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De acuerdo al último informe
elaborado por el Instituto de
Promoción de la Carne Vacuna
Argentina (IPCVA) el precio de la carne
vacuna registró un aumento durante el
último mes del 3,4% en relación a
marzo y del 65,3% en comparación con
abril del año pasado y muy por encima
del índice de inflación. Según el Índice
de Precios al Consumidor (IPC), en
marzo el alza interanual fue de 42,6
por ciento.
Mientras tanto, el pollo aumentó en
abril pasado un 0,1% mensual y un
44,2% interanual. Por último, la carne
de cerdo registró un incremento del

5,2% mensual y de 44,2% interanual.

Precios relativos
Asado/Pollo Fresco/Pechito de Cerdo

En los últimos doce meses, la carne
vacuna tuvo un precio relativo
significativamente superior, (+25,8%),
al registrado un año atrás frente a la
carne aviar: en abril de 2020 podían
adquirirse 2,90 kilogramos de pollo
fresco entero con un kilogramo de
asado y en el último mes de abril la
capacidad de compra del corte asado
(carne vacuna) en términos de carne
aviar se incrementó a 3,66 kilogramos.
Además, frente al corte de carne

porcina, pechito de cerdo, el asado
mostró un precio relativo
significativamente superior, (+14,4%), y
el poder de compra de la carne
vacuna se incrementó de 1,25 a 1,43
kilogramos de carne de cerdo
comparando los meses de abril de 2020
y 2021.
El precio del pollo fresco mostró
precios con alzas leves, con una
variación del (+0,1%) en el mes de abril
de 2021 con respecto a marzo.

Por su parte,el precio del pechito de
cerdo mostró precios con subas
significativas en el mismo periodo,
avanzando un (+5,2%) con relación al
mes anterior. Con respecto a los
valores de abril de 2020, el pollo
incrementó su precio en un (+44,2%)y
el cerdo un (+58,7%).
Esto sirvió como justificación para los
nuevos controles oficiales sobre la
exportación cárnica poniendo en
tensión nuevamente al sector.
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CONSUMO INTERNO
GGAANNAADDEERRÍÍAA

El consumo interno siente la fuerte suba de la carne vacuna que
superó largamente en nivel general de inflación en el último año.
Superó en más de 20 puntos porcentuales a la suba del Indice de
Precios al Consumidor.

http://www.bcch.org.ar
https://www.sejda.com/call/%2B5493731620757
https://www.sejda.com/call/%2B5493731404300
http://www.revistanuevosiglo.com.ar
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El quinto remate ganadero del año

organizado por el Ministerio de

Producción, Industria y Empleo y que

tuvo lugar en las instalaciones de la

Sociedad Rural Regional del Oeste

Chaqueño, Las Breñas, concluyó de

manera más que auspiciosa con la

venta total y a muy buenos precios de

la hacienda que salió a pista.

El evento incluyó la comercialización

de 488 animales, aportados por unos

27 pequeños y medianos productores

de la zona.

El remate fue transmitido a través de

Internet por medio de una plataforma

online, lo que permitió tanto a

compradores como a vendedores

seguir paso a paso las instancias y el

desarrollo del evento.

En esta última instancia, la firma

consignataria Frey Haciendas tuvo a

su cargo la bajada del martillo,

obteniendo los mejores precios en cada

uno de los lotes que salieron a pista y

que en total alcanzó a 488 animales de

distintas categorías, con destino a

abasto, conserva e invernada.

En tanto que en lo que va del año ya

hubo rondas en Margarita Belén,

Presidencia de la Plaza, Pampa del

Indio y Tres Isletas más el último de Las

Breñas.

Precios en Las Breñas
Los precios obtenidos en el remate

realizado en Las Breñas fueron los

siguientes, por kilogramo: vaca abasto,

112 pesos (mínimo) y 121 pesos

(máximo); vaca Invernada, 92 pesos

(mínimo) y 110 pesos (máximo); toro,

116 pesos (mínimo/máximo); vaquillita,

165 pesos (mínimo) y 184 pesos

(máximo); novillito, 178 pesos (mínimo)

y 200 pesos (máximo); ternero, 207

pesos (mínimo) y 222 pesos (máximo); y

ternera, 180 pesos (mínimo) y 214

pesos (máximo).

Tres Isletas
En este remate, que se llevó adelante

en la Sociedad Rural del Norte

Chaqueño, salieron a pista 960

animales correspondientes a las

categorías abasto, conserva e

invernada, los que fueron aportados

por 47 productores de esa localidad y

parajes vecinos.

La bajada de martillo fue

responsabilidad de la firma

consignataria Casa Usandizaga

Sociedad Anónima, que también

obtuvo buenos precios por cada uno de

los lotes que fue comercializado.

Los precios
Los precios obtenidos en el remate

realizado en Tres Isletas fueron los

siguientes, por kilogramo: toros, 109

pesos (Promedio) y 112 pesos (máximo);

vaca conserva: 93 pesos (promedio) y

100 pesos (máximo); vaca abasto

superior: 115 pesos (promedio) y 117

pesos (máximo); vaca abasto inferior:

105 pesos (promedio) y 111 pesos

(máximo); vaca invernada: 106 pesos

(promedio) y 111 pesos (máximo);

terneros de más de 200 kilos: 175 pesos

(promedio) y 196 pesos (máximo).

Terneros menos de 200 kilos: 203 pesos

por kilo (Promedio). 215 pesos por kilo

(Máximo); terneras: 181 pesos

(promedio) y 190 pesos (máximo);

novillitos: 156 pesos (promedio) y 168

pesos (máximo); vaquillitas: 159 pesos

(promedio) y 166 pesos (máximo); y

terneros/as: 190 pesos (promedio) y 215

pesos (máximo).

Resultados
“Estamos muy satisfechos por los

resultados de esta quinta ronda de 2021

porque los productores que se sumaron

obtuvieron precios de mercado, es decir,

que les pagaron por su hacienda valores

muy por encima de los habituales”,

expresó el subsecretario de Ganadería,

Sebastián Bravo. “Este programa que

impulsamos desde el gobierno provincial

desde 2020 se convirtió en un

mecanismo de asistencia directa al

pequeño y mediano ganadero para que

pueda comercializar su hacienda a

precios de mercado”, agregó.

