATEA). En dicho marco, la 
CAME y el RENATEA firmaron un Convenio Marco de 
Colaboración y Cooperación. 

En el encuentro,  los dirigentes de las distintas Economías 
Regionales respaldaron y agradecieron lo expresado 
por el titular de la CAME a la presidenta  Cristina 
Fernández de Kirchner durante la reunión empresaria-
sindical mantenida en Río Gallegos el día anterior.  Al 

asegurar que “las economías regionales necesitan medidas para atemperar el retraso cambiario, y 
también un sistema de reintegros para que algunas actividades que muestran quebranto vuelvan a 
ser rentables”, Cornide posibilitó que el reclamo del sector llegara a la primera mandataria.

Los dirigentes no solo hicieron especial énfasis en la necesidad de incentivar la generación de 
valor agregado en origen a través de inversiones, sean éstas privadas o públicas, sino también 
expusieron las problemáticas y desafíos que enfrentan los distintos sectores productivos, 
alertando sobre la situación de riesgo de sus explotaciones. Costos internos en alza, fuerte presión 
tributaria, condición deficitaria de la infraestructura logística existente, demora en los reintegros a 
las exportaciones y baja participación del productor en la estructura del precio final fueron algunos 
de los inconvenientes visualizados, transversales a todas las actividades. Respecto a los fletes, 
los productores detallaron la importancia que reviste para las Economías Regionales la fijación de 
tarifas diferenciales por región y por producto.

De izq. a der.: Raúl Robín, Osvaldo Cornide

 y Guillermo Martini

Titulares de las principales entidades agroindustriales participaron del Encuentro Dirigencial

ENCUENtroS NaCioNalES Y rEGioNalES 
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ENCUENtroS NaCioNalES Y rEGioNalES 

Encuentro Regional Norte 
TUCUMÁN
27 de septiembre de 2013

Con la participación de 174 entidades representativas de 17 provincias y la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires se llevó a cabo el Encuentro Regional Norte, organizado por la Confederación 
argentina de la Mediana Empresa (CaME) en el marco del 60º Aniversario de la Federación 
Económica de tucumán (FEt). Asistieron más de 600 empresarios del comercio, los servicios, el 
turismo, la industria, la construcción y la producción primaria del Norte argentino.

Inauguró la jornada raúl robín,  titular del sector de Economías Regionales de la CAME y por 
entonces presidente de la FET. Subrayó la importancia que reviste para el empresariado norteño la 
vinculación entre la entidad provincial y la Confederación.

osvaldo Cornide, titular de la CAME, señaló las problemáticas que aquejan a los diferentes 
sectores de la economía, destacándose la intensa sequía, el incremento de la venta ilegal y el 
descenso de la competitividad ante el aumento de las presiones impositivas, entre otras. Respecto 
a las Economías Regionales, afirmó que “requieren medidas de carácter urgente”. 

Por su parte, el ministro de Producción de Tucumán, Jorge Feijóo, destacó la importancia del 
trabajo mancomunado entre el sector público y el privado para articular políticas tendientes a 
incrementar el valor agregado en origen y mejorar las condiciones de producción y la calidad de 
vida.

Acto seguido, el destacado disertante José octavio Bordón analizó “Los Desafíos de la Globalización 
y la Agenda Nacional”. El exembajador argentino en los Estados Unidos aseguró que “no hay que 
tener una visión reaccionaria de la globalización”, sino que hay que analizar las tendencias globales 
a fin de poder disminuir 
los riesgos, predecir 
tendencias y aprovechar 
las posibilidades para el 
desarrollo de nuestro país 
en las próximas décadas. 
Además, Bordón destacó el 
rol fundamental que cumple 
la formación al momento 
de desempeñarse en 
cargos de dirigencia, ya 
sea política o social.

Por la tarde, se llevaron a cabo ocho talleres participativos: Comercio, Economías Regionales, 
Turismo, Industria y sus Parques Industriales, Construcción, Mujeres Empresarias, Comercio 
Exterior y Jóvenes Empresarios.  Además, los Ministros y Secretarios de la Producción del NOA se 
reunieron para abordar el tema de la sequía, problema que azota a la región.
 
