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Palabras del Embajador Daniel Polski en la Conferencia Técnica y de 

Prensa en la Feria Agritechnica 2013– martes 12 de noviembre de 2013, 16 

horas. 

Estimado Sr. Presidente de la Deutsche Landwirtschaft Gesellschaft (DLG), 

Señores representantes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y 

del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, 

Señor Subsecretario de Comercio Internacional de la Provincia de Santa Fe, 

Señores representantes de AFAMAC y de la Fundación CIDETER, 

Señores empresarios argentinos, 

Señores representantes de Expoagro, 

Señoras y señores 

Es para mí una gran satisfacción acompañar a esta delegación de empresas y 

asociaciones del sector de la maquinaria agrícola argentina en Agritechnica 

2013, delegaciòn que incluye a 11 empresas expositoras, 10 empresas 

visitantes, a otros representantes de empresas argentinas, autoridades 

provinciales y funcionarios nacionales, quienes participan en esta edición en un 

pabellón de 300 metros cuadrados, organizado conjuntamente por la fundación 

EXPORTAR y el Programa de Promoción de Exportaciones de Bienes de 

Capital y Tecnología de la Cancillería argentina. 

Quiero agradecer al Sr. Carl Albrecht Bartmer, Presidente de DLG por esta 

cooperación, que se viene repitiendo exitosamente en los últimos años,  y 

felicitarlo por la organización de esta nueva edición de esta feria, que para 

nuestro país posee una enorme relevancia. 
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Esta Conferencia técnica y de prensa tiene por finalidad compartir con ustedes 

algunas de las novedades en materia de tecnología e innovación aplicada al 

agro en mi país, uno de los sectores que ha experimentado un gran desarrollo 

en la última década y nos permite tener  agricultura de elevada competitividad a 

nivel internacional. Podemos afirmar que la otra cara de la moneda del 

desarrollo exitoso del agro argentino de los últimos diez años es la 

consolidación de una industria de la maquinaria agrícola, ya que ambos 

sectores se hallan natural y profundamente imbricados. 

Puesto que en esta industria la investigación y el desarrollo tecnológico juegan 

un papel clave, es un orgullo que hoy nos acompañen disertantes argentinos 

que han sido premiados en este campo: en particular el Ingeniero argentino 

Christian Jetter, experto seleccionado por la DLG para el foro “Rice Production”  

de Agritechnica,  en el que participan expertos de todo el mundo, para la 

presentación del programa ADMITE ARROZ de Expoagro. También quiero 

destacar la participación del Ing. Mariano Oddino, quien fue galardonado con el 

premio Ternium-Expoagro a la innovación en Maquinaria Agrícola, por el 

sistema web de "pesaje inteligente para tolvas", desarrollo conjunto de dos 

empresas privadas argentinas: "Balanzas Hook" y "Corvusweb", las que 

tambièn fueron seleccionadas por la DLG para participar en la sección “Smart 

Farming". 

Una de las claves del desarrollo exitoso del sector agrícola en la Argentina ha 

sido el activo involucramiento del sector público en la promoción del desarrollo 

tecnológico y la coordinación y el trabajo conjunto con el sector privado, de la 

mano del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y del Instituto Nacional 

de Tecnología Industrial, dos agencias oficiales que son pilares del desarrollo 
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tecnológico del sector agropecuario. Este es el motivo de la presencia del INTA 

e INTI en esta oportunidad a través de las presentaciones de sus 

representantes, los Ingenieros Bragachini y Méndez del INTA y el Ingeniero 

Egidi del INTI. 

También será de gran interés la presentación del Ing. José Cisneros, de la 

empresa fabricante de maquinaria Metalfor, quien cerrará esta Conferencia 

técnica relatando su experiencia en participación en ferias y exposiciones,  con 

la Cancillería y la Fundación EXPORTAR. 