GGAANNAADDEERRÍÍAA

RREEMMAATTEESS CCHHAAQQUUEEÑÑOOSS
En distintas zonas se suceden, con buenos precios y

ventas totales, los Remates Ganaderos Chaqueños que
apuntalan mejores condiciones de venta de la hacienda de

los pequeños y medianos productores.

http://www.uaa.com.ar
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La producción ganadera está sujeta a
constantes tensiones, no solo en
materia de políticas internas en
Argentina, sino también generadas por
otro tipo de intereses que circulan a
nivel mundial. Trazabilidad, bienestar
animal, y hasta la hacen responsable
del cambio climático.
En nuestro número anterior
mencionabamos como Bill Gates
impulsa el consumo de carne sintética,
sin embargo hay otros movimientos
que también cargan contra la
actividad, y por ende contra quienes la
llevan adelante.
En enero 2021 Paul McCartney le
escribió una carta al Presidente de la
Nación para pedirle que Argentina se
sume a la iniciativa “Meat Free
Monday” (lunes sin carne).. A partir de
allí, esto pasó a formar parte de una
acción activista más que busca
promover el abandono del consumo de
carne.
El guante fue recogido por la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con la declaración de
interés ambiental de la campaña
“Lunes sin carne” y otros proyectos
similares que se conocieron
recientemente, y que forman parte de
un movimiento mundial donde
quienes lo promueven (países,
organizaciones y personas) no se
hacen responsable de su cuota en el
impacto que tiene la humanidad y sus
actividades sobre la salud del planeta.
Antes que tomar acciones desde las
urbes y vida de sociedad citadinas, es
más fácil echarle la culpa a las vacas y
a los productores.
Desde el Instituto de Promoción de la
Carne Vacuna (IPCVA) salieron a
remarcar que "nuestro sistema de
producción mejora la fertilidad del

suelo, evita la erosión y es beneficioso
para la biodiversidad. Además, la carne
vacuna es un alimento de alta calidad,
rico en nutrientes esenciales como los
aminoácidos de alto valor nutritivo
que nuestro cuerpo no puede sintetizar
en las cantidades adecuadas".

Números
En el mundo se utilizan 2.000
millones de hectáreas de praderas y
pastizales para la producción de
ganado, de los cuales 1.300 millones
sólo pueden ser pastoreados y no
utilizarse para cultivos destinados al
consumo humano.
En Argentina, el aporte de la
ganadería vacuna a las emisiones
totales del planeta es de solo 0,15 %.
Se destinan aproximadamente 65
millones de hectáreas a la ganadería,
tierras que no son aptas para la
producción de otro tipo de alimento
para el hombre.

Carbono
El uso de un área de tierra tan
significativa a través del pastoreo
implica que el secuestro de carbono
(CO2) atmosférico en el suelo es más
relevante de lo que se pensaba
anteriormente.
Cuando se habla de emisiones, el
lobby de los países más industriales y
contaminantes del mundo ha
impulsado con una fuerte política
comunicacional que se le preste
atención exclusivamente a las
emisiones pero no al secuestro. Ello
pone en un pie de desigualdad a la
producción de ganado vacuno, por
ejemplo en nuestro país los factores
por defecto provistos por el IPCC
subestiman en un 32% la acumulación
de carbono en la biomasa aérea de los

renovales.
Los sistemas de producción basados
en el pastoreo contribuyen a mejorar
la fertilidad del suelo, evitan la erosión,
son beneficiosos para la biodiversidad
y, en el caso particular de la
agrosilvicultura, adicionalmente
mejoran los ingresos de los productores
derivados de la madera y el ganado que
pastorea las forrajeras implantadas en
el monte.
El tan difundido Long Shadow Report
(Informe de la Sombra Larga) de FAO
(2006), citado en los considerandos del
proyecto presentado en la Legislatura
porteña, asevera que el ganado vacuno
es responsable del 18% de los gases de
efecto invernadero emitidos en el
mundo. El mismo equipo de la FAO
revisó ese valor siete años después y
bajó su estimación al 14,5% Tackling
Climate Change Through Livestock
(Resolviendo el Cambio Climático a
Través del Ganado) FAO 2013,
reconociendo las incertidumbres de las
primeras observaciones y resaltando

las imprecisiones de las actuales
mediciones.

Parte de la Solución
Cuando se les pregunta a los
argentinos cómo reaccionan ante
acciones o acontecimientos provocados
por activistas (veganos o
ambientalistas), 7 de cada 10 personas
piensan que estas acciones no son
efectivas, en tanto y en cuanto no se
cree que deriven en un menor
consumo de carne vacuna. Así lo
demuestra una encuesta realizada por
el IPCVA a través un panel ONLINE
con 1100 casos representativos de la
población nacional en todo el
territorio.
Es que el consumidor argentino sabe
el valor que tiene la carne en la
alimentación y esto da pie a que desde
el IPCVA y de toda la cadena de valor
se insista en que la ganadería vacuna
no es parte del problema sino parte de
la solución.

Acusada de ser fuente de gases de efecto invernadero, y centro de la
crítica de movimientos que buscan su reemplazo en las dietas.

GGAANNAADDEERRÍÍAA

TTEENNSSIIOONNEESS II

https://www.google.com.ar/maps/place/Pampa+del+Cielo+-+Agroquimicos+Fertilizantes+Y+Semillas/@-27.2221524,-61.1921785,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x420e0a88277e7498?sa=X&ved=2ahUKEwjftu2qo8nwAhXIlJUCHQBID6UQ_BIwD3oECCwQAw
https://es-la.facebook.com/pages/category/Organization/Asociacion-de-Consorcios-Camineros-de-la-Provincia-del-Chaco-462350297250657/
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https://www.youtube.com/channel/UCy5opDwNRU4vo_BARuAjLgA


Los nuevos controles estatales a la
exportación de carne, celebrado por
algunos sectores de la cadena de
ganados y carnes, y las declaraciones
de la responsable de la Secretaría de
Comercio Interior sobre que no se
descartan nuevas acciones sobre el
mercado exportador si el precio en el
mercado interno sigue subiendo,
generaron nuevamente mucha
intranquilidad y le agregan nuevos
factores de tensión a la actividad
productiva.

Consumo interno
A pesar de las alarmas que se
estuvieron encendiendo en las últimas
semanas a causa de la caída del
consumo y fundamentalmente del
aumento de precios internos al que se
lo asocia, se puede precisar que el
consumo aparente de marzo (48,6kg
per cápita) fue levemente superior al
de marzo de 2020 (47,6kg) e, incluso, al
de marzo de 2019 (48,3kg), en un

contexto totalmente ajeno a la
pandemia. Al observarse una serie más
larga, claramente se percibe una
tendencia al menor consumo de carne
vacuna, aunque contextualizado a su
vez dentro de una tendencia global
vinculada a un mayor reemplazo de
carnes rojas por otro tipo de proteínas.

Producción
Por el lado de la producción, es claro
que el número se encuentra
ciertamente estancado desde hace ya
varios años. Hasta el 2009/2010 la

Argentina producía en promedio unas
275 mil toneladas mensuales, luego
caímos a 200 mil, producto de una
fuerte liquidación. Aun hoy no se ha
conseguido recuperar aquella caída, y
se logró una estabilidad en una
producción de entre 250 y 260 mil
toneladas por mes.