“Las economías regionales no solo mueven la rueda de la economía, sino también generan arraigo 
territorial. Un país sin producción primaria es un país sin alimentos y con una industria restringida”, 
aseguró Raúl Robín, quien estuvo a cargo de las palabras de cierre. 

Gran participación en los talleres de Economías Regionales realizados en Tucumán 
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rEPErCUSioNES EN PrENSa GrÁFiCa ProViNCial
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MESa dEl diÁloGo SoCial

CAME propuso acciones concretas para mejorar la 
competitividad de la agroindustria

Mediante cartas elevadas a la ministra de Industria de la Nación, débora Giorgi, al secretario de 
Política Económica y Planificación del Desarrollo, axel Kicillof y al secretario de Comercio Interior, 
Guillermo Moreno, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) detalló un conjunto 
de medidas destinadas a recuperar la rentabilidad del sector agroalimentario argentino.

Tras participar en la primera reunión de la Mesa del Diálogo Social, en octubre de 2013 la 
CAME remitió a los funcionarios el primer listado de actividades que, próximamente, podrían 
ser convocadas para el estudio y análisis de competitividad. Entre los complejos enunciados se 
destacó el vitivinícola, el citrícola, el frutícola, el olivícola y el arrocero, entre otros.  

Frente a la necesidad de reducir las asimetrías entre la agroindustria local y la regional y/o mundial, 
esta Confederación solicitó desarrollar un conjunto de acciones concretas, tales como: 

1. Agilizar la devolución de los reintegros a las exportaciones, así como también contemplar su 
incremento para ciertas cadenas alimenticias.

2. Disminuir la carga fiscal que desembolsan las pequeñas y medianas empresas a nivel nacional, 
provincial y municipal.

3. Reestructurar el sistema financiero en su conjunto, procurando líneas de crédito a bajo costo 
para financiar el capital de trabajo.

4. Compensar las cargas laborales, a través del REPRO (por ejemplo), a los fines de mejorar el 
salario neto de los trabajadores y, por ende, el consumo interno. 

5. Eliminar o disminuir los derechos de exportación de algunos productos primarios de las 
Economías Regionales.

6. Sin perder de vista la defensa de la industria nacional, morigerar las restricciones a las 
importaciones de todos aquellos insumos que, localmente, no se produzcan en cantidad y 
calidad. 

7. Crear puertos secos, reparar rutas y caminos y fomentar la actividad ferroviaria de carga, 
fundamental para el desarrollo de las Economías Regionales.

8. Impulsar la sanción de dos leyes: Comercialización de Productos Agrícolas y Modificación 
de la Alícuota de Impuestos Internos a Bebidas Analcohólicas, gasificadas o no.   
 

Para recuperar la competitividad de las Economías Regionales, grandes demandantes de mano de 
obra y verdaderas gestoras del proceso económico nacional, es imperioso que el sector público y 
el privado trabajen conjuntamente a fin de articular políticas. 
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Las economías regionales piden medidas para 
recuperar la rentabilidad

 ii dEClaraCiÓN dE laS ECoNoMÍaS rEGioNalES

El fuerte incremento de los costos de producción, la presión tributaria, el avance sobre la renta 
del productor y los costos de transporte vienen golpeando sobre las economías regionales del 
país. No son problemáticas nuevas, sino distorsiones que desde hace algunos años se han 
instalado como permanentes, y están erosionando la rentabilidad de miles de productores 
agropecuarios. 

Según se desprende de la reunión de trabajo mantenida en la Confederación Argentina de la 
Mediana Empresa (CAME) con más de dos centenares de entidades del agro representativas de 20 
provincias y 40 complejos agroindustriales del país, 6 de cada 10 explotaciones agropecuarias 
estarían con dificultades económicas por la constante pérdida de rentabilidad. Se trata 
de explotaciones mano de obra intensivas, con más de 900 mil trabajadores directos (entre 
permanentes y temporarios), dedicadas a actividades representativas de las regiones, como son 
la apicultura, olivicultura, horticultura, fruticultura, yerbatera, algodonera, aromáticas, azucarera o 
vitivinícola, entre otras, que están en riesgo por la falta de rentabilidad. Todos estos sectores tienen 
como particularidad común su capacidad de agregar valor en origen, exportar y derramar ingresos 
en las economías locales.

Se estima que habría más de 156 mil explotaciones agropecuarias atravesando una situación 
crítica. 

