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Leve suba para soja, crece el maíz, pero cayó el trigo
TRIGO: al cierre de este informe, en el recinto de operaciones de la Bolsa de Cereales la demanda molinera
ofrecía sobre I. Casanova $ 580 por mercadería Art 12, 600 pesos mínimo el 24% de gluten ph 76, y $ 620 la
tonelada mínimo un 26% de gluten ph 76; por las mismas calidades, los establecimientos de Navarro pagaban
580, 620 y 640 pesos por tonelada, respectivamente, y en Mar del Plata se estimaron factibles los 600 pesos
mínimo el 24% de gluten ph 76, siendo en estas localidades el pago a 60 días. El sector exportador, por su
parte, ofrecía en forma abierta sobre el puerto de Punta Alvear u$s 150 por tonelada, mercadería condición
Cámara y entrega y pago mayo, mientras que con un requerimiento de proteína mínima del 11% y ph 78,
sobre Rosario y San Martín dio a conocer los 175 dólares para el mes de marzo; en este último destino dio a
conocer además los u$s 140 por cereal Cámara, entrega y pago febrero, y por un 10,5% de proteína mínima y
ph 78 los 165 la tonelada, para febrero.
Los futuros del cereal en el Mercado de Chicago clausuraron la jornada con predominio de bajas; por el lado de
nuestro medio, el cierre de los negocios quedó con mayoría de bajas: en pesos, disponible e inmediata cayeron
15 por tonelada a $ 540, y en dólares lo hicieron el 3,55% a u$s 136; enero también ajustó a 136 dólares,
representando en este caso una pérdida del 4,23% respecto del cierre de ayer; marzo mostró interesados en
operar entre un máximo de 155 dólares y un mínimo de 151 por tonelada, su ajuste de u$s 151 retrocedió el
2,77%; mayo bajó un 2,41% a u$s 162; julio se trabajó entre los 170 y 166 dólares, ajustando un 2,75%
negativo a 166,5 la tonelada, y que enero/13 cerró el 1,18% en baja a 168 por tonelada.
MAÍZ: en el mercado local, la exportación ofrecía sobre San Martín los u$s 170 con entrega y pago en el mes
de febrero, 175 dólares para febrero y marzo, y 185 por tonelada para los meses de mayo a julio; en San
Nicolás y por cereal grado 2, se ofrecían u$s 185 para el mes de abril, aunque la oferta era por un volumen
limitado. Los consumos de Buenos Aires dieron a conocer en forma abierta sobre Capilla del Señor los 715
pesos por tonelada, pago a 15 días.
La comercialización de este commodity en Chicago cerró exhibiendo el predominio del signo negativo; en
nuestro Mercado a Término, disponible en pesos aumentó un 2,17% a $ 705, e inmediata en la misma moneda,
al quedar a 705 por tonelada ganó el 0,71%; en dólares, ambas posiciones junto a enero quedaron sin
variantes a u$s 170; abril se operó entre los 179,5 y 178 la tonelada, con una baja del 0,28% en su ajuste de
u$s 179; julio, con interesados en los 182,5 dólares, retrocedió el 0,16%; septiembre perdió el 0,27% a 184,5
dólares, mientras que abril/13 ajustó sin cambios a u$s 167 por tonelada.
SOJA: en este mercado, la demanda mostró una aceptable participación con tendencia estable de precios, a
pesar de las bajas adoptadas por las plazas referenciales, llegándose a conocer sobre Punta Alvear, Rosario,
San Lorenzo, Ricardone y San Martín los $ 1.255 por tonelada, y en el sur bonaerense se pagaron los $ 1.060
en los puertos de Bahía Blanca y Necochea. En lo referente a negocios por mercadería de la nueva cosecha, con
entrega y pago mayo, se indicaron los u$s 290 sobre Arroyo Seco, Bahía Blanca y San Martín, en tanto que
sobre Lima se ofrecieron los 290 dólares para el mes de junio, y u$s 291 entrega y pago julio.
Los valores de la soja en el Mercado de Chicago quedaron mayormente en baja, en cuanto a la operatoria en el
medio local, se registró un importante volumen de negocios: disponible e inmediata en pesos ascendieron el
0,31% a 1.304 pesos; en dólares el incremento fue del 0,17% a u$s 302,5; enero, operado entre 303 y 301,5
dólares, también ajustó a u$s 302,5, en este caso sin cambios respecto al último valor conocido; febrero bajó el
0,16% a 303 dólares, luego de trabajarse a u$s 305; hoy comenzó a negociarse la posición marzo con
interesados a 307 la tonelada y un ajuste de u$s 302; mayo se comercializó entre un máximo de 298,5 dólares
y un mínimo de 296,6 por tonelada, con un ajuste del 0,20% negativo de u$s 296,7; julio aumentó el 0,03% a
302,6 la tonelada, mientras que el resto cerró sin variación: septiembre quedó a u$s 307; noviembre a 310
dólares, y mayo/13 cerró finalmente a u$s 293 por tonelada.
GIRASOL: en el mercado físico de la Bolsa de Cereales, la demanda no evidenció urgencias por hacerse de
mercadería en los habituales destinos, por lo que los valores ofrecidos se ubicaron mayormente en los mismos
niveles conocidos en la víspera: sobre el puerto de Bahía Blanca se pagaron $ 1.110 por tonelada; en Necochea
se indicaron los $ 1.115, mientras que en los destinos de río arriba se ofrecieron en forma abierta 1.200 la
tonelada sobre Rosario y San Martín. Los consumos de Buenos Aires pagaban por su parte $ 1.200 más flete
según zona en las localidades de Cañuelas y Junín; en tanto que con referencia a negocios por girasol de la
nueva cosecha, con entrega y pago marzo, se ofrecían en los destinos del sur bonaerense los u$s 260 para
Bahía Blanca y Necochea.
En el mercado a término el girasol cerró con incrementos del orden del 1,02% respecto de la rueda del jueves,
ya que disponible, inmediata y marzo quedaron a 298 dólares la tonelada.
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Defensa del nuevo estatuto del peón rural
El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, defendió los beneficios que otorga a
los trabajadores rurales la flamante ley que establece un nuevo Régimen de Trabajo Agrario. La norma fue
aprobada durante las sesiones extraordinarias de diciembre, por amplias mayorías en Diputados (174 a 4) y en
el Senado (68 a 1).
“El concepto de peón rural fijaba que la jornada laboral era de sol a sol, mientras que ahora fue muy justo
fijarla en ocho horas de trabajo diario, así como también establecer la edad jubilatoria en 57 años, con 25 años
de aportes”, sostuvo en declaraciones difundidas por su oficina de prensa.
Agregó que la Ley 26.727, fija que la remuneración mínima del peón “no puede ser menor al salario mínimo
vital y móvil; que se abonen las horas extras y se reconozcan el descanso semanal y las condiciones adecuadas
de seguridad y vivienda”.
En referencia a la polémica planteada por la disolución del Renatre y su reemplazo por el Renatea, Domínguez
explicó que el ente será administrado por el Estado, y en ese sentido señaló que “la característica es que ha
sido éste un Estado que ha incluido, que ha incorporado a sectores no previstos.