Exportación
Al observarse como la curva de la

exportación fue creciendo, a priori,
pareciera ser que es la variable que
explica plenamente la caída del
consumo.
Sin embargo, históricamente ha sido
la variable de ajuste que permitió a los
gobiernos sostener el nivel de consumo
interno, ocultando el estancamiento
productivo en el cual se encasilló al
sector por años, así es planteado por los
analistas del Mercado Ganadero de
Rosario (Rosgan).
"Tras aquella gran liquidación de

2009/10, el consumo perdió unos 15

kilos per cápita, pérdida que hubiese sido

mayor de no haber cedido la

exportación, al pasar de unas 70 mil

toneladas mensuales a poco más de 20

mil toneladas embarcadas por mes. En

los años sucesivos, esa relativa

recuperación del consumo, fluctuando

en torno a los 60 kg per cápita, solo fue

posible a expensas de una aniquilación

total de la exportación en uno de los

períodos más adversos para este sector",
se plantea en uno de los informes
publicados por la institución.
En los últimos años, en especial a
partir de 2018 cuando comienza a
plasmarse esta explosión de demanda
externa proveniente de China, la
exportación crece muy fuerte, casi
triplicando el volumen embarcado en
los últimos tres años. Para los analistas
del Rosgan "definitivamente, a pesar del

tipo de hacienda mayormente

demandada, la producción no estaba

preparada para semejante shock de

demanda y el consumo, esta vez, terminó

cediendo unos 10kg per cápita en este

último período", pero este proceso
también ocurrió en paises vecinos, sin
embargo, comparativamente, el
consumidor argentino es el que menos

ha cedido, pese al fuerte aumento que
tuvo la carne al mostrador en el último
año (74,8%) que, a su vez, superó
holgadamente el 36,1% de inflación y
con una recomposición de salarios que
apenas alcanzó el 33%, según datos del
INDEC. Durante el 2020, el
consumidor argentino ha absorbido un
aumento en el precio de la carne
cercano al 75%, contra un 18% que
absorbió el consumidor brasilero y un
4% de baja, en el caso de Uruguay. Aun
así, fue el que mayor resistencia
mostró a reducir su ingesta de carne.

Solución
Esta muy clara la inelasticidad que
caracteriza esta demanda como
también está claro que este fenómeno
de explosión compras externas afectó a
la mayoría de los países exportadores,
que hoy se encuentran más limitados
para continuar acompañando una
mayor expansión.
Para los analistas las tensiones están
marcadas y tienen una sola solución,
"con un consumo doméstico fuerte, a

pesar de su debilidad de compra, y una

exportación firme, la tensión entre

ambas fuerzas de mercado persistirá en

tanto la verdadera variable de ajuste, la

producción, no logre crecer de manera

sostenida".
Aprovechar las oportunidades, y
estimular la producción es el camino.
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Consumo per cápita anual de carne vacuna sobre consumo total de carnes, comparado para Argentina, Uruguay

y Brasil, en base a datos de Magyp, Inac y Conab, respectivamente.

Acusiada por el falso dilema entre mercado de exportación
y mercado interno, la producción reclama aliento.

GGAANNAADDEERRÍÍAA

TTEENNSSIIOONNEESS II II

En 2020 el consumo de carne bovina
fue el menor de los últimos 25 años.
Según la Compañía Nacional de
Abastecimiento (CONAB), en 2020 el
consumo per
cápita de carne bovina cayó a 28 kg,
el número más bajo desde 1996,
cuando se comenzó a realizar la
encuesta.
El fenómeno está motivado por
factores como la inflación y la
disminución de la oferta en el
mercado interno debido a las medidas
de aislamiento social. En 2020 hubo
una caída del 10% respecto al año
anterior, cuando se consumió una
media de 30,6 kg de carne por cada
brasileño.
La previsión de CONAB es que en
2021 el consumo seguirá cayendo y
permanecerá en 26,4 kg per cápita,
según una encuesta actualizada en
abril, muy lejos ya de los 42,8 kg
registrados en 2006.

BRASIL

https://www.google.com.ar/search?tbs=lf:1,lf_ui:14&tbm=lcl&q=rectificaciones+andrijasevich&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwjQqJ2epMnwAhW3pZUCHc6CCRMQtgN6BAgEEAc#rlfi=hd:;si:;mv:[[-26.783963999999997,-60.4364471],[-26.7884322,-60.43790149999999]];tbs:lrf:!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:14
https://www.youtube.com/watch?v=2dEjNsQ1cWM


El Gobierno del Chaco tiene en
marcha el Plan Ganadero 2020/2030
que persigue los siguientes objetivos:

Objetivos
o-Incremento de la producción de
carne, mejorando la eficiencia del
rodeo actual, e incrementando el stock
animal.
o-Puesta en ejecución de sistemas de
producción sustentables con la
incorporación de planes de manejo
adecuados a cada establecimiento.
o-Productores tecnificados con la
incorporación e innovación
tecnológica de insumos y/o procesos
según problemática.
o-Asistencia técnica especializada y
personalizada.
o-Eventos de capacitación
relacionados con el abordaje de
problemáticas de la cadena de ganados
y carnes.
o-Capacidad gerencial y de gestión de
los empresarios pecuarios desarrollada.
o-Implementación de mecanismos
financieros accesibles.
o-Optimización de procesos de
comercialización, transporte e
industrialización.
o-Incremento de la receptividad de los
campos por medio de tecnologías de
insumos y procesos para poder
aumentar carga animal.
o-Fortalecimiento del esquema de
remates de pequeños y medianos
productores.
o-Concretar la creación de centros de
recría y engorde de ganado vacuno.
o-Industria Frigorífica diversificada.
o-Promover la implantación de

recursos forrajeros.

Metas al 2030
1 . Lograr mayor cantidad de terneros
al destete sobre vacas entoradas,
pasando del 50% (actual) al 60%
(objetivo).
2. Aumentar el stock provincial para
pasar de 2,6 a 3,2 millones de cabezas.

3. Aumentar el peso de salida de la
invernada del campo de cría
(transformar los sistemas en cría-
recría).
4. Incrementar la productividad de
carne bovina, pasando de 25 kg
carne/ha/año a 50 kg carne/ha/año.
5. Engordar el 40% de los terneros
dentro de la provincia.
6. Transformar el 30% del maíz y
sorgo producido en la provincia en
carne.
7. Merma tacto-destete inferior al
12%.
8. Transformar 140.000 Tn/año de
maíz en Bioetanol.
9. Desarrollar 2 frigoríficos
exportadores.
10. Alcanzar 6.000 empleos formales
(CCG).

Son varias las líneas de acción que se
están desarrollando. aún con las
limitaciones que impuso la pandemia,
se viene avanzando con muy buenos
resultados en la comercialización
(como ya se plantea en otra nota de
esta edición), se está trabajando en las
capacitaciones, en abril se comenzaron
con las charlas virtuales sobre temas
que tienen que ver con el manejo
productivo y también fianciero de la
empresa agropecuaria.
En estos días se están ultimando los
detalles de una fase sobre la cual se
tienen puestas interesantes
expectativas como es la puesta en
marcha de los centros de recría y los de
engorde, un sistema de hotelería con
financiamiento del programa para
ayudar a los productores a liberar
rápidamente las madres, ganar kilos en
sus terneros rápidamente, pero a la vez
mejorar las condiciones de su rodeo

para el próximo servicio.