Pero a pesar de la diversidad de sectores que incluyen las Economías Regionales, las problemáticas 
son comunes y requieren medidas que, contemplando el contexto macroeconómico, permitan a los 
productores recuperar  la competitividad y rentabilidad necesaria para continuar con su actividad. 
Hay situaciones que reflejan con claridad algunas de las problemáticas actuales del productor. 
Por ejemplo: 

•	 La participación del productor agropecuario en el valor generado por la venta final de su 
producto es hoy de apenas 5%, mientras que el sector industrial y de servicios (comercios, 
transporte, etc.) recibe el 71%. El resto se lo llevan los sectores proveedores de insumos (24%).

•	 La mayoría de los productores regionales extra pampeanos enfrentan costos de logística y 
fletes que superan ampliamente a los que afronta el resto. 

Las Economías Regionales necesitan ser incluidas dentro del actual modelo económico de 
crecimiento con inclusión, para recuperar su rol protagónico en el desarrollo nacional, y darle 
equidad al crecimiento económico. 

Pero para ello, es indispensable la inmediata implementación de medidas que permitan superar la 
difícil coyuntura actual. Entre ellas:

•	 Compensar a los productores afectados por el atraso cambiario y el incremento en los cos-
tos de producción (fletes, insumos, combustibles, impuestos, salarios).
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 ii dEClaraCiÓN dE laS ECoNoMÍaS rEGioNalES

•	 Revertir la fuerte presión tributaria que se aplica a nivel nacional, provincial y municipal que, 
además, es generalizada y no selectiva. La creación constante de nuevos impuestos y la 
actualización de alícuotas en provincias y municipios afecta la rentabilidad del productor y le 
quita capital de trabajo.

•	 Compensar el incremento en los costos de producción, en especial, los costos por flete.

•	 Promocionar los productos regionales generados por el pequeño y mediano productor a 
través de la promulgación de leyes nacionales gestionadas por la CAME, como son la modi-
ficación de la alícuota de impuestos internos a bebidas analcohólicas, gasificadas o no; la 
comercialización de productos agrícolas perecederos y la promoción del desarrollo del norte 
argentino.

•	 Mejorar las condiciones de acceso al crédito de manera que los productores puedan obtener 
financiamiento productivo con plazos y tazas accesibles.

 
Los productores agropecuarios son un componente dinámico de la economía Argentina, por su 
aporte a la producción, el empleo, la exportación y la distribución regional del ingreso. 
Pero hoy más que nunca, necesitan recuperar su rentabilidad. Si no se atienden sus necesidades, 
las producciones regionales quedarán en manos de grandes monopolios y oligopolios que están 
en la constante búsqueda de mayor concentración. 

El objetivo es seguir trabajando, produciendo y generando esa riqueza genuina que al distribuirse 
equitativamente entre los componentes de la cadena, motoriza el desarrollo de cada uno de los 
pueblos del interior del país. Pero la coyuntura actual es delicada y una vez más, se necesita de la 
iniciativa del Estado para coordinar acciones con los productores.

Fuente: Matriz Productiva - Departamento de Economías Regionales de la CAME. 

Buenos Aires, 13 de mayo de 2013

Mano de Obra directa empleada en los complejos agropecuarios
(Empleos permamentes y temporarios)
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rEUNioNES   dEStaCaBlES

Secretario de Transporte de la Nación
28 de febrero de 2013

Un representativo grupo de dirigentes de Economías Regionales de la Confederación argentina 
de la Mediana Empresa (CaME) se reunió con el secretario de Transporte de la Nación, alejandro 
ramos, para manifestarle su respaldo respecto de la regulación de tarifas férreas de carga y de 
la oficialización de la intervención del Ferrocarril Belgrano Cargas (servicio que más tarde sería 
estatizado). 

En el marco de las Jornadas Sectoriales organizadas en 2012 por las Economías Regionales de 
la CAME, los productores agropecuarios manifestaron su preocupación por el alza en los costos 
logísticos, los cuales se han incrementado en más de un 900 % desde 2001, poniendo en peligro  la 
sustentabilidad de las producciones extra-pampeanas.