En nuestra concepción, siempre el Estado construye más certezas que la administración de los sectores
privados.
Esta es la discusión, es lo que nosotros pensamos, pero lo pensamos desde el peronismo, desde la ampliación
de los derechos sociales”, enfatizó.
El titular de la Cámara de Diputados enfatizó que “resistirse al cumplimiento de la ley representa una conducta
que no es compatible con el Estado de derecho”, al hacer referencia a la postura en contrario planteada desde
el gremio del sector.
“Hay más de 1.300.000 peones rurales que encontrarán en el nuevo estatuto el reconocimiento a todos los
derechos que no les eran reconocidos”, afirmó Domínguez y concluyó: “La ley fue sancionada por una diferencia
abrumadora en las cámaras de Diputados y Senadores, donde se encuentra representada la voluntad del
pueblo argentino a través del voto. Por lo tanto - añadió-, el restablecimiento de esos derechos es voluntad de
nuestra ciudadanía”.
CASI UNANIME. Fue la aprobación de la norma en Diputados y en el Senado.
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EL FLAMANTE DIRECTOR DE LA OFICINA SOSTIENE QUE LOS PROBLEMAS CLIMÁTICOS CONTRIBUYEN
CON LA ESPECULACIÓN

FAO: los precios de los alimentos seguirán altos
P.L. Buenos Aires

El flamante director de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), José
Graziano da Silva, consideró que los precios de los alimentos se mantendrán elevados en 2012, aunque un
escalón por debajo de los últimos años, a partir de la crisis económica europea, que puede derivar en que
mayor cantidad de personas padecerán hambre en el mundo.
Graziano da Silva, el primer latinoamericano que preside la FAO, brindó la semana pasada su primera
conferencia de prensa en Roma, donde contestó preguntas de periodistas de todo el mundo, incluido de El
Cronista, sobre seguridad alimentaria, la lucha contra el hambre, los precios de las materias primas y el rol de
América latina como proveedora de alimentos.
El Cronista quiso saber, vía mail, cuál era su visión respecto de la volatilidad de los precios de las materias
primas, un factor que fue clave durante la primera parte de 2011 y que llevó a países industrializados a pedir
regulación en los mercados de commodities. Graziano da Silva, mentor del programa Hambre Cero en Brasil,
apuntó que “la volatilidad va a permanecer”.
“No prevemos que los precios aumenten como lo hicieron en los últimos dos o tres años, pero tampoco
esperamos un reducción como la que sufrieron en (la anterior crisis) 2009. Habrá bajas seguramente pero no
marcadas. Lo que está claro es que la volatilidad va a permanecer y más si no podemos mejorar la producción
mundial para 2013 y seguimos con bajas reservas de alimentos”, planteó
Para Da Silva, la volatilidad de los precios está relacionada “por un lado con inestabilidad económica, porque
son productos atados al dólar”. Y abundó: “Por el otro lado, las catástrofes climáticas, inundaciones o sequías,
afectaron la producción actual y futura. Así, el equilibrio entre producción y consumo seguirá siendo estrecho y
las reservas bajas serán la base de la especulación” en precios, apuntó el director de la FAO.
El brasileño resaltó que los altos precios de los granos serán una constante este año, aun en un contexto que se
espera una desaceleración económica global por efecto de la crisis europea.
En ese sentido, Da Silva abogó para que los gobiernos apliquen políticas que permitan eludir la recesión y se
mostró preocupado porque la crisis tendrá como efecto principal más personas afectadas “por el paro, el
desempleo y el hambre, con lo que la FAO tendrá que mucho más trabajo”, aun cuando la prioridad estará
puesta en África.
La suba de los alimentos inquieta a varios organismos internacionales. Otros que manifestaron su inquietud en
los últimos meses por la volatilidad en los commodities agropecuarios fueron el FMI, el Banco Mundial y el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
José Graziano da Silva
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LLEGAN DOS FRENTES DE TORMENTA, PERO EL "MAIZ
SE FUE A LA B Y LA SOJA ESPERA LLUVIAS", DIJO
ESPECIALISTA
BUENOS AIRES, ene 09 (DyN) - El especialista en Agroclimatología de la
UBA Eduardo Sierra señaló hoy que esta semana "llegará el alivio (con
lluvias) al este pampeano y toda la provincia de Buenos Aires, y a todo el
sur de la zona núcleo".
Sierra aseguró que habrá un segundo chaparrón que la próxima semana
beneficiará a campos ubicados en el sur santafesino, sureste de Córdoba y
sureste de Entre Ríos.
Más allá de estas precipitaciones, el especialista en climatología afirmó que
"el maíz se fue al descenso" en la presente campaña y sugirió que en el
caso de la soja habrá que ver cómo impactan las próximas lluvias sobre los
cultivos para definir los volúmenes de la próxima cosecha.
"Por suerte -dijo Sierra- vemos dos frentes (de tormenta) que vienen, esta
semana uno, y otro la próxima, que aparentemente traerían el agua para
contener el daño" provocado hasta ahora por la gran seca que afecta a la
gran mayoría del área agrícola nacional. El especialista afirmó que las
primeras precipitaciones serán "desparejas, desde los 10 a 100 milímetros,
y hasta granizo, porque viene con tormenta" y explicó que en la semana del
domingo 15 al sábado 21 "habrá un frente todavía mejor con lluvias más
generales".
Aclaró que este segundo frente sería el que le reportaría lluvia a áreas hoy
secas como las del sur de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, y consignó
además que "las lluvias buenas llegan en febrero".
Más allá de esta perspectiva, Sierra reconoció que la situación climática
coloca a la Argentina "al borde del desastre" y consideró que por el cambio
climático global, América del Sur "presenta una oscilación que se cumple en
tres años".
"Se tiene un año bueno o muy bueno que es de El Niño, ocurre con el
calentamiento del Pacífico y que provee de campañas como las del 20062007 y 2009-2010. Con cosechas de récord a óptimas", explicó en diálogo
con Radio 10.
Agregó: "Luego viene La Niña, que es un enfriamiento como respuesta
natural, con una cosecha regular, y luego viene el tercer año de la
oscilación, como el 2008-2009, que es una segunda La Niña, cuya cosecha
es un desastre".
"Por ello, ahora jugamos para no irnos al descenso. Hoy se sembró mucho
maíz, aún con esta perspectiva que era mala, en un año que se sabía, no
era maicero. El maíz se fue al descenso y estamos en un desastre muy
grande", refirió.
Sierra aseguró que en el caso de la soja "aún no sabemos" y estimó que
"habrá que ver que sucede en volumen y precio, y también que ocurre con
Brasil, ya que en Río Grande do Sul también tienen sequía".