Futuro
La mirada es netamente productivista
y tiene implícita la certeza que es el
aumento de la producción la
herramienta para mejorar la situación
de los productores, de la mesa de los
argentinos y de la redistribución de la
riqueza, no hay nada para repartir si
no se la genera antes.
También es interesante el capítulo de
este Plan Ganadero y su relación con la
Bioenergía, ya que se plantea el
desarrollo de complejos productivos de
bioetanol y biogás integrados a la
producción, con la utilización de
residuos orgánicos, produccion de
biofertilizantes como subproductos, la
generación de empleo industrial de
calidad, con un componente crediticios
Inversiones individuales de U$S
60.000.
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CCHHAACCOO

PLAN GANADERO
El Chaco apunta a crecer en la producción ganadera bovina
y aprovechar las oportunidades que ofrecen un mercado

interno siempre demandante y la exportación.

https://produccion.chaco.gov.ar/
http://www.bcch.org.ar
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NK realizó su lanzamiento de
campaña en un evento virtual ante
distribuidores y técnicos en el que
presentó más herramientas de
agricultura digital 4.0, la ampliación
del portfolio con la introducción de
nuevos híbridos de maíz y la
expansión de la red de distribución.

Evolución Digital
Entre las herramientas de gestión
disponibles para los productores se
destaca la evolución de NK Digital, la
plataforma que se nutre de la red de
ensayos más grande del país para
monitorear la evolución de los cultivos
y ofrecer recomendaciones precisas
que, ahora, incorpora dos nuevos
programas: Siembra Protegida y
Manejo Específico.

Siembra Protegida
Este es un programa que ofrece
protección ante ciertas adversidades
en las primeras etapas del cultivo de
maíz o girasol.
“Nos propusimos llevar tranquilidad a
los clientes desde el momento en que

compran la semilla, por eso, los

productores que cumplan con los

requisitos del programa podrán

disfrutar de este beneficio adicional”,
aseguró Raúl Paillot, Gerente
Comercial de NK.

Manejo Específico
Por otra parte, se presentó el
programa de Manejo Específico el cual
permite diagnosticar la variabilidad
espacial en cada sistema productivo y
desarrollar una recomendación
combinando híbrido-ambiente-manejo
de manera personalizada para cada
productor. Este diagnóstico se genera
por medio de información cruzada
entre diversas capas de información
agronómica disponibles en imágenes
satelitales, sensores proximales y
remotos, mapas de rendimiento o
muestreos de fertilidad, entre otros,
para estimar la demanda necesaria de
insumos.
“Ya habíamos dado un paso importante
en la digitalización de datos a través del

Sistema NK y ahora le sumamos

recomendaciones de Manejo Específico.

Esta nueva herramienta de diagnóstico

permite hacer recomendaciones de

densidad localizada para cada híbrido en

su ambiente. En esta primera etapa las

recomendaciones estarán destinadas a

lotes de maíz, pero tenemos pensado

ampliarla próximamente hacia girasol y

soja”, describió Hugo González, Gerente
de Desarrollo de Producto de NK.

Novedades en Maíz
Por su parte, los nuevos híbridos NK

890 VIPTERA3 y NK 885 VIPTERA3,

llegan para sumar potencial,
estabilidad y flexibilidad en fechas de
siembra tardías en las principales
regiones maiceras del país.
El NK 890 VIPTERA3 se caracteriza
por presentar máximo potencial de
rendimiento en todas las fechas de
siembra, siendo ideal para ambientes
exigentes. Dada su flexibilidad para
adaptarse a calidades ambientales que
van desde los 70 a los 170 quintales por
hectárea, es una excelente opción en
planteos productivos de potencial
tanto en fechas de siembra temprana
como de siembra tardía. En tanto que
el NK 885 VIPTERA3 es recomendado
siembras tardías en la región maicera
central, núcleo, oeste, y sur por su
marcada estabilidad de rendimiento en

ambientes de menos
de 120 quintales por
hectárea y por su
excelente
comportamiento a
roya y tizón.
Tanto los nuevos
híbridos como los
materiales del
porfolio SYN 979

VIP3 y SYN 897

VIP3, cuentan con la
tecnología Agrisure

Viptera3, que otorga
el mejor control de
lepidópteros del

mercado y es de suma importancia en
planteos tardíos.
Por último, durante el encuentro se
presentaron nuevos distribuidores que
se unen al equipo exclusivo de NK para
trabajar juntos en la nueva campaña.
“Hemos expandido la red con

representantes locales en zonas que no

estaban cubiertas, en las que estamos

intensificando el servicio y el trabajo en

equipo. Hemos asignado recursos para

entrenar a cada distribuidor de manera

que puedan brindar las mejores

recomendaciones en sus respectivos

territorios. Cada distribuidor gestionará

el lote de cada productor recomendando

un porfolio completo y renovado para

esta campaña”, explicó Raúl Paillot.

AAGGRRIICCUULLTTUURRAA

NK celebró el inicio de campaña con la introducción de
innovadoras herramientas digitales, la actualización de su porfolio
de semillas y la ampliación de la red de distribuidores en distintos

puntos de Argentina.

NNKK
CCOONN GGRRAANNDDEESS NNOOVVEEDDAADDEESS

Raúl Paillot, Gerente Comercial de NK.

https://nksemillas.com.ar/
https://nksemillas.com.ar/
https://www.google.com.ar/maps/place/Transporte+TESTA/@-27.44359,-58.9988497,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x3bbdb1dbabde6aab?sa=X&ved=2ahUKEwi30pbErsnwAhUZrJUCHdBoBjwQ_BIwEnoECDIQBQ
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El Ministerio de Producción,
Industria y Empleo ofrece
financiamiento accesible y con una
serie de facilidades a pequeños
productores ganaderos y agricultores
de la provincia al igual que a
industriales que promuevan la
agregación de valor.
La cartera cuenta con la Ley 437-I, de

Créditos Productivos, que dispone de
tres líneas directas estratégicas:
préstamos de hasta $75.000, $150.000
y $200.000, todos con tasas y plazos
sumamente competitivos y con
condiciones superadoras a las de
entidades bancarias.
“Este programa de financiamiento

propio del Ministerio apunta a fortalecer

una de las grandes premisas de nuestra

gestión en la provincia: consumir lo que

producimos y producir lo que

consumimos”, explicó el subsecretario
de Coordinación Presupuestaria y
Financiera, Luciano Moser.
Los créditos están destinados a

actividades productivas primarias e

industriales en general, enfocados
principalmente en pequeños
ganaderos y agricultores y aquellos
emprendimientos que generen
transformación de la materia prima
con agregación de valor en origen.
Los fondos podrán ser utilizados por

los beneficiarios para la adquisición de
tierras; parcelamiento o para cualquier
otro tipo de producción primaria;
compra de simientes, especies
vegetales y animales; adquisición de
insumos productivos (fertilizantes o
productos de uso veterinario).
También en la adquisición de

instalaciones, equipos, maquinarias,
herramientas y accesorios necesarios
para el desarrollo del proceso
productivo; solventar gastos por
siniestros originados por fenómenos
naturales adversos, o situaciones
graves y puntuales de emergencias; o
Cualquier otro elemento o toda
actividad que ayude a
emprendimientos productivos.
“Con el objetivo de avanzar con el

desarrollo de los alimentos chaqueños,

otra de las metas de gestión, es que para

esta línea de crédito priorizamos

proyectos que tengan que ver con la

frutihorticultura, la ganadería, la

producción de huevos y la

agroindustria”, destacó Moser.
Se apunta tambien a

emprendimientos que generan valor
agregado en origen con ventajas
superiores a las del sistema bancario
con las condiciones actuales.

