Mesa de Competitividad

Buenos Aires, 01 de noviembre 2018

La Bolsa de Cereales participó de la Mesa de Competitividad de
Cultivos Extensivos encabezada por el Presidente Macri

Gentileza: Prensa Agroindustria

El titular de la entidad cerealista, Lic Raúl Cavallo participó de la reunión presidida
por el Ing. Mauricio Macri junto al Secretario de Gobierno de Agroindustria, Luis
Miguel Etchevehere, en la cual se abordaron las principales variables de
competitividad sectorial.
Del encuentro, que se realizó en Trenque Lauquen, participó la Gobernadora de la
Pcia. de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, el Mtro. de Transporte, Guillermo
Dietrich y el Secretario de Energía, Javier Iguacel. Por parte de Agroindustria
estuvieron presentes el Jefe de Gabinete, Santiago del Solar Dorrego; los
Subsecretarios de Agricultura, Luis Urriza; de Mercados Agropecuarios, Jesús
Silveyra y el Director Nacional de Agricultura, Ignacio Garciarena. También el Mtro.
de Agroindustria de la Pcia. de Buenos Aires, Leonardo Sarquís, representantes del
Ministerio de Producción de Santa Fe y el Intendente de Trenque Lauquen, Miguel
Ángel Fernández
Los temas priorizados durante la Mesa fueron la Ley de Semillas, aspectos
impositivos, aplicaciones fitosanitarias y negociaciones internacionales.
En cuanto a la Ley de Semillas, fundamental para promover el desarrollo tecnológico
del sector, se destacó el documento de consensos de Agroindustria, a través del

cual se llegó a lineamientos básicos de acuerdo y que ahora está en el ámbito de la
Comisión de Agricultura del Congreso de la Nación.
Además se trató el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), cuyo
sistema de scoring que premia económicamente al que cumple. El SISA permite una
simplificación de todos los procesos de registro, al pasar de 4 a 1 y una reducción
de 7 a 2 de las declaraciones juradas que deben realizar los productores.
También se hizo referencia a la bioeconomía, las estimaciones agrícolas y
cuestiones referentes a la logística como los bitrenes y el sistema de turnos, entre
otros aspectos referidos a la competitividad del sector.
Por parte del sector privado participaron representantes de ACSOJA; ASAGIR;
MAIZAR; ArgenTrigo; Sociedad Rural Argentina (SRA); Confederaciones Rurales
Argentina (CRA); Federación Agraria Argentina (FAA); Confederación
Intercooperativa Agropecuaria Limitada; Confederación de Asociaciones Rurales de
Bs. As. y La Pampa (CARBAP); y referentes de AACREA, AAPRESID y ASA.
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