JAV SA
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ADVIERTEN QUE EL IMPACTO PUEDE SER PEOR QUE EN 2008/09 PORQUE
“LA NIÑA” PEGÓ ANTES
Menos dólares en 2012: se agrava sequía en campo y llaman a Comisión de Emergencia
09-01-12 00:00 El Gobierno convocó a la Comisión de Emergencia Agropecuaria para
el jueves. En el campo crece el malestar. Estiman pérdidas en u$s 4.000 millones
El 2012 arrancó con el pie izquierdo para el campo y la sequía parece agravarse día a
día. Si bien algunos pronósticos señalan que esta semana habrá algo de alivio por
lluvias, los ruralistas se mantienen en alerta y reclamarán al Estado nacional la creación
de un fondo extraordinario de al menos u$s 2.000 millones para atenuar los quebrantos
que, afirman, están a la vuelta de la esquina.
En este contexto, el ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, convocó para el jueves a
la Comisión de Emergencia Agropecuaria. “La idea es que la Comisión continúe
trabajando luego del primer encuentro y a partir de ahí evaluar qué mecanismos son los
más propicios para este momento. Vamos a trabajar quirúrgicamente y llegar a todas las
zonas afectadas y a los productores que más lo necesitan”, sostuvo Yauhar. “Esta es una
situación de sequía con anomalías. Tenemos lugares donde ha llovido en cantidad y en
otros nada, según lo detallado en los informes del INTA. Entonces tenemos que trabajar
con rapidez y criterio para llegar a quien más lo necesita”, agregó el ministro.
Mientras tanto, crece el malestar en el campo. Hoy al caer de la tarde, y casi en
simultáneo, productores bonaerenses se reunirán en Junín, los cordobeses harán lo
propio en Río Cuarto, los pampeanos en General Pico y los santafesinos se encontrarán
en Casilda. La consigna será analizar la situación puntual que atraviesan ante la falta de
lluvias, que en muchos casos ya cumplió un mes largo, y elevarán petitorios de
soluciones tanto a los gobiernos municipales, como provinciales y a la Nación.
En las asambleas rurales, y mientras todos esperan que se concreten los augurios del
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) –cuyo informe habla de que
podrían registrarse lluvias aliviadoras desde hoy mismo en las zonas más
comprometidas– habrá reclamo para que el Estado otorgue unos u$s 2.000 millones
para paliar la crisis que dejará la sequía.
Ese monto, creen los impulsores, es poco si se compara con el monto anual de aporte
que el sector agrario hace a las arcas del tesoro en concepto de retenciones: estimadas
en unas u$s 8.000 millones.
El presidente de Federación Agraria (FAA), Eduardo Buzzi, salió a defender el reclamo
para crear el fondo extraordinario, a fin de evitar que los quebrantos de pequeños y
medianos productores se multipliquen de manera exponencial.
“La sequía es cada día más grave, y afecta más severamente a Córdoba, Santa Fe, La
Pampa y Buenos Aires, en una etapa del año clave para el éxito o fracaso de la principal
actividad agropecuaria, que es la cosecha gruesa”, dijo Buzzi.
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Con la falta de agua, la situación se torna cada día más crítica en gran parte de las zonas
productivas argentinas, remarcaron técnicos de los Consorcios Regionales de
Experimentación Agropecuaria (CREA), que salieron a relevar cultivos.
El maíz es el más perjudicado: si no llueve de manera generosa en los próximos 10 días,
las pérdidas serán muy importantes. Si bien nadie se arriesga a estimar todavía la
magnitud del recorte, se habla de que podrían restarse entre 5 millones y 7 millones de
toneladas a la producción total, prevista inicialmente en unas 26 millones de toneladas.
La soja también está complicada, buena parte porque no se sembró la denominada “de
segunda”, y el recorte también podría llegar a unas 5 millones de toneladas al final del
ciclo productivo y si las condiciones climáticas tienden a normalizarse (algo que está en
duda en todas las previsiones).
A precios internacionales del viernes, esas 10 a 12 millones de toneladas menos de maíz
y soja representan unos u$s 4.000 millones menos de ingresos para el país. Ello implica
menos dólares para este año, en un momento en que el ingreso de divisas por la cuenta
corriente se reduce y las presiones en el mercado cambiario son incipientes.
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El clima en el campo / Crece la preocupación
Se multiplican las pérdidas por la sequía en todo el país
Según la Rural, ya hay varias zonas con daños totales; reclaman más fondos de ayuda
para el agro
El Gobierno convocó al campo para el jueves
En medio de la creciente preocupación por la falta de lluvias que afecta los cultivos de
maíz y soja y perjudica a la ganadería, la Sociedad Rural Argentina (SRA) dio a conocer
un extenso relevamiento sobre las pérdidas ocasionadas por el fenómeno, donde se
apunta que en varias regiones del país las pérdidas del maíz y la soja de primera y/o
segunda alcanzan niveles de entre el 50 y el 100 por ciento.
Entre estas zonas se encuentran localidades de la provincia de Buenos Aires como
Ameghino o San Miguel del Monte, Chaco, el norte de Santa Fe y Chubut.
Específicamente en Ameghino, consignó la entidad, se está dando una de las tres peores
sequías de los últimos 104 años.
En este contexto, hoy las entidades rurales organizaron una serie de asambleas en varios
puntos del país para reclamar soluciones al Gobierno, que convocó para el jueves a la
Comisión de Emergencia Agropecuaria (ver recuadro).
Así, habrá reuniones de productores hoy en Río Cuarto, en General Villegas, en la
santafecina Casilda, en Junín y en General Pico, algunas de las localidades más
complicadas por la falta de agua.
Según Julio Currás, vicepresidente primero de la Federación Agraria Argentina (FAA),
una de las entidades organizadoras de las asambleas, el ruralismo pedirá al Gobierno un
fuerte respaldo económico a los productores afectados por el fenómeno. "No es ser
desagradecido, pero 15 millones de pesos para Santa Fe no alcanza para nada.
Necesitamos un fondo nacional de emergencia en serio, y un fondo complementario
para ayudar a los productores a volver a insertarse. Para eso al menos se requieren 2000
millones de dólares", destacó Currás, que pidió además que haya prórrogas en los
vencimientos de impuestos y créditos y créditos blandos para la producción.
En tanto, según el relevamiento de la SRA, Buenos Aires sería una de las provincias
más afectadas por la falta de lluvias. "La situación en Pergamino es muy complicada.
En Saladillo, en tanto, hay pérdidas del 30/40% en el maíz. En San Miguel del Monte
los maíces no se recuperarán a menos que llueva 50 milímetros, la soja va envejeciendo
rápidamente y la hacienda sufre la falta de pasto. Ameghino, por su lado, está sufriendo
una de las tres peores secas de los últimos 104 años", destacó el informe.
Según el relevamiento, en Corrientes la situación es muy preocupante por los incendios
forestales. Por otro lado, en el departamento entrerriano de Gualeguay la situación "es
grave", ya que si no llueve en las próximas semanas "las pérdidas del maíz pueden ser
de 50% a totales". En este mismo departamento, "la soja de segunda se encuentra muy
comprometida, y las praderas están completamente secas".
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En La Pampa, las áreas más sufridas son el Oeste y Sudoeste, que tienen falta de agua
en las napas. En Río Tercero, Córdoba, la sequía está impactando duramente en los
cultivos, sobre todo en los maíces de primera, que tienen un importante porcentaje de
pérdida.
