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El presidente Mauricio Macri y su alianza
Cambiemos, se enfrentarán este año a su
primer test electoral al frente del Go-
bierno nacional. Si bien no está en juego
su conducción, del resultado de estos co-
micios legislativos de mitad de ciclo de-
pende, en gran parte, el resultado de su
gestión y sus posibilidades de reelección
en 2019.
En un primer análisis, la tarea no será
nada fácil. Sin mayoría en las dos cáma-
ras, el oficialismo se encuentra suma-
mente ajustado en el plano económico,
luego de que la oposición salvaje de
kirchneristas, peronistas disidentes y el
Frente Renovador lo obligara a modificar
dos proyectos contra reloj y con un alto
costo fiscal: la Emergencia Social y la re-
forma de Ganancias. En ambos casos
debió apelar a acuerdos con las organiza-
ciones sociales, con empleadores y diri-
gentes gremiales, además de negociar
duramente con los gobernadores justi-
cialistas. Y aunque finalmente logró im-
poner sus proyectos, en ambos casos
debió modificar las previsiones de la Ley
de Presupuesto que había sido votada se-
manas atrás. Una victoria pírrica, en reali-
dad, a la que fue arrastrado en una virtual
“traición” legislativa.
Tampoco la tiene fácil en el plano social.
Acosada por las causas judiciales, la ex
presidenta Cristina Fernández acude a
diario a su victimización bajo la figura de
“perseguida política” y envía a sus hues-
tes de La Cámpora y otros grupúsculos pi-
queteros a agredir a Macri y sus
funcionarios y a cortar rutas y otras vías
de comunicación para sembrar una sen-
sación de caos e inseguridad en la pobla-

ción. Una actitud a todas luces desmesu-
rada cuando la mayoría de las organiza-
ciones sociales se han visto beneficiadas
por la Ley de Emergencia recientemente
sancionada.
A esto se suma el oportunismo político de
algunos legisladores, como Sergio Massa,
que se alió al kirchnerismo en la embes-
tida legislativa de los últimos meses, abo-
nando las sospechas de quienes siempre
recelaron de su independencia de quie-
nes fueron sus jefes en el Gobierno ante-
rior. Actitud que se vio exacerbada en los
últimos días cuando salió a pedir que se
suspenda el pago de impuestos a los pro-
ductores afectados por incendios, desco-
nociendo la existencia de la Ley de
Emergencia Nacional, o cuando expresó
su opinión en contrario a la disposición
del PAMI de suspender la entrega de me-
dicamentos gratuitos a personas que po-
seen propiedades suntuosas, embarca-
ciones o autos de alta gama. 
Estas actitudes, rayanas en la irresponsa-
bilidad civil y con sólo objetivos electora-
listas, nos hacen reflexionar si el otrora
partido gobernante y hoy opositor, en sus
diferentes facciones, posee realmente vo-
luntad voluntad democrática. O tan sólo
los mueve la por todos conocida voca-
ción insaciable por acumular poder a
cualquier precio.

El Director
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Como sector productivo, debemos reconocer
que hubo un sinceramiento de la situación eco-
nómica y un cambio de rumbo que se tradujo en
mejoras. Hubo (hay) algunas actividades, como la
producción de cerdos y la lechería, para los cuales
esa mejora se está demorando en llegar, pero hay
que resaltar que más allá de algunas medidas ma-
croeconómicas positivas, hay un cambio funda-
mental en lo que se refiere al diálogo con el
Gobierno. 

Sabemos que la recuperación de la Argentina
devastada y de un sector agropecuario en franco
retroceso, cuesta volver a poner el engranaje a
andar. 

Desde luego que ha habido señales la quita de
retenciones, la unificación del tipo de cambio y la
eliminación de los ROE. Si bien no se cumplió con
la reducción del 5% anual en la retención a las ex-
portaciones de soja (sólo se hizo el primer año y
ahora se continuará levemente a partir de 2018),

se tomaron todas las otras medidas que se habían
prometido. 

Quedan, por supuesto, muchas otras cosas por
mejorar porque la realidad de la Argentina es muy
compleja y el campo no es un sector aislado. Pro-
blemas como la inflación y un elevado gasto pú-
blico, son cuestiones que están costando mucho
controlar, pero el país del desfalco y la corrupción
que heredó este Gobierno no se pueden recupe-
rar en un solo año.

Pareciera que el nuevo Gobierno no tenía idea
de la grave situación en que se encontraban las
arcas públicas y el descalabro que se había pro-
ducido en su administración. Esto se tradujo en
algunas indefiniciones o decisiones erradas que
afortunadamente se están intentando corregir.

Lo que late en el seno de la sociedad y es acom-
pañado por el sector agropecuario, es el reclamo
de justicia de los innumerables casos de corrup-
ción, donde no queda prácticamente funcionario

De las expectativas de cambio 
a una compleja realidad
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especial para PUNTAL Tranquera Abierta



o dirigente K –con mayor o menor responsabili-
dad en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirch-
ner- que no esté imputado o procesado. 

Otro cambio en las actitudes del Gobierno que
consideramos sumamente positivo es la claridad
con que se maneja la información y que nos llevó
a que las cifras nos “golpearan en la cara”, como
pasó con el 32% de pobreza –que el kircherismo
ya no quería medir para “no discriminar a los po-
bres-. Lo mismo pasó con la inflación real, que ya
dejó de ser una “sensación”. Lo importante es que
volvimos a tener datos estadísticos y, ahora sí, se
tienen fundamentos para planificar hacia el fu-
turo.

