
 
 

SÍNTESIS DE LA VIDEOCONFERENCIA DE LA “MESA CHICA” DE ECONOMÍAS REGIONALES 

 

Fecha: lunes 30 de marzo de 2020 

Participantes: Pablo Villano, presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas 

Lácteas (APYMEL); Mario Hernán González, presidente de la Cámara Riojana de Productores 

Agropecuarios (CARPA); Jorge Pazos, presidente de la Cámara Argentina de Productores de 

Arándanos y Otros Berries (CAPAB), Pedro Pascuttini, presidente de la Cámara del Tabaco de 

Jujuy; Otto Gramajo, presidente del Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán (CACTU); 

Patricia Calderón, presidente de la Federación Olivícola Argentina (FOA), respectivamente; 

Daniel Filigoi, presidente de la Federación Empresarial de Corrientes (FECORR); Ricardo Parra, 

presidente de la Asociación Civil Movimiento Argentino para la Producción Orgánica (MAPO); 

Lucas Martínez, presidente de la Sociedad Argentina de Apicultores (SADA); Alejandro 

Lamacchia, presidente de la Asociación de Productores Porcinos de la Provincia de Buenos Aires; 

Gabriela Lizana, presidente de la Asociación de Productores del Oasis Este de Mendoza 

(APROEM); Fernando Gliubich, presidente de la Asociación Rural Tierra del Fuego; Alberto 

Sánchez, director de la Cooperativa Tambera de Arroyito; Carla Ginobili, directora del Comité 

Argentino de Arándanos; Eduardo Rodríguez, presidente de Economías Regionales CAME; y 

Pablo Vernengo, director ejecutivo del área.  

 

1. RESUMEN DE LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL ÁREA EN EL MARCO DEL COVID – 19 

 La Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén nos comentó que UATRE 
había enviado un comunicado para que sus trabajadores no concurrieran a las chacras a 
realizar sus tareas.  

✓ Acción: se contactó al secretario General de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales 

y Estibadores (UATRE), Ramón Ayala; quien aclaró a sus delegados provinciales que los 
únicos que no debían concurrir eran los trabajadores en riesgo (sea por edad o por 
enfermedad preexistente).  
 

 Entidades del sector agroalimentario adheridas a CAME manifestaron que cada jurisdicción 
solicitaba a sus transportistas un instrumento diferente para acreditar la excepción al 
“aislamiento social, preventivo y obligatorio” y a la prohibición de circular. 

✓Acción: se elevó la inquietud ante las autoridades correspondientes, solicitando se 

aprobara un permiso de circulación único, válido para todo el territorio nacional. 
 

 Varios referentes del interior denunciaron cortes de ruta, lo que impedía el normal 
traslado/abastecimiento de alimentos y la circulación de cosecheros, por ejemplo. 

✓Acción: se informaron a las autoridades competentes y, por ejemplo y entre otros se logró 

desbloquear la Ruta Nacional 12, en la provincia de Corrientes. 
 

  El sector vitivinícola nos informó acerca de una amenaza de paro por parte del gremio, en el 
momento en que se estaba por finalizar la cosecha.  



 
 

✓Acción: tras conversar con autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

de la Nación; se pudo desactivar el conflicto. 
 

 Se detectaron problemas para poder cumplir con el pago en efectivo a trabajadores 
temporarios, no bancarizados. 

✓Acción: a través del Ministro de Agricultura, se elevó el reclamo al Banco Central. Aún 

estamos a la espera de una solución.  
 
 

2. PROBLEMÁTICAS TRANSVERSALES A TODOS LOS SECTORES PRODUCTIVOS 

Absolutamente todos los sectores productivos hicieron el mismo planteo: la falta de efectivo 

para poder pagar sueldos a los trabajadores temporales, que no están bancarizados. Reclaman 

que los bancos sean considerados una actividad esencial.  

 

3. SITUACIÓN PARTICULAR DE CADA UNO DE LOS SECTORES 
 

 SECTOR ARROCERO: la provincia de Corrientes prácticamente cerró las fronteras con 
Misiones y Entre Ríos para la circulación de personas, y muchos secaderos están en Entre 
Ríos. Lo resolvieron en forma operativa y transitoriamente, ya que el arroz una vez que se 
cosecha tiene que ser secado inmediatamente. Dividieron el equipo de trabajo: una parte del 
personal queda en Corrientes cosechando, mientras que otros en Entre Ríos reciben el arroz 
húmedo para secar (y a la inversa de hacer falta). El mismo problema (traslado de personas) 
se replica en otros sectores, como el forestal y el ganadero.  
 