Dado que en Argentina el 84 % de lo que se transporta viaja en camión y su costo es casi 
un 60 % más caro que el del tren, los representantes de la CAME afirmaron que un progreso en 
los ferrocarriles favorecerá el desarrollo económico de las Economías Regionales, conectando las 
zonas productivas con los centros de consumo, puertos y acopio.

El Secretario de Transporte de la Nación comentó que la decisión de recuperar el Ferrocarril 
Belgrano Cargas fue de la Presidenta y que para ello se requiere tiempo y financiamiento. Asimismo, 
aseguró que la obra pública mejora la calidad de vida y que si se discute sobre el transporte es 
porque el país está creciendo.

Los presentes coincidieron en que fomentar la 
actividad ferroviaria de carga es fundamental 
para el desarrollo de las Economías Regionales, 
no solo porque el costo del flete ferroviario 
es inferior al del vial, presentando ventajas 
competitivas, sino también porque la fijación de 
tarifas diferenciales por producto y  por región 
ayudará a los productores del interior profundo 
de nuestro país a recuperar la rentabilidad 
perdida. Sin un transporte eficiente, no hay 
producción sostenible.

Por último, el sector de Economías Regionales de la CAME manifestó su apoyo respecto a la 
declaración de interés público de la tarifa de transporte ferroviario de cargas, clara 
manifestación de la voluntad estatal de recuperar la infraestructura logística nacional en pos del 
desarrollo del sector que demanda la mayor mano de obra regional o provincial, ocupando a más 
de 1.3 millones de trabajadores rurales, ya sean permanentes o temporarios.

Presidente y Director Nacional del INTA
17 de abril de 2013

Representantes del sector primario de la Confederación argentina de la Mediana Empresa 
(CaME) se reunieron con el presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA), Carlos Casamiquela y con el director nacional del INTA, Eliseo Monti, a fin plantear la 
importancia de trabajar mancomunadamente en pos de un desarrollo rural sustentable

De izq. a der.: Fernando Méndez, Pablo Vernengo, 

Alejandro Ramos, Eduardo Rodríguez y Enrique Mafud
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Entre las temáticas tratadas se destacaron 
los problemas fitosanitarios (carpocapsa 
y otras plagas), el gran avance de Brasil 
en materia de producción de alimentos 
transgénicos, en especial de legumbres; 
la distribución de la renta en el sector 
agropecuario, el cambio climático y la 
escasez de recursos hídricos. Respecto a 
esta última, Casamiquela afirmó que “es un 
tema prioritario” y que se está trabajando 
en la huella hídrica, indicador del empleo de 

agua directa o indirectamente por parte del consumidor o productor. Asimismo, aseguró que la 
Argentina “exporta en granos casi 46.000 millones de metros cúbicos de agua”.

Diputado Nacional Roberto Feletti
5 de junio de 2013

Dirigentes de la Confederación argentina de la Mediana Empresa (CaME) se reunieron 
con  roberto Feletti, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de 
Diputados de la Nación. 

Durante la reunión se presentó el Proyecto de 
ley titulado  “Modificación de la Alícuota de 
Impuestos Internos a Bebidas Analcohólicas, 
gasificadas o no”, el cual posee el aval de las 
entidades frutícolas adheridas a la CAME y 
procura no solo fomentar el consumo de jugos 
o zumos naturales en la elaboración de bebidas 
analcohólicas sino también incentivar el 
empleo de productos con mayores contenidos 
naturales, lo que tendrá una incidencia positiva 
en las Economías Regionales.

De este Proyecto se desprende la iniciativa del Fondo Nacional Frutícola, que propone la creación 
de un Fondo para la reconversión productiva, el desarrollo de programas fitosanitarios, el auxilio 
del sector en situaciones de emergencia climática o fitosanitaria y la promoción de inversiones en 
las explotaciones frutícolas existentes.

“Compensaríamos la pérdida de competitividad de las Economías Regionales”, afirmó el diputado 
Feletti, quien se comprometió a tratar ambas propuestas en la Comisión de Presupuesto y Hacienda 
de la Cámara de Diputados de la Nación.

Presidente del INV
8 de agosto de 2013

Autoridades del sector de Economías Regionales de la Confederación argentina de la Mediana 
Empresa (CaME) se reunieron con el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), 
Guillermo García y con el asesor de la Subsecretaría de Industria y Tecnología de Mendoza, daniel 
Gallardo, con la finalidad de analizar la situación del sector viñatero nacional. 