Como ustedes saben, la industria de la maquinaria agrícola argentina está 

compuesta en su gran mayoría por Empresas Pequeñas y Medianas (PyMEs), 

más de 700, localizadas en su gran mayoría en la pampa húmeda. Estas 

empresas emplean en forma directa una mano de obra calificada de 47.000 

trabajadores, y generan también 50.000 empleos indirectos. Esta circunstancia 

desde luego agrega un motivo adicional a la importancia del sector para la 

economía argentina. Cabe mencionar que existen varias empresas alemanas 

que han reconocido el potencial de desarrollo y el atractivo que este sector 

ofrece y tienen inversiones y producen actualmente en la Argentina, exportando 

sus productos a diversos mercados. Entre estas empresas cabe destacar que 

la autopartista MANN+HUMMEL -fabricante de filtros para automotores y 

maquinaria agrícola- está ampliando actualmente sus inversiones en nuestro 

país, como se pudo apreciar a fines del mes pasado, cuando los directivos de 

la empresa anunciaron una inversión de 80 millones de pesos para la 

construcción de una planta en el Parque Industrial Ezeiza, en el Gran Buenos 

Aires, que generará 150 nuevos empleos.  
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También otro evento muy importante para el sector fue la reciente 

inauguración, a comienzos del pasado mes de octubre, de la nueva planta de 

tractores de la firma AGCO, ubicada en General Rodríguez, Buenos Aires, tras 

una inversión de 35 millones de dólares. Este proyecto forma parte del plan 

delineado por la empresa para los próximos cinco años, por un total de u$s 140 

millones. 

 

En la última década la Argentina se ha posicionado mundialmente como un 

país líder en tecnología en el campo de la siembra directa o no-till planning, 

sistema integral de producción de granos que evolucionó hacia la implantación 

de cultivos sin la remoción de suelo y con cobertura de los residuos de los 

cultivos anteriores. La difusión y extensión de la aplicación de esta tecnología 

ha permitido elevar sustancialmente la producción, pasando de 37 a 95 

millones de toneladas de granos en los últimos 18 años. 

Asimismo en los últimos 5 años el incremento en nuestra producción ha sido 

record mundial: 44%, pasando de 66,5 a 95 millones de toneladas.  

La siembra directa es una técnica que posibilita una alta eficiencia en el 

proceso productivo, y simultáneamente constituye una práctica sustentable, 

amigable con el medio ambiente y que permite economizar en insumos. 

Estos elevados niveles de eficiencia fueron alcanzados con la mejora de la 

tecnología utilizada en cosecha y post-cosecha, logrando además disminuir los 

costos de producción por menor laboreo, el  consumo de combustibles en un 

40% y también mejoras en la preservación del agua. 

Una de las acciones del sector público que contribuyen al recorrido exitoso del 

agro ha sido el lanzamiento en por 2011 por parte del Gobierno del Plan 
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Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2020,  que estableció como 

meta de producción para 2020 157 millones de toneladas de granos, un 

incremento del 54 % respecto de 2011, incorporando 9 millones de hectáreas 

adicionales a las actuales 33 millones sembradas. 

Por otra parte, a los efectos de revertir el fenómeno global de éxodo desde las 

zonas rurales hacia las ciudades se hizo necesario estimular la industrialización 

del sector como mecanismo de creación de empleo genuino. Para ello también 

se adoptaron incentivos como: las mesas de integración, la promoción de 

desarrollo tecnológico a través del INTI e INTA, instrumentos financieros 

específicos de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa,  y acciones de 

la Cancillería para la promoción en los mercados externos.  

Para darse una idea de la potencialidad de este sector, cabe mencionar que, 

según las proyecciones demográficas de la ONU, en 2050 la población mundial  

sería de 9.150 millones, más de 2.000 millones respecto a la población actual, 

mayormente en  Asia y África.  

Esta situación representa un gran desafío en materia de seguridad alimentaria 

y a la vez una gran oportunidad estructural para los países exportadores de 

alimentos que, como la Argentina cuentan con una industria agrícola 

desarrollada y competitiva a nivel global. Hoy nadie duda que enfrentar 

exitosamente la escasez de alimentos será uno de los mayores desafíos de la 

humanidad- 

Por eso para mi país es un objetivo fundamental exhibir y dar a conocer  la 

experiencia acumulada a través de los años en las técnicas de cultivo 

mencionadas. Al respecto, menciono que tenemos numerosos programas de 
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cooperación y transferencia de tecnología en materia agropecuaria con, por 

ejemplo, Argelia, Mozambique, Namibia,  y otros de Asia y de Sudamérica.  