Opciones
La Ley de Créditos Productivos del

Ministerio de Producción cuenta con
tres líneas de financiamiento: una de
hasta $75 mil, con una tasa de interés
del 5% anual a sola firma; otra con tope
de $150 mil, con tasa del 6%, con
garantía solidaria o prendaria; y la
tercera de hasta $200 mil, con tasa del
10% y también con garantía solidaria o
prendaria.
En todos los casos, la cartera

industrial-productiva ofrece un

período de gracia de 12 meses en los
que únicamente se abonan intereses,
pero no capital y un plazo de
devolución de 48 meses (que incluye
ese primer año de gracia).
Entre los requisitos vigentes, las

personas físicas que pretendan acceder
al financiamiento deberán aportar
fotocopia del DNI, certificado de
domicilio, constancia de inscripción en
Afip y ATP, identificación del predio
donde se desarrollará el proyecto, un
presupuesto o factura, cuenta
corriente o caja de ahorro en el Nuevo
Banco del Chaco, entre otros,
En tanto que para las personas

jurídicas (grupos de productores,
sociedades o cooperativas) las
formalidades son las siguientes:
estatuto social, última acta de
asamblea, acta de distribución de
cargos, acta para la toma de crédito y la
suscripción de los documentos de
garantías y constancia de número de
matrícula actualizada.

CHACO

CRÉDITOS
Interesados podrán contactarse al teléfono
0362-4456452, de lunes a viernes de 8 a 13;
y al correo electrónico industria473i@gmail.com

https://www.sejda.com/call/%2B5403624456452
https://www.google.com.ar/maps/place/Antinori+Autopartes/@-27.4835649,-58.7878687,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x559d51ef43574d61?sa=X&ved=2ahUKEwiVkNH9rsnwAhWhrpUCHSYMAfYQ_BIwEnoECDkQBQ
https://www.agd.com.ar


El segundo año con remates signados
por las medidas de cuidado sanitario
está en marcha, pero con bastante
movimiento, en cuestiones de
demanda, climáticas, de políticas, pero
tambien de buenas expectativas y
lleno de desafíos para el productor
ganadero. Esto tiene su correlato en el
devenir de las actividades de las
cabañas que aportan genética, en
trabajo interno con los reproductores y
en la manera de como mostrar y
acercar los ejemplares a la demanda.
Juan Jordán, genetista de Cabaña
Don Felipe dialogó con Nuevo Siglo
reconociendo que es indispensable
agudizar el ingenio para superar los
escollos, pero fundamentalmente para
aprovechar las oportunidades que
ofrecen estos tiempos, donde el
principal desafío es aumentar la
producción de carne.
"Esta situación sanitaria nos llevó a

profundizar el uso de los remates

virtuales, que tienen un tiempo acotado

para observar los animales, por eso para

darle la posibilidad de evalúar mejor

nuestros productos en breve estaremos

habilitando las visitas a nuestros

corrales, con la idea de interiorizarlos

sobre el trabajo que se hace y que

además eso le permita ver y tocar lo que

luego se verá en las pantallas", explicó
Jordán, agregando, "que vean la torada,

las hembras, las madres, la producción,

el esfuerzo y el amor que se pone en este

proceso y que toda esta información
sirva para tomar nota y saber elegir el
producto acorde a la necesidad de cada

planteo productivo".
Estos nuevos escenarios que se
presentan también generan una mayor
interactividad entre los eslabones del
sector, por ende surgen nuevas ideas,
nuevas inquietudes y a partir de eso se
avanza en nuevas maneras de mostrar
lo que se hace y a partir de allí generar
negocios. "La idea es que quienes tengan
interés se contacten con Alejandro

Garlisi, conmigo, con Rodolfo Garlisi

para coordinar momentos en los cuales

hacer estas recorridas por los potreros y

corrales de Cabaña Don Felipe", explicó
nuestro entrevistado remarcando la

importancia del trabajo de adaptación
que se hace con los reproductores "ya
que es totalmente compatible con las

mismas condiciones que tiene cualquier

productor del norte argentino".
Demás está decir que también está
habilitada la posibilidad de realización
de ventas directas. Para coordinar o
solicitar mayor información dejamos
aquí un teléfono de la administración
de Cabaña Don Felipe:
+54 9 3731 43-53 24.
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CCAABBAAÑÑAA DDOONN FFEELLIIPPEE La mejor genética Brangus para crecer en un año
lleno de desafíos para el sector ganadero.

https://www.facebook.com/expresodamianoficial/
https://www.sejda.com/call/%2B5493731435324
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/audios/Mayo_2021/Don_Felipe_Juan_Jordan.mp3
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Las herramientas de edición genética

están desbloqueando nuevas

estrategias para mejorar los sumideros

de carbono naturales y agrícolas,

limitar las emisiones de efecto

invernadero (GEI) de la agricultura y

otros sectores y revolucionar los

biocombustibles.

Una de las soluciones

presentadas es la

iniciativa Trillion Trees,

que reconoce la

capacidad única de la

planta de utilizar la

fotosíntesis para

recolectar carbono.

Aunque el proceso no es

muy eficiente, los

expertos están

utilizando herramientas

de edición de genes para mejorarlo.

Cuando estas nuevas técnicas tengan

éxito, se prevé que conduzcan a un

aumento de la productividad del 50%

en los principales cultivos, a la vez que

reducirán significativamente las

emisiones de gases de efecto

invernadero y aumentarán los ingresos

de los agricultores.

La mayoría de las emisiones de GEI

agrícolas se contabilizan en la

descomposición y el transporte de

alimentos desperdiciados.

El aceite de soja editado

genéticamente con una vida útil más

larga y las papas que resisten las

magulladuras ahora están disponibles

comercialmente, lo que contribuye a la

reducción de

desechos.

La edición de genes

tiene el potencial

reducir las emisiones

de carbono al

optimizar los

microbios que

pueden procesar la

celulosa de manera

eficiente.

Aproximadamente

el 6% de las emisiones

globales de gases de efecto invernadero

en la agricultura proviene del ganado.

Se ha descubierto que algunos bovinos

emiten cantidades menores de metano

debido a poblaciones microbianas

específicas que se encuentran en sus

tractos digestivos. Con la edición de

genes, este rasgo se puede transferir a

los rebaños y contribuir a reducir las

emisiones.

CCAAMMBBIIOO CCLLIIMMÁÁTTIICCOO
agricultura

https://www.sejda.com/call/%2B5493731430489
https://www.google.com.ar/maps/place/Proveeduria+Rural+Don+Ata/@-27.1778313,-60.6349991,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x2365d40e70ce49f6?sa=X&ved=2ahUKEwi3r5P8r8nwAhUIqZUCHR3-CywQ_BIwE3oECDoQBQ
https://www.sejda.com/call/%2B5493735526441
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GGAANNAADDEERRÍÍAA

Frank Mitloehner, profesor especialista en Calidad del Aire del Departamento de
Ciencia Animal en UC DAVIS, derriba falsos mitos sobre el aporte de la ganadería en

lo que se denomina Cambio Climático.