En Mendoza y San Juan, en tanto, se trabaja con riego, por lo que la sequía es de menor
importancia de forma directa. "El fenómeno sí afecta a los campos naturales, con 300
milímetros de lluvia anuales", dijo la Rural.
Chubut, por su lado, se encuentra en emergencia hídrica, con incendios de bosques
cerca de Lago Puelo y cortes de agua en Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Esquel.
También hay mortandad de hacienda.
Finalmente, en Avia Terai, Chaco, "la situación se vuelve crítica ya que en 2011 se
recibió la mitad de las precipitaciones promedio y la situación del maíz y la ganadería
son críticas", destacó el informe de la SRA.
INSISTEN SOBRE LAS RETENCIONES
En tanto, varios ruralistas siguen insistiendo en que la mejor forma de ayudar al
productor ante el desastre climático es bajando o eliminando las retenciones.
"No se le puede cobrar 300 dólares por hectárea de retenciones a un productor de soja
que de pronto está perdiendo ese monto o más por la sequía", reclamó el presidente de
la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), Néstor Roulet.
En un tono similar se expresó Alberto Larrañaga, secretario de la Confederación de
Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap). "La cuestión de la baja de
las retenciones está resurgiendo en la agenda agropecuaria, ante una situación
desesperada y los bajos rindes que no cubren los costos. Con un panorama así, cobrar 35
por ciento del gravamen a un productor equivale a empujarlo al quebranto", destacó
Larrañaga..
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La Gaceta Mercantil // 09-01-2012
Sequía: Productores hacen asambleas para reclamar ayuda
Piden que el Gobierno nacional cree un fondo para afrontar las pérdidas causadas por la
falta de lluvias y se baje el nivel de retenciones a las exprotaciones.
La Federación Agraria Argentina (FAA) realizará hoy (lunes 9) asambleas en Córdoba,
Buenos Aires y Santa Fe para pedir la creación de un fondo extraordinario de asistencia
que les permita afrontar la crítica situación provocada por la sequía en diferentes
regiones del país.
Otras entidades agropecuarias, en tanto, advirtieron sobre las pérdidas en la cosecha de
granos y en el stock ganadero que causa la falta de lluvias.
En este sentido, reclamaron al Gobierno avanzar en una reducción del nivel de
retenciones a las exportaciones
El ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, se comprometió ayer a "trabajar
quirúrgicamente y llegar a todas las zonas afectadas" por la sequía.
Yahuar anunció que instruyó al secretario de Relaciones Institucionales, Haroldo Lebed,
a que convoque para el jueves próximo a la Comisión de Emergencia Agropecuaria para
trabajar sobre las consecuencias de los efectos climáticos en todo el país.
Este grupo de consulta, al respecto, quedará abierta en estado permanente, detalló el
funcionario: "La idea es que la comisión continúe trabajando luego del primer encuentro
y a partir de ahí evaluar qué mecanismos son los más propicios para este momento".
Yahuar opinó que la sequía que se registra en una amplia zona del país presenta
"anomalías", porque si bien hay "lugares donde ha llovido en cantidad, en otros nada".
Las entidades agropecuarias advirtieron sobre las pérdidas en la cosecha de granos y en
el stock ganadero que causará la falta de lluvias, y reclamaron avanzar en una reducción
en el nivel de retenciones.
El presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe (SRSF), Hugo Iturraspe, aseveró que la
falta de lluvias ocasionará, en el norte de la provincia, la pérdida del stock ganadero.
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BAE // 09-01-2012
Citan de urgencia a la Comisión de Emergencia Agropecuaria
Yahuar pometió trabajar “quirúrgicamente” y analizar todas las zonas afectadas por la
sequía
Algunos analistas empezaron a revisar a la baja las previsiones de la campaña agrícola
2011-2012
El Gobierno anunció la convocatoria de la Comisión de Emergencia Agropecuaria
frente al reclamo de “protección” de los productores para enfrentar las posibles pérdidas
por la sequía, a pesar de que los expertos aseguran que lloverá en esta semana y que los
pronósticos adversos son apresurados.
El ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, pidió ayer al secretario de Relaciones
Institucionales, Haroldo Lebed, que la comisión sea convocada para el jueves próximo,
a las 11, y que la meta sea analizar las consecuencias de los efectos climáticos en todo el
país.
Allí se reunirán representantes del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA) y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA), que estima que la sequía es la peor de las últimas décadas. Además, la
comisión se integra por representantes del Ministerio de Economía, de la AFIP y de las
provincias afectadas.
“La idea es que la comisión continúe trabajando luego del primer encuentro y a partir de
ahí evaluar qué mecanismos son los más propicios para este momento. Vamos a trabajar
quirúrgicamente y llegar a todas las zonas afectadas”, dijo Yauhar.
El ministro indicó que hay que coordinar las fuerzas “con políticas de Estado concretas
que acompañen al productor”, y que “debe haber mucha presencia física en los lugares
más afectados por el cambio climatológico”. Se trata, como precisó Yauhar, de una
sequía “con anomalías”, porque hay lugares con buenos niveles de lluvias y otros con
muy malos, según el informe del INTA.
La respuesta oficial llega luego de la presión de los productores agropecuarios que
reclamaban protección frente a la sequía. Por ejemplo, la Confederación de
Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) pidió por una reducción de
retenciones. El secretario de esa organización, Alberto Larrañaga, juzgó ayer que la
sequía que afecta a varias regiones del país provocará “pérdidas irreversibles” a los
productores, y planteó la necesidad de avanzar en una reducción gradual en el nivel de
retenciones.
“Hicimos un relevamiento distrito por distrito y nos encontramos con un panorama
desolador y pérdidas irreversibles, y en este escenario lógicamente resurge el tema de
las retenciones que con rindes por el suelo no se aguantan más”, dijo el dirigente, quien
remarcó que “desde hace dos años” la entidad propone “avanzar en un esquema para la
reducción gradual de las retenciones”.

Página de 22

11

Por su parte, la Federación Agraria Argentina (FAA) reclamará en asambleas en Buenos
Aires, Córdoba y Santa Fe la creación de un fondo extraordinario de asistencia.
“A pesar de que el Estado está realizando algunas acciones, hasta ahora son
insuficientes para afrontar una crisis de esta magnitud”, afirmó el presidente de FAA,
Eduardo Buzzi. El dirigente explicó que la entidad viene pidiendo “la creación de un
fondo extraordinario de asistencia para que los pequeños y medianos productores
puedan hacer frente al desastre que implica esta seca”.
Para Buzzi, la herramienta es “totalmente posible, teniendo en cuenta lo mucho que
hemos aportado en estos años en concepto de retenciones a las arcas del Tesoro”.
A pesar de las precauciones tomadas por el Gobierno y los pedidos de las entidades
rurales, los climatólogos no creen que la situación sea alarmante: se espera que esta
semana llueva, y que hasta que eso pase, la falta de agua no afectará a la producción
sojera.