 SECTOR CAÑERO: con respecto al alcohol, la mitad se produce de maíz y la otra de azúcar, 
que en este momento no hay zafra; por lo que es imposible incrementar su producción desde 
la caña. En relación a los precios del azúcar, recién recuperamos precios después de muchos 
años de estar atrasados.  

 

 SECTOR ORGÁNICO: manifestaron problemas con el transporte y, además, la dificultad de 
poder acceder al TAD para tramitar el Certificado Único.  

 

 SECTOR VITIVINÍCOLA – MENDOZA: la cosecha está terminando, va a ser corta, con una 
disminución en la producción; se perdió un poco de uva por los problemas que se suscitaron 
en la cosecha, en el marco del COVID-19. Si bien los precios del vino se han recuperado un 
poco con respecto a los del año pasado, y la uva la entregaron sin precio (como siempre); los 
valores no se incrementaron al nivel de la inflación. Otro problema son los embalajes, ya que 
al no estar exceptuados no se están fabricando cajas, insumo fundamental para la venta de 
vinos y otros productos.  

 

 SECTOR VITIVINÍCOLA – LA RIOJA: la vitivinicultura y olivicultura están en vías de tener el 
mismo problema: no son productos considerados esenciales, de primera necesidad, dentro 
de las economías regionales. Notan que la cadena de pagos y los pedidos ya se están 
cortando. Además, La Rioja estableció la venta de productos alcohólicos, que afecta a los 
vitivinicultores.  



 
 

 

 SECTOR PORCINO: el fin de semana largo no hubo faena y cayó el precio, hay mucho animal 
a la venta. El abastecimiento se está haciendo normalmente. Las ventas se redujeron en un 
50%. No han tenido problemas con el transporte.  

 

 SECTOR TABALACERO: en el marco del COVID-19, se cerraron los acopios y eso ocasionó 
graves problemas en los productores, al no tener posibilidad de venta (pago de insumos, 
obligaciones fiscales, etc.). Los productos han tenido que venderlos a precios del año pasado 
y, hoy por hoy, los esfuerzos están destinados a poder fijar un precio y obtener esos recursos.  
 

 SECTOR LECHERO: no han tenido grandes problemas a nivel producción primaria, sí a nivel 
fletes y provisión de insumos (pero en baja minoría). A nivel industria sí se han detectado 
problemas, dado que las grandes depositan cheques en los bancos y las pymes los están 
negociando, ya que no pueden hacerse de efectivo. A nivel de exportaciones de leche, por 
una gran caída de precio, se están renegociando.  

 

 SECTOR GANADERO – TIERRA DEL FUEGO: comercialización de hacienda se está haciendo de 
forma normal. Tienen cerrado el puerto y los 2 aeropuertos, y solo tienen una frontera 
terrestre abierta. La situación económica está muy complicada, con el 70% de las pymes 
muertas.  

 

 SECTOR OLIVÍCOLA: se está cosechando primero la aceituna de mesa, y luego la de aceite. 
Preocupación ya que la actividad y su producto no es considerado, en estos tiempos, esencial. 
La gran incógnita a futuro es qué pasará con las exportaciones, infieren que la frontera con 
Brasil está cerrada y lo mismo sucederá en Chile.  Los principales clientes (Brasil, España, 
Italia, Estados Unidos) están peor que nosotros.   

 

 SECTOR ARANDANERO: A fines de diciembre terminaron la cosecha. Como el personal 
permanente es poca cantidad, aún no representa un inconveniente. Invitan a repensar 
nuevas formas comerciales, ya que se estima que la situación actual durará en el tiempo.  

 

 SECTOR APÍCOLA: está terminando la temporada, a excepción del interior de Buenos Aires 
(Zona de Sierra de la Ventana). El sector no es de productos perecederos, por lo que la 
mercadería no es preocupación. El único problema es comercial, ya que no hay retiro de 
tambores y está todo parado.  

 

 

 

 

 

 

 