GGAASSEESS DDEE EEFFEECCTTOO IINNVVEERRNNAADDEERROO

Para el Dr. Frank Mitloehner,
profesor de Ciencia Animal y
especialista en Calidad del Aire en la
Universidad de Davis, California,
Estados Unidos, el calentamiento
global es generado por el abuso y uso
excesivo de los combustibles fósiles y
no el metano que genera la actividad
pecuaria, en especial la ganadería a
nivel mundial..
Actualmente existe mucha
controversia sobre el verdadero
impacto medioambiental de la
ganadería. Para Frank Mitloehner, “el
reto es entender que el metano es

diferente del resto de gases invernadero”.

Gases
Mitloehner identifica tres gases de
efecto invernadero clave: dióxido de
carbono, metano y óxido nitroso. La
mayor parte de sus charlas y
presentacones se centran en los
primeros dos.
Señala que, debido a que el metano es
28 veces más potente para atrapar el
calor solar que el dióxido de carbono, la
gente piensa que es el más dañino para
el medio ambiente. Eso ha puesto un
blanco en la espalda de los productores
de ganado, pero Mitloehner dice que
ese blanco se ha colocado
injustamente.
Cuando las personas se inclinan a
pensar en que la potencia del metano

como un gas de efecto invernadero es
mayor que la del dióxido de carbono,
asumen que el metano que deja el
ganado es un gran contribuyente del
calentamiento global y cambio
climático, pero lo que la gente puede
no darse cuenta o elegir pasar por alto
es el hecho de que solo toma 10 años
para que el metano se destruya
naturalmente en la atmósfera,

mientras que el dióxido de carbono
tarda aproximadamente 1,000 años.

Metano y Dióxido de Carbono
Si bien el ganado también produce
dióxido de carbono, los animales
realmente solo lo reciclan. Ese es un
gran contraste en comparación con el
dióxido de carbono producido por la
quema de combustibles fósiles para el
transporte y la producción de energía.

Mitloehner dice que el dióxido de
carbono que respiran las plantas
proviene de la atmósfera y que el
carbono entra en los carbohidratos
establecidos como celulosa. La celulosa
puede ser digerida por animales
rumiantes como el ganado. “Esto
significa que pueden reciclar la celulosa

y convertirla en alimentos de origen

animal y, como consecuencia

involuntaria, están produciendo metano

al eructar o a través del estiércol”,
sostiene el investigador.
Indicó que ese metano permanece en
la atmósfera durante una década y
mientras está allí pasa por un proceso
de oxidación de hidroxilo, que produce
metano en dióxido de carbono. Pero
ese dióxido de carbono no es dióxido de
carbono nuevo, sino dióxido de
carbono reciclado, ya que inicialmente
provenía de la atmósfera, explica.
Sin embargo, el dióxido de carbono
proveniente de la quema de
combustibles fósiles que no estaba en
la atmósfera sino en la tierra, es
dióxido de carbono nuevo, detalla.

Producción ganadera
parte de la Solución
Mitloehner señala que, cuando se
mira el tiempo previo a la llegada de los
europeos a Estados Unidos, los
números de bisontes y antílopes eran
mucho más abundantes, pero con el

tiempo, las poblaciones de esos
animales se redujeron mientras crecía
el número de bovinos.
Con eso en mente, dijo, las emisiones
de metano de los rumiantes no han
cambiado realmente en varios cientos
de años. También señala que los
productores de ganado que han estado
en el negocio durante años pueden
reducir su huella de carbono
simplemente reduciendo el tamaño de
su rebaño en pequeñas cantidades. Al
hacerlo, los agricultores pueden ser
responsables del “enfriamiento global”.
Mitloehner dice que existe una
iniciativa en California con la que la
industria agrícola está reduciendo
realmente su huella de carbono
mientras sigue produciendo la misma
cantidad de alimentos. Con menos pero
más eficientes prácticas y con mejor
genética animal, eso se puede hacer y
ya se está haciendo en Estados Unidos.
“Pasamos de 25 millones de vacas
lecheras a 9 millones, pero con eso
produjimos un 60% más de leche”, dijo
Mitloehner. “Redujimos la huella de
carbono de los lácteos en dos tercios”.

La Fundación Producir Conservando
está compartiendo material
audiovisual sobre esta manera de ver
la problemática, dejamos en nuestra
edición digital la posibilidad de acceder
al mismo.

FrankMitloehner, investigador

de la universidad UCDavis,

California.

https://www.google.com.ar/maps/place/Hidraulica+Centro/@-27.4411344,-58.9980678,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x18fd377a2e35e14c!8m2!3d-27.4411338!4d-58.9980671
https://www.google.com.ar/maps/place/Hotel+Nael/@-27.4405881,-58.9987634,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x392abc5e493a910a?sa=X&ved=2ahUKEwj8tc7qsMnwAhWJpZUCHQr0CwsQ_BIwCnoECCYQBQ
https://www.google.com.ar/maps/place/DARIO+GIAGNONI+DISTRIBUCIONES/@-31.6413338,-60.7269628,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x3e672dad8fe6e12b?sa=X&ved=2ahUKEwjCzrz4sMnwAhXRpZUCHf5NDmsQ_BIwDXoECCcQBQ
https://www.youtube.com/watch?v=76VA9DH2Bmo


El estado actual del fenómeno ENOS
es una transición hacia la neutralidad.
La temperatura de la superficie del mar
(TSM) en el Pacífico ecuatorial se
encuentra con valores cercanos a los
normales en la mayor parte de la
región. Los vientos alisios en el Pacífico
ecuatorial se debilitaron en la última
quincena de abril. El Índice de
Oscilación del Sur presenta valores
neutrales. En el océano Pacífico
ecuatorial la convección se mantuvo
cercana a sus valores normales en la
mayor parte de la región.

Alerta
De acuerdo a los modelos dinámicos y

estadísticos, en promedio, en el
trimestre mayo-junio-julio 2021 (MJJ)
hay 81% de probabilidad de que las

condiciones sean
neutrales,
probabilidad que se
mantiene alta durante
lo que resta del otoño e
inicios del invierno, asi
lo informan desde el
Servicio
Meteorológico
Nacional.

"Es muy raro que en

esta época del año se

active un mecanismo tipo la Niña, que

provoque enfriamiento de las aguas del

Océano Pacífico Ecuatorial como ha

estado ocurriendo en abril", explica el
Ing. Agr. Eduardo Sierra, experto en
climatología. Si bien sostiene que esto
no tendría efectos en el otoño-
invierno, si es una señal de alerta para

la nueva campaña agrícola de
Argentina, "pero si este mecanismo se

mantiene en los meses de primavera y

comienzos del verano se podria tener

inconvenientes con la cosecha gruesa", y
esto se ve apoyado por varios modelos
probabilísticos que dan cuenta de esta
posibilidad de un nuevo enfriamiento
del Pacífico con posibles incidencias en

la producción agropecuaria de
Argentina. Esto no debería generar
alarmas, pero si es bueno tenerlo en
cuenta para la planificación de la
producción agropecuaria, sostie el
especialista indicando que el promedio
de los modelos marcan niveles de
enfriamiento que aún no llegaría a un
estado de Niña definido.
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NNEEUUTTRRAALLIIDDAADD
CCLL IIMMAA

Si bien se esperan condiciones de
neutralidad Eduardo Sierra alerta
sobre procesos que pudieran
desembocar en otra Niña en la nueva
campaña.