Otra de las acciones en el futuro próximo que van en el sentido de compartir 

nuestras experiencias en este campo es la realización de un panel de expertos 

argentinos en el Foro Global para la Alimentación y la Agricultura 2014, que 

tendrá lugar en Berlín el próximo 17 de enero, bajo el título “La experiencia 

argentina en el desarrollo de una agricultura sustentable y competitiva y el 

Programa de “Agricultura  Inteligente””, a cargo del Ministerio de Agricultura y 

con la participación de la Asociación Argentina de Productores en Siembra 

Directa (AAPRESID) y el Consorcio Regional de Experimentación Agrícola 

(CREA). 

 

PARRAFOS S/ECONOMIA ARGENTINA: 

Y ahora realizaré una mención somera de algunos datos y hechos sobre la 

economía argentina: 

Geográficamente, la Argentina está ubicada en un punto estratégico de 

América Latina. Con una superficie que es casi ocho veces mayor que la de 

Alemania y con una población de 41,5 millones de personas, el país constituye 

un mercado de tamaño relevante.  

De gran importancia económica es el Mercosur, bloque subregional integrado 

por la Argentina 

• En particular, cabe destacar el papel estratégico de las buenas relaciones con 

Brasil, el país más grande y económicamente más fuerte de América Latina. 

• Argentina, vecino directo de Brasil, es la segunda economía más importante 

de América del Sur y la más importante de la región hispanoparlante. 
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El gráfico demuestra que: 

• Desde hace una década, la Argentina es uno de los países que crece de 

forma más rápida a nivel mundial y el líder en América latina. 

• Durante toda la actual crisis económica y financiera, la economía argentina 

siguió creciendo. El año pasado (2012), el crecimiento económico era de un 

2,6% y para el año 2013 se espera un crecimiento por encima del 3% - es 

decir, de nuevo hay una tendencia al alza. 

El crecimiento real resulta de la creciente productividad por hora trabajada 

(productividad laboral)  y/o más horas trabajadas por cabeza. 

En el fondo, un aumento de la productividad laboral significa un empleo más 

eficiente de los factores - más output por input (sobre todo por input laboral) 

Los aumentos de la productividad laboral se deben, generalmente a 

inversiones en un capital humano y físico real, en tecnologías de inversión y 

comunicación, así como en un capital inmaterial - por lo tanto, los países 

también suelen tener cifras de desarrollo de la productividad laboral diferentes 

según los sectores y ramas. 

En este contexto, cabe señalar que la Argentina cuenta con una mano de obra 

y con investigadores altamente cualificados y bien formados. Esto se debe, en 

gran parte, al sistema educativo del país, que tiene fama de ser el mejor de la 

región. Conforme, la inversión argentina en el sector educativa es con una 

parte de un 6-7% del PIB relativamente alta. 

Según el Índice del Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Argentina es un país con un desarrollo 

humano muy alto y se encuentra en el segundo puesto de América Latina. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Quisiera ahora entonces destacar que la Agritechnica constituye un punto de 

encuentro mundial del sector de maquinaria agrícola, y por ello ofrece a  

nuestros empresarios la posibilidad de vincularse con importantes potenciales 

clientes internacionales. lo cual constituye un ámbito excelente para el 

desarrollo de intercambios tecnológico, de cooperación técnica y propicio para 

las operaciones comerciales que, como mencionaba, son objetivos prioritarios 

de nuestra Cancillería. Con este fin, la Embajada Argentina en Berlín y las 

Representaciones Consulares en Hamburgo, Francfort y Bonn continuarán a 

disposición de los empresarios y asociaciones alemanas y argentinas para 

consolidar nuestra presencia en Alemania y para todo aquello en lo que se 

considere que podemos realizar un aporte. 

Muchas gracias 