Sin embargo, algunos referentes del sector consideran que los daños ya producidos son
muy negativos. El diputado de la UCR y ex vicepresidente de Confederaciones Rurales
Argentinas (CRA) Ricardo Buryaile consideró que si bien “la soja da pelea”, al no
mostrar grandes pérdidas, hay otros cultivos que se encuentran en situaciones
irreversibles. “Es el caso del maíz. Gran parte se perdió, y se esperaba que su cosecha
diera buenos rindes para esta temporada, por lo que el contraste es mayor”, dijo el
legislador a BAE.
Algunos analistas empezaron a revisar a la baja las previsiones de la campaña agrícola
2011-2012, para la que calculaban una cosecha récord de 106,5 millones de toneladas,
de los cuales 54,3 millones corresponden a la soja y 28 millones al maíz. Esos expertos
calculan que la producción de soja bajará a 47,8 millones de toneladas y la de maíz a
22,1 millones de toneladas.
Ruralistas piden más seguros para el sector
La Ley de Emergencia Agropecuaria despierta críticas en algunos referentes rurales. Es
el caso del diputado de la Unión Cívica Radical y ex vicepresidente de Confederaciones
Rurales Argentinas (CRA) Ricardo Buryaile, que opinó que la ley “no sirve para nada”
y que el problema es que difiere el pago de obligaciones. “La fuente que debía generar
la ganancia se perdió, por lo cual al diferirse el pago, en el ejercicio futuro voy a tener
que hacer frente a una obligación que por situación de emergencia no debería sufrirla”,
dijo Buryaile a BAE.
El secretario legislativo de la UCR, que entró en la Cámara Baja en el 2009, propuso
una alternativa: “Se deberían analizar esquemas de seguros agropecuarios para que
cuando el productor sufra este tipo de emergencias tenga cómo reconstruir su capital de
trabajo o sus existencias”. La propuesta incluye seguros para cada caso en particular,
“porque hoy hay seguros, pero solamente para desastres, no emergencias”, precisó el
diputado formoseño, que consideró que de esta forma “se ganaría previsibilidad”.
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Clarin // 09-01-2012
CONSIDERAN QUE YA SE PERDIO UN 23% DE LA COSECHA DE MAIZ
Se movilizan hoy los ruralistas para reclamar soluciones ante la sequía
Habrá asambleas en Río Cuarto, Casilda y Junín, convocadas por la Federación Agraria.
MUERTE Y DESOLACIÓN. ES EL PANORAMA QUE ESTÁ PROVOCANDO LA
SEQUÍA, COMO SE VE EN ESTE CAMPO BONAERENSE.
La hora elegida es a partir de las 19, para protegerse de ese sol inclemente al que hace
semanas no se le cruza ni un nubarrón. En Río Cuarto (Córdoba), Casilda (Santa Fe) y
en Junín (Buenos Aires) volverán hoy las asambleas de productores agropecuarios ,
convocadas para discutir los efectos de una sequía que va en camino de transformar una
utopía la cosecha de 100 millones de toneladas que estaba prevista para este año. Al
menos entre 22% y 23% de la cosecha de maíz ya está contabilizada como perdida , y
eso si es que mañana se cumplen los pronósticos meteorológicos de lluvias. De lo
contrario, la situación pueda ser mucho peor, según el Mercado a Término de Buenos
Aires (Matba). En la Sociedad Rural de Santa Fe alertaron que el stock ganadero del
norte de esa provincia está en riesgo .
En ese escenario, el ministro de Agricultura, Norberto Yauhar anunció que el jueves
será convocada la Comisión de Emergencia Agropecuaria, la cual quedará abierta para
analizar los reclamos de los productores de distintas zonas del país. “Es una sequía que
presenta anomalías , porque si bien hay lugares donde ha llovido en cantidad, en otros
nada. Entonces tenemos que trabajar con rapidez y criterio para llegar a quien más lo
necesita”, agregó.
Las asambleas de Casilda, Junín y Río Cuarto fueron convocadas por la Federación
Agraria (FAA), que reclama al Gobierno nacional la creación de un fondo
extraordinario de asistencia para los productores chicos y medianos . “Los productores
se están movilizando porque no quieren desaparecer”, dijo por radio el titular de FAA,
Eduardo Buzzi, quien encabezará la asamblea de Junín, desde las 19 en el club Sirio
Libanés. En Casilda, el encuentro será en la sede de Agricultores Federados (AFA),
sobre la Ruta 33, mientras que la asamblea de Río Cuarto será a partir de las 20, en la
sede de la Sociedad Rural.
Hugo Iturraspe, el titular de la Sociedad Rural de Santa Fe, dijo que los productores
están haciendo perforaciones en las napas para dar de tomar a los animales, pero que es
un recurso que se les está agotando. “Para darle de tomar a 500 animales se necesitan 40
mil litros de agua diarios”, graficó.
Algunos efectos de la sequía ya están contabilizados. El director del Mercado a Término
de Buenos Aires (MATBA), Ricardo Baccarin, dijo que ya está perdida entre 22% y
23% de la cosecha de maíz y estimó “altamente improbable” que la cosecha de este año
llegue a los 100 millones de toneladas. Entre los productores, circula el cálculo de una
caída de 40% en los rindes de la cosecha de soja.
Hasta el momento, el Gobierno otorgó ayudas por US$ 3,5 millones y declaró la
emergencia agropecuaria de seis municipios bonaerenses , mientras que en otros 40
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distritos reclaman la misma medida. Se trata de una zona donde la representación está
en buena medida centralizada por Carbap. Ayer su titular, Alberto Larrañaga, emitió un
comunicado contra las retenciones a las exportaciones de granos, una de las principales
herramientas de recaudación del Gobierno. “Con el 35 por ciento de retenciones, a los
productores les van a dar un empujón para que se fundan”, planteó el dirigente.
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EN EL GREMIO IMPIDIERON EL INGRESO DEL DELEGADO NORMALIZADOS

Domínguez acusó a la UATRE de no cumplir con la ley
El titular de Diputados consideró que la actitud del sindicato de peones rurales "no es
compatible con el estado de derecho" y que el nuevo régimen que entró en vigor el
viernes beneficia a los trabajadores.
El presidente de la Cámara de Diputados y ex ministro de Agricultura, Julián Domínguez,
advirtió ayer a la UATRE que "resistirse al cumplimiento de la Ley" representa una conducta
que "no es compatible con el Estado de derecho" y reiteró los beneficios que ofrece para los
trabajadores la sanción del nuevo régimen agrario.
Ayer a la mañana, activistas del gremio de peones rurales, conducido por Gerónimo "Momo"
Venegas, impidieron la entrada del delegado normalizador del Renatre, el organismo que fue
disuelto por el Gobierno y reemplazado por el Renatea.
En referencia al artículo de la Ley de Régimen de Trabajo Agrario que sancionó el Congreso
en sesiones extraordinarias a fines de 2011 y que establece la disolución del Renatre y crea
en su lugar el Renatea, Domínguez señaló que "el registro, lo que cambia es de titularidad la
regularidad".
En este sentido, señaló a través de un comunicado que "resistirse al cumplimiento de la Ley
representa una conducta que no es compatible con el Estado de Derecho".