Pronóstico probabilístico oficial de ENSO de CPC / IRI

Fuente: Oficina del Programa Climático de la NOAA y la Universidad de Columbia.
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https://www.nbch.com.ar/promociones
https://www.youtube.com/watch?v=S6STExpYoAk
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El Gobierno del Chaco puso en
marcha el programa “Banca de Todxs”,
con el que se invertirán 50 millones de
pesos financiar emprendimientos
socio-productivos con perspectiva
ambiental, social y de género mediante
créditos no bancarizados.

Tres Líneas
Se implementarán tres líneas
(individual, grupal y asociativo) con el
objetivo de fomentar el desarrollo de
proyectos vinculados a la producción
de alimentos, la producción textil, la
economía del cuidado, la economía
circular y el fortalecimiento de los
oficios. Las personas interesadas
podrán inscribirse completando el
formulario web.
“El Estado pone a disposición de las y

los trabajadores la posibilidad concreta

de realizar sus emprendimientos, de

generar riqueza productiva, de

transformar materia prima en

productos elaborados y en cadena de

valor, lo que no es fácil de obtener en la

banca privada sin garantía”, destacó el
gobernador, Jorge Capitanich al hacer
el anuncio. “Por eso es importante tener

el Ministerio de Desarrollo Social, la

Fiduciaria del Norte y la estructura

financiera del Ministerio de Economía,

que nos permite coordinar acciones y

darle la posibilidad de acceder al crédito”,
consideró.

A sola firma
La ministra Pía Chiacchio Cavana
puso en valor este programa de
inclusión financiera que “abraza a

todos los trabajadores y trabajadoras

que en los últimos años estuvieron

excluidos en el desarrollo de la economía

y que necesitan forjar su futuro”. Resaltó
que se requieren mínimos requisitos y
que se entregarán hasta 250 mil pesos
a sola firma.

La iniciativa, a su vez, forma parte del
programa “Emprendemos Todxs”
implementado por el Ministerio de
Desarrollo Social en 49 municipios. La
cartera ya cuenta con los programas

vigentes de “Inversión Social”, “Banco
de Maquinarias, Herramientas e
Insumos” y “Aprender para
Emprender”, propuestas desde donde
se viene acompañando y brindando
recursos para el mejoramiento de las
condiciones laborales de los pequeños
productores en varias localidades de la
provincia. Al igual que la Tarifa Social
Deportiva y el aumento en la Renta
Mínima Progresiva, buscan crear
mayores oportunidades de inserción
económica y social.
“Durante el año pasado trabajamos en

poder sostener una situación social

compleja, y este año nos centramos en el

desarrollo que implica reactivar la

economía empezando por quienes más lo

necesitan”, sostuvo la ministra.

¿Cómo son los créditos?
Las personas que realicen actividades
de economía social de forma particular
podrán solicitar créditos individuales
que consta de un microcrédito que va
desde 25 mil a 80 mil pesos. Los grupos
de emprendedores integrados por tres,
cuatro o cinco personas podrán optar
por créditos grupales mediante la cual
se les otorgará un préstamo de entre 50
mil y 160 mil pesos. Por último, las
cooperativas podrán acceder a créditos
asociativos, recibiendo de forma
conjunta un crédito único que irá
desde 100 mil a 250 mil pesos.
Una vez otorgados, tendrán un plazo
de gracia de seis meses y
posteriormente doce meses para
efectuar la devolución del crédito. Los
préstamos contarán con una tasa de
intereses de hasta 15%, que serán
diferenciales para proyectos liderados
y/o con participación mayoritaria de
mujeres, personas de géneros
disidentes, personas con discapacidad
y jóvenes entre 18 a 30 años.

¿Qué se podrá financiar
con los créditos?
Las líneas de créditos podrán usarse
para financiar capital de trabajo, como
materia prima, mercadería, repuestos,
arreglos y reparaciones, herramientas

y otros elementos pequeños. También
servirán para la adquisición de activos
fijos, como maquinaria, instalaciones,
rodados no registrables, equipos y
mejoras importantes de locales
comerciales o talleres

¿Cómo se los tramita?
El primer paso es cargar el formulario

de solicitud en la web
https://emprendemos.chaco.gob.ar/
formulario-online-banca-de-todxs
Luego un equipo técnico evaluador
examinará la viabilidad de cada
proyecto que aplica al programa para
su posterior contacto.

CHACO

Se invertirán $50 millones para iniciar
y potenciar proyectos socio-

productivos vinculados a la producción
de alimentos, la producción textil, la
economía del cuidado, la economía

circular y el fortalecimiento de oficios,
con perspectiva ambiental, social y de

género.

AAPPOOYYOO AA EEMMPPRREENNDDEEDDOORREESS

"Banca de Todxs" es parte de la
iniciativa "EMPRENDEMOS TODXS"
que es el plan que puso en marcha la
provincia de Chaco para fortalecer el
emprendedurismo social.
Con esto se busca contribuir al
proceso de recuperación económica
de la emergencia sanitaria ocasionada
por el Covid-19 apoyando las
actividades socioproductivas,
sociocomunitarias y sociolaborales de
las familias y organizaciones de la
sociedad civil de la provincia.
Cuenta con tres líneas de asistencia,
ya se menciona en detalle en esta
página "Banca de Todxs", que es la
útima en ser presentada, las
anteriores son:
-BANCA DE MAQUINARIAS,

HERRAMIENTAS , INSUMOS, Y
MATERIALES. Aquí se tiene el
objetivo de incluir a las personas en
situación de alta vulnerabilidad social

y económica, mediante la entrega de
insumos, herramientas y/o
equipamiento, que les permita
generar una fuente de ingresos
genuinos y mitigar los factores de
riesgo y exclusión provocados por el
contexto de la emergencia social.
-PROGRAMA DE INVERSIÓN
SOCIAL Aquí el fundamento es el
acompañamiento, promoción e
implementación y/o fortalecimiento
de proyectos socio-comunitarios,
socio-productivos y socio laborales de
las organizaciones de la sociedad civil,
que estén destinados a las poblaciones
más vulnerables y tengan como
finalidad el desarrollo de las
comunidades donde se encuentran
insertas.
Estas herramientas están
disponibles en la página web:
https://emprendemos.chaco.gob.ar/

EMPRENDEMOS TODXS
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https://emprendemos.chaco.gob.ar/ formulario-online-banca-de-todxs
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El Gobierno de Santa Fe, a través de
los ministerios de Ambiente y Cambio
Climático y de Producción, Ciencia y
Tecnología, presentó líneas de
financiamiento para la incorporación
de energías renovables para la
producción ganadera e industrias
asociadas, esto ocurrió en el último fin
de semana de abril.
La apertura virtual estuvo a cargo de
la ministra de Ambiente y Cambio
Climático, Erika Gonnet; el ministro de
Producción, Ciencia y Tecnología,
Daniel Costamagna; el director de la
Empresa Provincial de la Energía,
Mauricio Caussi; y el gerente de la
Asociación Unión de Tamberos, Luis
Zurverra.
“Este esquema que tenemos planteado

por una iniciativa del gobernador Omar

Perotti es avanzar en la transición

energética de la provincia incorporando

a su vez criterios de economía circular”,
resaltó la ministra de Ambiente y
Cambio Climático, Erika Gonnet ante
los más de 150 participantes. “Ya
estamos trabajando con el Programa

ERA (Energía Renovable para el

Ambiente), la línea de fomento del uso de

energías renovables distribuida con el

objetivo de llegar a distintos sectores

interesados”, continuó.
Y explicó que por ejemplo en el sector
tambo “la provincia tiene más de 3500

tambos y el 75 % de ellos no hacen

tratamiento de efluentes. Son cosas que

podemos cambiar en conjunto,

brindando herramientas, acercándonos,

asesorando. No hay otra forma de

discutir cuestiones ambientales que no

sea todos es una misma mesa”.