De izq. a der.: Raúl Robín, Carlos Casamiquela, Eduardo 

Rodríguez, Gerardo Díaz Beltrán, Juan José Ramos, Eliseo 

Monti, Pablo Vernengo, Natalio Iglesias y Jorge Figueroa

rEUNioNES   dEStaCaBlES

De izq. a der.: Fabiola Vela Velázquez, Roberto Feletti, 

Fabián Castillo, Raúl Robín, Pablo Vernengo

y Oscar Leguizamón
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El presidente de Economías Regionales de la CAME,  raúl robín y el director ejecutivo del 
área, Pablo Vernengo, presentaron el Proyecto de ley “Modificación de la Alícuota de Impuestos 
Internos a Bebidas Analcohólicas, gasificadas o no” y también abordaron el Proyecto del “Fondo 
Nacional Frutícola”. 
 
Respecto al primero de los proyectos, Guillermo García manifestó que ha sido bien visto por el 
sector vitivinícola y elevó una propuesta, la cual tiene en cuenta que en Argentina no existe la 
cultura de beber jugo de uva como en Brasil.

Otro temas abordados fueron la huella de 
carbono y el etiquetado de los vinos. Respecto 
a este último, la CAME solicitó contemplar 
dentro de las menciones obligatorias la 
indicación de origen de la materia prima o lugar 
de elaboración, para no colocar a los pequeños 
y medianos productores en desigualdad de 
condiciones frente a los grandes elaboradores 
y/o embotelladores de vinos foráneos.

Subdirector General de Recaudación de la AFIP 
9 de octubre de 2013

Representantes del sector primario de la Confederación argentina de la Mediana Empresa 
(CaME) se reunieron con el subdirector general de Recaudación de la Administración Federal 
de Ingresos Públicos (AFIP), José Antonio Bianchi, para plantear sus inquietudes respecto de 
las demoras en los reintegros a las exportaciones. 

Entre las temáticas abordadas en el encuentro se destacaron dos: el ingreso de divisas por debajo 
del valor FoB declarado, dada la pérdida de calidad de los productos frescos, y la falta de 
rectificación aduanera y/o existencia de deudas fiscales, principales causantes de la demora en 
los pagos de reintegros a la exportación. “El bloqueo de divisas no es el mayor problema en este 
sector”, aseguró Bianchi.

En relación con los reembolsos, el Subdirector de Recaudación de la AFIP expresó que el monto 
mensual es limitado y, refiriéndose 
específicamente a la actividad 
agropecuaria, manifestó que la AFIP 
saldó el 73 % de la deuda que tenía 
con el sector frutihortícola. 

Desde el sector de Economías 
Regionales de la CAME se planteó 
que las tareas culturales de las 
PYMES se ven afectadas por la 
falta de los recursos provenientes 
de reintegros y, por tal motivo, se 
presentó un listado de CUIT que será 
analizado por la AFIP, caso por caso.

De izq. a der.: Raúl Robín, Pablo Vernengo, Federico Sacheri, Vicente 

Lourenzo,  José Antonio Bianchi, Anastasia Daicich, 

Jorge Bosisio, Carlos Quinteros e Ignacio Agustín Abdelnur

rEUNioNES dEStaCaBlES

De izq. a der.: Raúl Robín,  Pablo Vernengo,

Adolfo Trípodi, Guillermo García y Daniel Gallardo
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 MESaS dE traBaJo dE ECoNoMÍaS rEGioNalES

POSADAS, MISIONES
11 de abril de 2013

Representantes del NEA productivo se reunieron en la ciudad de Posadas, Misiones, para abordar 
las problemáticas que afrontan a nivel regional y nacional.

Al encuentro, organizado junto con la Confederación Económica de Misiones (CEM) y la 
asociación de Plantadores de tabaco de Misiones (aPtM), asistieron más de 20 entidades de 
la producción primaria de las provincias de Misiones y Corrientes.

En la reunión de trabajo se evidenciaron 
inconvenientes comunes: insuficiencia o 
limitaciones en materia de infraestructu-
ra, pérdida de rentabilidad e incremento 
de la presión tributaria, entre otras. 