La inclusión, primero "Nadie puede decir que este Estado haya excluido. La característica es
que ha sido un Estado que ha incluido, que ha incorporado a sectores no previstos. En
nuestra concepción, siempre el Estado construye más certezas que la administración de los
sectores privados", explicó el legislador.
Domínguez también destacó los beneficios que representa para los trabajadores rurales la
sanción del nuevo régimen al recordar que "el concepto de peón rural fijaba que la jornada
laboral era de sol a sol", por lo que agregó que "fue muy justo fijar ocho horas de trabajo,
así como también establecer la edad jubilatoria del peón rural en 57 años y con 25 años de
aportes".
El funcionario resaltó medidas como "fijar que la remuneración mínima del peón no puede
ser menor al salario mínimo vital y móvil, que se abonen las horas extras y se reconozcan el
descanso semanal y las condiciones adecuadas de seguridad y vivienda".
"Hay más de 1.300.000 de peones rurales que encontrarán en el nuevo Estatuto el
reconocimiento a todos los derechos que no les eran reconocidos", afirmó Domínguez.
También reflexionó que "la Ley fue sancionada por una diferencia abrumadora en las
Cámaras de Diputados y Senadores, donde se encuentra representada la voluntad del pueblo
argentino a través del voto, por lo tanto, el restablecimiento de esos derechos es voluntad de
nuestra ciudadanía".
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Venegas no ve bien la relación gobierno-CGT
El titular del gremio UATRE, Gerónimo Venegas, afirmó ayer que "no" cree que "sea buena"
la relación entre la CGT que conduce Hugo Moyano y el gobierno, y anticipó que "las bases
no van a permitir acuerdos salariales por debajo del 30 por ciento" durante 2012. Venegas,
que el viernes impidió la entrada del delegado normalizador del Renatre, el organismo que
fue disuelto por el gobierno y reemplazado por el Renatea, advirtió que "con este mismo
esquema van a avanzar sobre las obras sociales".
Según el referente sindical, Moyano "tiene que terminar su mandato en julio", pero evitó
opinar sobre quién debería ser su sucesor al explicar que "como siempre, nos Juntaremos
todos los gremios y decidiremos quién tiene que seguir al frente" de la central obrera.
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Cambios en la ley de trabajadores rurales

El Régimen de Trabajo Agrario, una nueva caja para el Gobierno
La nueva ley habilita al flamante Renatea a comprar títulos públicos emitidos por la
Nación
Por Paula Urien
| LA NACION
Se trata de una ley extensa, con muchas modificaciones que afectan directamente a 821.110
empleados rurales registrados y a sus empleadores, por lo que vale la pena leerla
detenidamente. Algunos aspectos sobresalientes son: jubilación a partir de los 57 años,
licencia por paternidad de 30 días, prohibición de la intervención de empresas de servicios
temporarios, jornadas de trabajo de ocho horas y hasta el sábado a las 13, y muchas otras
cuestiones relevantes.
Quizás uno de los puntos más controvertidos del nuevo Régimen de Trabajo Agrario,
promulgado el pasado 27 de diciembre, a las apuradas y sin mucho debate, es uno de sus
últimos ítems. Se crea el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios
(Renatea), que reemplazará al Registro nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores
(Renatre), un ente controlado por las entidades rurales y la Unión Argentina de Trabajadores
Rurales y Estibadores (Uatre), gremio liderado por Gerónimo "el Momo" Venegas.
Es una batalla que todavía no está definida, y que se manifestó abiertamente el viernes
pasado en la calle San Martín al 500, cuando las huestes del Momo no permitieron el ingreso
del delegado del Ministerio de Trabajo, Oscar Maffe. Aquí se juegan 120 millones de pesos
anuales, según señalan en el gremio, y la bolsa de trabajo que maneja el Uatre.
Al igual que sucedía con el Renatre, los empleadores deberán retener un importe equivalente
al uno y medio por ciento del total de las remuneraciones y depositarlo en una cuenta del
Renatea. Se trata de un fondo destinado a expedir la libreta de trabajo, fijar las categorías,
controlar a empleadores y trabajadores, entre otras cosas.
Llama la atención que ese dinero, según estipula el artículo 106, inciso C del subartículo 12,
y en la página 19 de las 20 que tiene la ley, el Renatea tiene entre sus potestades "invertir
sus disponibilidades de dinero en títulos emitidos por la Nación o en colocaciones a plazo fijo
en instituciones financieras oficiales".
"Ha habido disposiciones de orden financiero en leyes laborales y de previsión social, pero no
es lo común", afirma el doctor Gustavo Gallo, titular del estudio Gallo & Asociados. "La
Anses, por ejemplo, se transformó en un banco. Que haya una disposición financiera no está
mal, el tema es qué se va a hacer con eso". El Renatea "asegura al Estado el manejo integral
de los fondos", dice.
Más allá, otro punto discutido en esta ley es el de la responsabilidad solidaria, que, según
especialistas, va a exacerbar la litigiosidad. Para Ariel Cocorullo, asesor de empresas en
temas laborales y socio de Benegas Lynch & Cocorullo abogados, "el proyecto establece un
marco de extensión de responsabilidad solidaria no sólo más amplio que el establecido en la
ley 22.248, de 1980, sino también del que surge de la ley de contrato de trabajo (LCT).
Regula la contratación, subcontratación y cesión, estableciendo la responsabilidad solidaria
en las obligaciones emergentes de la relación laboral y de su extinción, refiriéndose a tareas
no sólo principales sino también accesorias. "Provocará grandes congestiones y costos para
las empresas para poder cumplir con lo prescripto por la norma, permitiendo al trabajador,
por ejemplo, evitar demandar a su empleador o subcontratista, e ir directamente contra el
contratante o beneficiario del servicio."
Dentro de la LCT
Tal como se explica en el Compendio de derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, de
Gustavo Gallo, hasta ahora las ocupaciones que estaban fuera de la LCT, con su propio
régimen, eran el servicio doméstico, los trabajadores rurales y los empleados estatales.Con
la nueva disposición, los trabajadores rurales pasaron a formar parte de la LCT. Es decir que
el trabajo rural se regirá por el nuevo Régimen de Trabajo Agrario, y también por la ley de
contrato de trabajo en todo lo que resulte compatible y no se oponga a este régimen
jurídico.
"Estar o no dentro de la LCT te da más derechos, tal como indemnización por despido,
cantidad de vacaciones, licencias por enfermedad pagas, etc.", explica Juan Carlos Cerutti,
socio del Estudio Cerutti, Darago & Asociados.
En este sentido, una de las modificaciones más importantes para quienes realizan tareas
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rurales está referida al horario de trabajo. Para los agrarios, la ley 22.248 estipulaba en su
artículo 141 que deben estarse "a los usos y costumbres", con pausas para comida y
descanso y diez horas entre jornada y jornada. Ahora, la jornada no puede exceder las 8
horas y 44 semanales, desde el lunes hasta el sábado a las 13.
Más claves
Cuando un trabajador temporario es contratado por un mismo empleador en más de una
ocasión de manera consecutiva será considerado un trabajador permanente discontinuo, con
iguales derechos que los permanentes. También tiene derecho a una indemnización.