A su turno, el ministro Costamagna
afirmó: “Tenemos desafíos muy

importantes para la lechería

santafesina, un sector que tiene que ver

con el arraigo, con el territorio y con

nuestra historia”.
“En la sensibilidad y pertenencia de este

Gobierno está el compromiso de trabajar

para mejorar la calidad de vida de los

que viven de esta actividad. Detrás de

toda empresa lechera hay familias que

hacen mucho sacrificio a diario. La

lechería es parte de las políticas

centrales que tiene este Gobierno; por

eso avanzamos en programas como

caminos de la ruralidad, la mejora en

tendidos eléctricos, la conectividad, con

la infraestructura, la forestación y el

cuidado de los recursos naturales,

nuestro suelo es un recurso invaluable

que debemos cuidar. Estas jornadas van

en ese sentido, capacitación para crecer.

Un punto que se abordará es el

tratamiento de efluentes, es un tema

central, no sólo por el cuidado del medio

ambiente sino por la generación de

economía circular”, agregó.

Finalmente, el ministro manifestó: “Si
pensamos en la lechería de antes y

visualizamos hoy al sector, vemos

tecnología, innovación y avances. Lo que

queda por hacer es generar una ecuación

ganar-ganar, a la cual llegaremos si

sumamos un mejoramiento en la calidad

de la leche, transparencia en el sistema

comercial y mejoramiento en la

logística”.
Además, participaron el subsecretario
de Tecnologías para la Sostenibilidad,
Franco Blatter; el director de
Producción Láctea y Apícola, Abel
Zenklusen; Oscar Fernández en
representación del Consejo Federal de
Inversiones; y Estefanía Varaldo del
Cluster Lechero Regional.
“El CFI (Consejo Federal de Inversiones)

financia proyectos, no inversiones

puntuales, proyectos nuevos o

existentes con buena tasa de interés y

plazos de devolución. Va a las pequeñas

empresas productivas y de servicios a la

producción o de servicios que

desarrollen actividad económicamente

rentable”, explicó Oscar Fernández.

Solar, Biogás
y Gestión de Efluentes
Más adelante, Franco Blatter,
subsecretario de Tecnologías para la
Sostenibilidad, destacó que “para ser

protagonistas del mapa energético,

Santa Fe debe propiciar los esquemas

necesarios para producir energía aquí,

con nuestros recursos, nuestro sol,

nuestra biomasa, transformando

efluentes en energía. Por ejemplo el 80 %

del biodiesel de la argentina, se produce

en Santa Fe, generando empleo y valor

agregado, debemos seguir trabajando en

esta transición”.

Abel Zenklusen, por su parte, celebró
el trabajo interministerial y la
posibilidad de dirigir temas de energías
a actividades lácteas y porcinas. “Santa
Fe es una de las provincias con más

tambos chicos en el país”, focalizó.

“Invertir en energía renovables

requiere de financiamiento. La actividad

tambera se encuentra en una transición,

el tambo se convierte y permite el

trabajo a mayor escala, por ende la

energía se convierte en un costo mayor.

Es un buen momento para que el tambo

sea más sustentable y se mantenga”,
finalizó.

NUEVO SIGLO ||| | Número 203/MAYO 2021 | | | | Revista Agropecuaria y de Producción ||| | Página 15

FFIINNAANNCCIIAAMMIIEENNTTOO PPAARRAA EENNEERRGGIIAASS RREENNOOVVAABBLLEESS
santa fe

Se presentaron líneas de financiamiento en energías
renovables para el sector productivo por parte del
gobierno provincial.
La iniciativa forma parte del plan de transición
energética santafesina con el objetivo de incluir a
todos los sectores interesados.

La provincia de Córdoba presentó el
Programa de Autoconsumo de
Biodiesel 100%. A través del mismo,
fomenta la autoproducción y
autoconsumo de biodiesel, mediante
financiamiento blando y beneficios
impositivos.
La iniciativa provincial busca
diversificar la matriz energética para
reemplazar combustibles
contaminantes por biocombustibles y
producir con autonomía energética.
Al mismo tiempo, el programa plantea
avanzar en industrialización de las
economías regionales, agregando
valor a las materias primas,
favoreciendo las cadenas productivas
y la generación de empleos
sustentables, y afianzar la ruralidad.

Financiamiento
El programa creará un fondo de
asistencia económica y financiera
para la adquisición de plantas
productoras de biodiesel para
autoconsumo por 500 millones.
Al respecto el ministro Fabián López
explicó que se ponen a disposición
ayudas económicas no reintegrables
para plantas fabricadas y provistas
por empresas radicadas en Córdoba,
de hasta 15% del precio de compra de
la planta, con un tope de $2.625.000.
Para plantas fabricadas y/o provistas
por empresas radicadas fuera de
Córdoba, la ayuda será de hasta el 10%
con el mismo tope.
Además, el sector privado accederá a
financiamiento de hasta el 90% del
precio de compra de la planta,

deducido el monto subsidiado. Por su
parte, los municipios, comunas y
consorcios podrán financiar el 100%
del precio de compra de la planta,
deducido el monto subsidiado. El
plazo máximo del financiamiento
será de 48 meses, y hasta 6 meses de
período de gracia para el pago de
capital, con un interés del 12 % TNA.

Beneficios Impositivos
El programa prevé la aplicación de
los beneficios impositivos
provinciales para la producción y uso
de biocombustibles para el
autoconsumo en la Provincia
establecidos en las leyes nacionales
10.724 y 10.725, y la ley provincial
10.721.
Para la producción, transporte y
almacenamiento de biocombustibles
en Córdoba, se dispone la exención de
impuestos a los ingresos brutos por
cinco años.
El presente programa permitirá que
un productor de biodiesel para
autoconsumo pueda acreditar el uso
de biocombustible en caso de que
participe en compras públicas o
licitaciones de obra pública, según lo
establecido por el artículo 4 de la Ley
10.721, accediendo a la reducción del
50% en el impuesto provincial a la
propiedad del automotor. A este
beneficio también pueden acceder los
vehículos que funcionen
principalmente con Biocombustibles.

En Chaco, ¿para cuando un
programa así o similar?.

CÓRDOBA APUESTA AL AUTOCONSUMO
BIODIESEL
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