El presidente de Economías Regionales 
de la CAME,  raúl robín, abordó la 
problemática de la fijación de precios 
en el sector yerbatero. “Los productores 
demandan a la industria un precio justo 
que cubra los costos de producción y 
otorgue un margen de rentabilidad”, 
aseguró. 

El sector forestal, por su parte, manifestó su preocupación no solo por la merma de rentabilidad 
de la producción foresto–industrial, ocasionada por la caída de la demanda internacional, sino 
también por la imposibilidad de financiar la implantación, al no recibir en tiempo y forma el apoyo 
económico no reintegrable estipulado por la Ley N° 25.080 (Inversiones para Bosques Cultivados).

Productores primarios del NEA participaron de la Mesa de Trabajo realizada en Posadas

De izq. a der.:  Ari Klusener, Raúl Robín, Gerardo Díaz Beltrán y 

Fernando Méndez
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SAN JUAN
5 de julio de 2013

Dirigentes del sector productivo, nucleados en la  Confederación argentina de la Mediana 
Empresa (CaME), se dieron cita en la ciudad de San Juan a fin de evaluar la situación actual de 
los diversos complejos agroindustriales regionales, mediante el análisis de las cadenas de valor y 
de las actividades agropecuarias zonales.

El evento, realizado en la sede de la asociación de Viñateros independientes de San Juan, 
contó con la participación de más de 30 entidades de la producción primaria de las provincias de 
Mendoza, San Luis, Santa Fe, Tucumán y San Juan.

Raúl Robín, titular de Economías Regionales de la CAME, expuso el resultado de las acciones 
llevadas a cabo, entre las que destacó el apoyo otorgado por referentes de la vitivinicultura nacional 
al Proyecto de ley “Modificación de la Alícuota de Impuestos Internos a Bebidas Analcohólicas, 
gasificadas o no” y la gran repercusión que tuvo la II Declaración de las Economías Regionales de 
la CAME, documento en el cual más de dos centenares de entidades agropecuarias manifestaron 
su preocupación por la pérdida de rentabilidad.

Respecto al proyecto mencionado anteriormente, el cual es impulsado por la CAME, la industria 
vitivinícola regional manifestó su aprobación dado que, mediante una reforma tributaria, éste procura 
fomentar el empleo de jugos o zumos naturales en la elaboración de bebidas analcohólicas. El vino 
y los jugos podrían así recuperar competitividad frente a las gaseosas, reconquistando el terreno 
perdido en el mercado interno.

En dicho marco, los presentes evaluaron diversas propuestas de incremento de la remuneración 
mínima del trabajador rural y destacaron la importancia que tendría el poder participar en la 
determinación del  Salario Mínimo, Vital y Móvil.   Además, se analizó el  nuevo esquema de 
regionalización  de las Comisiones Asesoras Regionales (CAR), ámbito en el que se discuten 
paritarias rurales.

MESaS dE traBaJo dE ECoNoMÍaS rEGioNalES

Más de 30 entidades productivas participaron de la Mesa de Trabajo
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TRELEW, CHUBUT
26 de julio de 2013

Las Economías Regionales Patagónicas se congregaron en Trelew, Chubut, para participar del 
encuentro de trabajo organizado junto con la Federación Empresaria del Chubut (FECH) en 
la sede de la Cámara de industria y 
Comercio del Este del Chubut.

Durante la Mesa de Trabajo, que reunió 
a representantes del sector pesquero, 
forestal y ganadero de las provincias 
de Chubut y Río Negro, los productores 
detallaron los inconvenientes que 
enfrentan a diario, como ser la  falta de 
rentabilidad. 

En el caso específico de la pesca, una de las actividades más pujantes de la Patagonia, la situación 
se agrava. Los pescadores artesanales no solo sufren inconvenientes a la hora de intentar 
comercializar sus productos, sino también se encuentran en una compleja situación ya que su 
actividad sufre los embates de la pesca industrial. 

Otro sector productivo que hizo escuchar su voz fue el ovino. Además de señalar la disminución 
del número de pequeños y medianos productores, los representantes del sector aseguraron que 
en la actualidad se requieren 3000 ovinos para cubrir los costos de producción que anteriormente 
solían solventarse con 2000. 

La industria lanera, por su parte, acusó pérdida de puestos de trabajo, falta de insumos, elevados 
costos internos y caída de los precios internacionales. 