El trabajador permanente tendrá un mínimo de dos meses de sueldo como indemnización.
Antes existía un período de prueba de 90 días. Ahora no existe tal período.
La vivienda debe ser sólida, con separación para los hijos de distinto sexo mayores de 8
años, y el baño con inodoro, bidet, ducha y lavabo.
Prohibido el trabajo a menores de 16. Deben haber guarderías para los hijos de los
jornaleros
Por último, según explica Cerutti, "el trabajo agrario es generador de trabajo no registrado
por su modalidad y por su difícil control. La ley actual expresamente pena el empleo no
registrado con la aplicación de toda la normativa que impone multas al respecto (leyes
24013, 25323 y 25345). En el caso de un reclamo, las multas serán cobradas por los
empleados engrosando hasta cinco veces su indemnización por despido. Puede leerse el
texto de la nueva ley en http://www.trabajo.gov.ar.
Ley 22.248
RENATRE
Es un ente integrado por cuatro directores de la UATRE y por cuatro directores en
representación de entidades empresarias de la actividad. El empleador rural debía aportar
una contribución mensual del 1,5% de la remuneración.
Paternidad y jubilación
Dos días corridos, uno de ellos hábiles. Los hombres se jubilan a los 65.
Jornada laboral
Ajustada a los usos y costumbres de cada región, con pausas entre 2 y 4 horas y media.
Entre una jornada y otra, 10 horas de descanso. Prohibido el trabajo los domingos.
Ley 26.727
RENATEA
Entidad que pertenece al Ministerio de Trabajo. Manejará los fondos provenientes del aporte
del 1,5% del salario de los trabajadores rurales.
Paternidad y jubilación
Un ítem casi revolucionario: son 30 días. Jubilación a los 57.
Jornada laboral
De lunes a sábados a las 13. Ocho horas por día y 44 semanales.
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El gremio de Venegas pedirá un aumento no menor al 30%
Afirmó que la relación entre el Gobierno y la CGT nó es buena; que las bases no van a
permitiraumentos por debajo de ese porcentaje y que resistirá el ingreso del
interventor en el Renatre.
El titular del gremio Uatre, Gerónimo Venegas, afirmó que "no" cree que "sea buena" la
relación entre la CGT que conduce Hugo Moyano y el Gobierno, y K anticipó que "las bases
no van a permitir acuerdos salariales por debajo del 30 por ciento" durante 2012.
Venegas, quien el viernes impidió la entrada del delegado normalizador del Renatre, el
organismo que fue disuelto por el Gobierno y reemplazado por el Renatea, advirtió que "con
este mismo esquema van a avanzar sobre las obras sociales".
Según el referente sindical, Moyano "tiene que terminar su mandato en julio", pero evitó
opinar sobre quién debería ser su sucesor al explicar que "como siempre, nos juntaremos
todos los gremios y decidiremos quién tiene que seguir al frente" de la central obrera.
El enfrentamiento entre el Gobierno y la Uatre recrudeció porque el viernes entró en vigencia
la ley 26.727 que crea un nuevo régimen de trabajo agrario que establece la disolución del
Renatre y la creación del Renatea, un organismo autárquico dependiente del Ministerio de
Trabajo que absorberá sus funciones.
CONTRA TOMADA En ese contexto, Venegas apuntó contra el ministro de Trabajo, Carlos
Tomada, a quien acusó de "vivir toda la vida de los trabajadores" y sostuvo que la normativa
"destruye a los trabajadores rurales".
"Tomada está subordinado al poder político del Estado, tiene que tener un poco de dignidad",
cuestionó Venegas y reveló que se presentó un amparo judicial para dejar sin efecto la
norma porque "no se votaron todos los artículos" en el Congreso.
Al ser consultado sobre el vínculo entre el Gobierno y la CGT, estimó que "no creo que sea
buena" y señaló que si después del recurso judicial que presentaron logran un fallo favorable
"tenemos que sentarnos con todas las organizaciones gremiales y saber que este Gobierno
va directamente contra el modelo sindical".
Sobre los reclamos salariales que se realizarán durante 2012, Venegas ubicó en un "27 o 28
por ciento" el nivel de inflación y por eso opinó que "nadie puede ir debajo de eso, las bases
no van a permitir que se hagan acuerdos por debajo del 30 por ciento".
"No vamos a permitir ningún atropello. Estamos en contra de esta ley confiscatoria del
gobierno", gritaban los manifestantes en relación a la ley, promulgada el 27 de diciembre
pasado.
Tras un momento de tensión y algunos empujones, los funcionarios decidieron retirarse del
lugar.
"Hemos querido tomar posesión del cargo, pero gente no identificada no me ha permitido el
acceso a las instalaciones. Procedemos a retiramos y se continuará con las acciones
judiciales correspondientes", explicó Oscar Maffe, el delegado normalizador del Ministerio de
Trabajo.
Maffe se presentó el viernes por la mañana en la sede ubicada en San Martín al 500, junto al
escribano general del Gobierno y otros funcionarios del Ministerio de Trabajo, pero un grupo
de trabajadores -identificados con gorras blancas de la Uatre- les negaron el acceso al
edificio >
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Tomada fustigó duramente a Venegas
GENTE DE UATRE IMPIDIO EL INGRESO DEL NORMALIZADOR DEL MINISTERIO DE
TRABAJO AL RENATRE
El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, criticó ayer al secretario general de la Unión
Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), Gerónimo “Momo” Venegas, y
expresó su indignación por la actitud de las autoridades del disuelto Registro Nacional de
Trabajadores Rurales (RENATRE), que impidieron ayer el ingreso a su sede del delegado
normalizador, Oscar Maffe. “Deberán asumir sus responsabilidades legales por este hecho”,
dijo Tomada, quien agregó que Venegas “debe ser el único dirigente sindical que está a favor
de la privatización de la Seguridad Social y en contra de la administración estatal”.
Luego de que trabajadores rurales de Uatre bloquearan el ingreso del delegado normalizador
de la cartera laboral, Oscar Maffe, a la sede del Renatre, que desde ayer quedaba disuelto y
reemplazado por el Registro Nacional de Trabajo y de Empleo Agrario (RENATEA), Tomada
expresó su “sorpresa e indignación por esta extemporánea actitud de las autoridades del
organismo disuelto, que deberán asumir sus responsabilidades legales por este hecho”.
En un comunicado, el funcionario explicó que, con la llegada de Maffe al organismo, “se
trataba de cumplir con el más estricto acatamiento a una ley sancionada por nuestro
Parlamento con amplias mayorías oficialistas y opositoras”.
El ministro destacó que la nueva ley, promulgada en diciembre, “es una conquista para todos
los trabajadores rurales” y agregó que “la prueba más contundente es que las corporaciones
que siempre tuvieron una actitud de explotación se han opuesto con fuerza”.
“En términos técnicos, es dar un marco jurídico y normativo al trabajador rural como ya
tiene el resto de los trabajadores; y en términos de protección social, es la ampliación del
control y fiscalización que el peón rural siempre necesitó del Estado”,indicó.
