
 

 

Videoconferencia – 30/03/2020 – Mesa Agroalimentaria 
 

En primera instancia desde CAME se realizó un resumen de toda la información 

que se viene recabando y que es trasmitida a diario a través del grupo de 
WhatsApp de la mesa, así como también las gestiones realizadas junto a aquellos 

sectores agroalimentarios que solicitaron la intervención de CAME en este último 

periodo. Algunas de las acciones realizadas tuvieron que ver con el traslado de 
mercadería -Resolución 48/2020- y personas y, por otra parte, el requerimiento 

que nos encontramos actualmente solicitando para la apertura de los bancos, 

con el objetivo de que los empresarios puedan retirar sus jornales para el pago 

de los sueldos de sus empleados, por mencionar algunas cuestiones. 
 

En segundo término, se dio la palabra a los presentes para que comenten la 

situación que se encuentran atravesando sus sectores frente a los hechos de 
público conocimiento. 

 

El primero de ellos en exponer fue el del maní quienes no se encuentran teniendo 
mayores inconvenientes a los que tienen la mayoría de los sectores alimenticios.  

Este sector es mayormente exportador y por lo que explica el representante de 

la Cámara Argentina del Maní (CAM), Eduardo Nervi, el vínculo con Aduana y 

SENASA vienen siendo relativamente fluido. También explicó que la mayoría de 
las empresas del maní no están viniendo a Buenos Aires por la complejidad de 

la zona, por lo que están migrado todas las cargas a Rosario y Zárate.  

En lo que respecta a las plantas productivas, se han establecido nuevos 
esquemas de trabajo como: dividir al personal en dos grupos de trabajo con 

diferentes horarios, para mantener el aislamiento y el aglutinamiento de 

personas. En lo que respecta a los camiones que llegan desde otras zonas, se 

impusieron estrictos protocolos. 
 

A su vez, Nervi explicó el inconveniente que le manifestaron varios de los socios 

de la cámara en relación a liquidación de divisas. Se está volviendo muy 
complicado poder cumplir con los plazos establecidos. 

Por último, se hizo referencia al pico de ventas que viene teniendo el maní 

gracias a su principal mercado, el europeo, que en un mes consumió lo que 
generalmente se consume en 6 meses. Asimismo, prevén una recensión en 

Europa que estaría impactando al sector en argentina a partir del mes de julio/ 

agosto del 2020. 

 
Pablo Villano, coordinador de la mesa agroalimentaria de CAME y referente del 

sector lácteo por la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Lácteas 

(APYMEL), comentó la baja en las ventas que vienen teniendo - de entre un 25% 
a un 30%- a excepción de la leche fluída quien se mantiene estable. 

En lo que respecta a las exportaciones, éstas son casi nulas y esperan que 

cuando comience a reactivarse el mercado chino mejore esta situación.  
Por otro lado, APYMEL organizó un comité de crisis en donde se encuentran 

conciliando algunas estrategias teniendo en cuenta la baja en la producción.   

 

En lo que respecta al arroz, María Alemán de la Cámara de la Industria Arrocera 
Argentina, comentó que el sector se encuentra en plena cosecha y durante el 
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primer periodo de cuarentena estuvieron teniendo inconvenientes en las rutas 

con los camiones, lo que entorpeció a la operatoria de producción del arroz – 

que se cosecha en una localidad y seca en otra-. Actualmente esta cuestión fue 
solucionada. 

Lo que no pudieron resolver aún fue el tema personal, que no puede trasladarse 

de una localidad a otra. En cuanto a liquidación de divisas, solicitan también la 
extensión del plazo de cinco días, al igual que el clering.  

 

Por su parte, Gonzalo Roca del Asociación Civil Movimiento Argentino para la 
Producción Orgánica (MAPO), expuso que los inconvenientes que vienen 

afrontando son similares a los que vienen teniendo el resto de los sectores, solo 

se hizo referencia específica al tema insumos, transporte y mercado central 

como problemáticas principales del sector. 
 

Por último, Daniel González de la Cámara Argentina de la Industria y 

Exportación de Jugos de Manzana, Peras y Afines (CINEX), sumó a las 
problemáticas compartidas el tema de las transferencias, ya que se achicaron 

los montos, el tema de falta de personal bancario también surgió y el tema 

Clering que complicó la situación.  
 

 
 