Frente a la necesidad de intentar encaminar este complejo escenario, el presidente de Economías 
Regionales de la CAME, raúl robín, aseguró que “la devolución de las retenciones podría ayudar 
a afrontar el adicional salarial que se paga en la región”, la cual está categorizada como zona 
desfavorable.

 MESaS dE traBaJo dE ECoNoMÍaS rEGioNalES

 Las Economías Regionales Patagónicas se dieron cita en Trelew

Activa participación en la reunión de trabajo
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La cadena siempre se rompe por el
eslabón más débil
Por Raúl Robín 
Productor Agropecuario
Presidente de Economías Regionales de la CAME                        

E 

l productor primario está en la base de un sinfín de actividades industriales y comerciales, 
pero no es formador de precios y solo recibe una mínima parte de lo que el consumidor 
paga por sus productos. El valor de sus materias primas, en algunos casos, no llega a 
cubrir sus costos de producción y grandes distancias lo separan de los puertos y centros 

de consumo e industrialización. Él es, sin lugar a dudas, el eslabón más vulnerable de la cadena 
de comercialización. 

Al ser un sujeto pasivo dentro de la estructura de costos, únicamente la iniciativa de producir 
está en sus manos. El productor no solo no fija los valores de sus costos de producción, sino que 
tampoco establece el importe de su propio producto. 

El eslabón más débil es, en todos los casos, la variable de ajuste de la cadena. Del campo a la 
góndola, los precios llegan a incrementarse hasta 14 veces, pero ni el productor ni el trabajador 
rural se benefician con ello. 

La ecuación es simple: el campo argentino necesita fortalecerse. Un país sin producción agropecuaria 
es un país sin soberanía alimentaria, caracterizado por una restringida actividad industrial, pérdida 
de puestos de trabajo y concentración de población en los grandes centros urbanos.  

Uno de nuestros mayores retos es transformar la vulnerabilidad en fortaleza, trabajando junto con 
el sector público en pos de que el productor primario sea colocado en el centro de la escena y 
pueda recuperar la rentabilidad perdida. 

Para consolidar un modelo de país con inclusión productiva y social que privilegie un campo 
produciendo por sobre el éxodo a los grandes centros urbanos, es imperioso recuperar la 
infraestructura logística nacional y fomentar la actividad ferroviaria de carga. Sin un transporte 
eficiente, no hay producción sostenible. 

Tal y como lo hicimos a lo largo de estos cuatro años, el sector primario de la CAME seguirá 
trabajando con profesionalismo y respeto para lograr que estos enunciados se conviertan en 
hechos. Para conseguirlo, contamos con el invaluable apoyo de las más de 400 entidades que 
conforman nuestra rama. 

Proyectamos metas ambiciosas pero realistas. Si la cadena siempre se rompe por el eslabón más 
débil, en él deberían centrarse las políticas activas que las Economías Regionales reclaman. 

Diciembre de 2013

oPiNiÓN
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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 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 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 de Entidades Empresarias de Río Negro
Federación de Entidades Empresarias Neuquinas
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 (FET)
Federación Empresarial de Corrientes 
Federación Económica del Chaco (FECHACO)
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 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 Productores Foresto - Ganaderos de la Provincia de Misiones
Asociación Civil Delta Verde - Buenos Aires
Asociación Civil Huertas Andinas - Chubut
Asociación Civil La Esperanza - Formosa
Asociación Civil 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 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 Villa del Rosario - Entre Ríos
Asociación de Comercio, Industria y Producción de Las Breñas - Chaco
Asociación de Citricultores y Empacadores de Chajarí - Entre Ríos
Asociación de Consorcios de Usuarios de Aguas Públicas de Salta
Asociación de Empresarios Región Centro Argentino – Córdoba
Asociación de Productores Viveristas de Plantas Ornamentales y Flores de Corte del Partido de Moreno-Buenos Aires
Asociación de Fomento Vuelta de la Barranca – Santiago del Estero
Asociación de Frutihorticultores de Santa Lucía - Corrientes
Asociación de Horticultores de Bella Vista – Corrientes
Asociación de Mujeres Rurales - La Rioja
Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas  (APYMEL) - Córdoba
Asociación de Pequeños Productores 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 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 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, 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 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 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 Chinchillas
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 ChosMalal - 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
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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 -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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