Maffe intentó ingresar ayer a la sede, junto al escribano mayor de Gobierno, Natalio
Echegaray; al director nacional de Inspección Federal, Guido González Bellini; y al presidente
alterno de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA),Alejandro Senyk, pero debió
retirarse ante los insultos y amenazas de los manifestantes.
En tanto, desde su perfil de la red social Twitter,Tomada disparó: “El estatuto del peón rural
es ley. Quiero recordarle a ciertos dirigentes lo que decía Perón:‘Dentro de la ley todo, fuera
de la ley nada’”.Y a renglón seguido, se refirió al titular del gremio de trabajadores rurales:
“Qué curioso que un dirigente sindical adopte posturas idénticas a las de quienes
históricamente explotaron a los trabajadores del campo”.
Asimismo, señaló que Venegas “llama atropello a la democracia al cumplimiento de una ley a
favor de los trabajadores aprobada en Diputados 174 a 4, y en el Senado 68 a 1”, y
concluyó:“Que no engañe con el origen de los fondos.
No son aportes de los trabajadores sino fondos que pagan los empresarios”.
PIQUETE. Miembros de Uatre no dejaron pasar al delegado normalizador Maffe.
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Renatre: impidieron la entrada a delegado normalizador
Trabajadores del gremio de peones rurales UATRE impidieron ayer la entrada del delegado
normalizador del Renatre, el organismo que fue disuelto por el gobierno y reemplazado por
el Renatea, lo que fue tomado con "sorpresa e indignación" por el ministro de Trabajo, Carlos
Tomada, quien anunció que recurrirán a la Justicia.
El titular de UATRE, Gerónimo "Momo" Venegas, advirtió que los trabajadores permanecerán
en la sede del Renatre, en San Martín 588, para impedir la disolución del organismo.
En tanto, el Ministerio de Trabajo anunció que recurrirá a la Justicia para que se cumpla con
lo dispuesto en la ley de Régimen de Trabajo Agrario que sancionó el Congreso en sesiones
extraordinarias a fines de 2011.
Venegas confirmó que los trabajadores seguirán defendiendo el Renatre, ya que, reiteró, la
ley que aprobó el Congreso en diciembre último "es un atropello a la democracia".
El sindicalista indicó que la UATRE espera que la Justicia se expida sobre los recursos de
amparo presentados por la UATRE, ya que insiste en que el régimen laboral para los
trabajadores rurales sancionado por el Congreso "es inconstitucional" dado que, argumentó,
"hay muchos artículos que están en la ley y no han sido votados" por la Cámara de
Diputados.
El enfrentamiento entre el gobierno y la UATRE recrudeció porque desde las 0 de ayer entró
en vigencia la ley 26.727 que crea un nuevo régimen de trabajo agrario que establece la
disolución del Renatre y la creación del Renatea, un organismo autárquico dependiente del
Ministerio de Trabajo que absorberá sus funciones.
Desde la cartera laboral, Tomada manifestó su "sorpresa e indignación" por la
"extemporánea actitud de las autoridades del organismo disuelto que deberán asumir sus
responsabilidades legales" por impedir esta mañana que el delegado normalizador del
Gobierno, Oscar Maffe, entrara en funciones.
"Se trataba de cumplir con el más estricto acatamiento a una ley sancionada por nuestro
Parlamento con amplias mayorías oficialistas y opositoras", aseguró Tomada.
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En la Uatre no dejaron entrar al interventor del nuevo Registro
El enfrentamiento entre el Gobierno y Venegas recrudeció porque desde las 0 de ayer
entró en vigencia la ley que crea un nuevo régimen de trabajo agrario que establece la
disolución del Renatre y su reemplazo por el Renatea
Trabajadores del gremio de peones rurales de Uatre impidieron ia entrada del delegado
normalizador del Renatre (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores), el
organismo que fue disuelto por el Gobierno y reemplazado por el Renatea (Registro Nacional
de Trabajadores y Empleadores Agrarios).
Un decreto explicó que la designación del delegado normalizador "se torna imperiosa" para
ejercer "las funciones de administración y auditoría imprescindibles para garantizar el
ejercicio de las acciones que debe desempeñar el Renatea como continuador jurídico del
Renatre".
El titular de Uatre, Gerónimo "Momo" Venegas, advirtió que los trabajadores permanecerán
en la sede del Renatre, en San Martín 588, para impedir la disolución del Organismo Venegas
confirmó que los trabajadores seguirán defendiendo el Renatre, ya que, reiteró, la ley que
aprobó el Congreso en diciembre último "es un atropello a la democracia".
El sindicalista indicó que la Uatre espera que la Justicia se expida sobre los recursos de
amparo presentados, ya que insiste en que el régimen laboral para los trabajadores rurales
sancionado por el Congreso "es inconstitucional" dado que, argumentó, "hay muchos
artículos que están en la ley y no han sido votados" por la Cámara de Diputados. El
enfrentamiento entre el Gobierno y la Uatre recrudeció porque desde las 0 de ayer entró en
vigencia la ley 26.727 que crea un nuevo régimen de trabajo agrario que establece la
disolución del Renatre y la creación del Renatea, un organismo autárquico dependiente del
Ministerio de Trabajo que absorberá sus funciones.
Venegas ratificó que "no vamos a entregar los fondos de los trabajadores al gobierno
nacional, que sabemos lo que hacen", y alertó que el Poder Ejecutivo "podría hacer lo mismo
con las obras sociales, no podemos crear antecedentes". Venegas ratificó que la Uatre no
cesará en "defender el derecho de los trabajadores rurales". de Diputados. El enfrentamiento
entre el Gobierno y la Uatre recrudeció porque desde las 0 de ayer entró en vigencia la ley
26.727 que crea un nuevo régimen de trabajo agrario que establece la disolución del Renatre
y la creación del Renatea, un organismo autárquico dependiente del Ministerio de Trabajo
que absorberá sus funciones.
Venegas ratificó que "no vamos a entregar los fondos de los trabajadores al gobierno
nacional, que sabemos lo que hacen", y alertó que el Poder Ejecutivo "podría hacer lo mismo
con las obras sociales, no podemos crear antecedentes". Venegas ratificó que la Uatre no
cesará en "defender el derecho de los trabajadores rurales".
Maffe se presentó por la mañana en la sede ubicada en San Martín al 500 acompañado por el
escribano Mayor del Gobierno, Natalio Echegaray; por el director nacional de Inspección
Federal, Guido González Bellini y por el presidente alterno de la Comisión Nacional de
Trabajo Agrario, Alejandro Senyk.
Debido a la protesta de los trabajadores, Maffe se retiró del lugar después de notificar su
designación y ante insultos y amenazas de quienes se encontraban en el interior del
organismo.
Maffe, quien se ha desempeñado como síndico titular del Ministerio de Trabajo, tendrá un
plazo de 60 días para cumplir los objetivos dispuestos en la ley.
El decreto del Poder Ejecutivo Nacional también dispone la constitución de un Comité
Consultivo para asistirlo, que estará integrado por representantes de los ministerios de
Economía; de Trabajo; de Agricultura, Ganadería y Pesca y de la Administración Nacional de
la Seguridad Social (Anses) I
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