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MOVIMIENTO COMPROMISO FEDERAL

Propuesta de Campaña - Resumen

1. CONSEJO ASESOR VINCULANTE
Nuestra propuesta apunta a que todas las asociaciones de criadores desempeñen un rol activo y decisivo a través del CAV 

(Consejo Asesor Vinculante) donde la SRA toma el compromiso, no solo de escuchar sus opiniones, sino de acompañar 

cada una de las resoluciones adoptadas. Con la participación directa de los usuarios en el CAV podremos construir una 

nueva forma de trabajar y administrar las áreas de Laboratorio y Registros Genealógicos. Este innovador concepto implica 

que estas áreas deberán estar lideradas por profesionales, buscando generar recursos propios, reduciendo los aranceles 

a los criadores y mejorando a la vez los servicios que presta. Así lograremos facilitarle la vida a los cabañeros para que 

puedan dedicarse de lleno a su noble tarea.

2. ELECCIÓN DE DISTRITOS
La nueva SRA debe ser cada día más horizontal, sin personalismos; con mecanismos institucionales que promuevan 

controles modernos y efectivos de la gestión y con una mayor participación de los socios. El Movimiento Compromiso 

Federal se compromete -una vez asumida la conducción- a estudiar e implementar, un cambio que mejore el actual 

sistema de elección de los directores de cada distrito, para poder ponerlo en marcha en la primera elección siguiente. 

Serán los mismos socios de cada uno de los 14 distritos quienes voten previamente y de manera directa, por el 

candidato que ellos crean más apto para el cargo. De esta manera pondremos �n a las decisiones centralistas, que muchas 

veces son injustas.

3. FONDO FEDERAL
La propuesta concreta es crear un Fondo Federal que permita hacer frente a los viáticos y gastos de los directores de los 

diferentes distritos para asegurar una mayor participación de los delegados. Ese fondo obtendrá su �nanciamiento del 

aporte por la reducción del 50% del sueldo del presidente, del vicepresidente y de todos los directores con cargos 

remunerados que cumplen funciones en otros espacios públicos o privados representando a la SRA.

4. SISTEMA DE VOTACIÓN
Creemos que el sistema de votación actual es obsoleto y anacrónico para los tiempos que corren. Con el objetivo de tener 

una mayor participación, vamos a proponer otros sistemas de votación apoyados por la tecnología que aseguren la 

transparencia, la democracia y brinden facilidad a los socios a la hora de votar, para que las elecciones sean realmente 

representativas.
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5. REINSERCIÓN EN LA SOCIEDAD
Nuestro paso por la SRA es hoy, pero piensa en mañana. La educación y la capacitación son ejes fundamentales para 

construir futuro y por eso, serán aspectos centrales en nuestra gestión. Trabajaremos junto a diversas instituciones de la 

sociedad civil para crear una red educativa útil para el sector rural. Otro de nuestros objetivos es que el colegio de 

Realicó se convierta en el mejor ámbito de estudio agropecuario del país. Contamos con un plan para su 

profesionalización vinculándolo con otras instituciones de categoría en alianzas estratégicas.

La inserción de la SRA en la sociedad es muy importante para nosotros. Queremos y podemos convertirnos en un 

referente cultural, mostrando un compromiso con la cultura. Trabajaremos para fomentar una mayor apertura del 

histórico predio de Palermo para recrear los vínculos de identidad y unidad entre la ciudad, el campo y la industria.

La participación de la mujer y la juventud en la vida institucional debe ser más amplia. Tenemos un compromiso �rme y 

clave: generar y estimular el acercamiento y desempeño de roles centrales a mujeres y jóvenes. No se trata de una 

medida caprichosa y sin sustancia, sino de re�ejar con plena justicia lo que hoy vemos en los campos y en las empresas 

agropecuarias en general, donde no existen las funciones por género. Esto debe quedar plasmado en la vida diaria de la 

entidad.

6. PLAN ESTRATEGICO 

El MCF, luego de meses de trabajo con delegados, socios y productores, ha desarrollado un plan estratégico que será 

utilizado como hoja de ruta durante nuestra gestión con el �n de asegurarse el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

El mismo abarca diferentes puntos que consideramos claves para el fortalecimiento institucional de la SRA. 

 

Nicolas Pino y Marcos Pereda son los candidatos
 y a ellos vamos a votar.