Para el último, en el contexto nacional, quiero
mencionar la recuperación de uno de los poderes
del Estado, como es el Congreso Nacional. Tanto
en Diputados cuanto en Senadores, hoy se de-
bate y se trabaja en la búsqueda de consensos, en
un cambio que –sumado a los aspectos anterior-
mente mencionados- nos permite pensar que hay
una luz al final del túnel. Estamos aún en la parte

oscura, pero hacia adelante se ve un atisbo de luz.
Desde el campo creemos que con el esfuerzo
mancomunado de toda la sociedad, lograremos
concluir este 2017 transformados en un país mo-
derado, con una mirada de largo plazo, que nos
permita crecer en un clima de diálogo, sin anti-
nomias ni agresiones.

Diálogo con la Provincia

En cuanto al ámbito provincial, debemos decir
que más allá de algunas diferencias lógicas, existe
una relación y un diálogo con las autoridades que
nos parecen sumamente positivos. Hubo una es-
pecie de cortocircuito con el tratamiento del Im-
puesto Inmobiliario Rural 2017, pero esto se
debió fundamentalmente a la obligación que te-
nemos como dirigentes gremiales de defender los
intereses de los productores cordobeses y, a nues-
tro juicio, no llegó a deteriorar el clima de convi-
vencia con la actual gestión. Prueba de ello es la
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Las producciones lechera y de cerdos, no lograron recuperarse totalmente todavía de la distorsión de costos relati-
vos que les provocó la eliminación de las retenciones al maíz.



reunión que esta semana mantuvieron los miem-
bros de la Mesa de Enlace Córdoba con el gober-
nador Juan Schiaretti.

Creo que esto cierra el capítulo de la discusión
tributaria, donde cada uno cumplió con su rol y a
mí me tocó estar del lado de los productores y
quizás mi entusiasmo me llevó a molestar u ofen-
der al Gobernador o al legislador departamental,
pero aclaradas las cosas, esperamos continuar

dialogando y trabajando por los problemas que
nos quedan por resolver la provincia: ley de orde-
namiento territorial, buenas prácticas agropecua-
rias y obras de infraestructura, entre otros. Y
esperar que la discusión por el Presupuesto del
año próximo se desarrolle con mayor racionalidad
y teniendo en cuenta la situación de miles de pro-
ductores cordobeses que lamentablemente pa-
sarán de una campaña a la otra sufriendo las
consecuencias de las inundaciones. 
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El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile,
justificó  la quita de retenciones a las exportacio-
nes agropecuarias y las demás medidas tomadas
en los primeros días del gobierno de Mauricio
Macri, y aseguró que, “como en 2002, la reactiva-
ción vendrá del campo a la ciudad”.
“El tipo del campo es muy sencillo, le decís cómo
van a ser las reglas del juego, que va a poder
ganar plata, que estaba prohibido en el gobierno
anterior, que va a poder exportar, que no va a
tener ningún señor que a punta de pistola va a
decir qué podes y qué no podés hacer, y el tipo
del campo pone la fortuna que pone en inver-
siones”, afirmó el funcionario en declaraciones ra-
diales reproducidas por el portal edicion
rural.com.
Buryaile remarcó que “en octubre, el 50 por
ciento del aumento del empleo fue (responsabi-
lidad) del sector agroindustrial” y auguró posibi-
lidades de crecimiento al sector de la carne, que
en 2006 exportaba 750 mil toneladas y cayó a
180 mil en 2015. “Cuando miro la decisión que

tomó el presidente (Mauricio Macri) el 13 de di-
ciembre de 2015, de eliminar las retenciones,
todos estábamos seguros de que el campo se iba
a poner en marcha. No se equivocó el Presidente,

Para Buryaile, el campo volverá
a reactivar la economía argentina

“A pesar de la realidad económica, el campo ya produjo
varias buenas noticias en el año que pasó”, dijo
Buryaile.

perspectivas 2017
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porque lo que hizo fue mostrar lo vigoroso que
es el trabajo agroindustrial. Hoy el vehículo más
vendido es la pick-up”, señaló el ministro.
Además, según Buryaile, en el último año se au-
mentó “el área de siembra, se vende 60 por ciento
más de fertilizantes, 10 por ciento más de agro-
químicos, abrimos 20 mercados, 40 productos al
exterior. Ha sido un conjunto de buenas noticias
de nuestro sector que, por supuesto, no escapa
a la realidad económica general”.
“En 2002, 2003, la reactivación vino del interior a
la Capital, y ahora va a pasar lo mismo, desde la
ruralidad hacia los centros urbanos, donde
cuesta mucho más poner en marcha un proceso
de empleo e inversiones”, consideró.

Sobre la baja en las retenciones para exportacio-
nes del sector, el titular de Agroindustria dijo que
supone “devolver impuestos, volver más compe-
titiva la exportación”. En cuanto a la carne, el fun-
cionario recordó que “en 2006 la Argentina
exportaba 750 mil toneladas de carne, el 25 por
ciento de la producción. Hasta que en un rapto
de locura, se cerraron esas exportaciones y hoy
exportamos entre cinco y seis por ciento”.
“Estamos proyectando llevarlas entre ocho y
nueve por ciento, porque se liquidó el rodeo y
disminuyó la cantidad de cabezas. Exportamos
180, 200 mil toneladas de unas 750 mil. Del tercer
lugar en el mundo pasamos al decimoprimero”,
lamentó.
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Sorprende y preocupa la escasa valoración y res-
peto con que algunos artistas consideran a estudios
técnicos de marcado rigor científico cuando mues-
tran atracción por el aplauso fácil de un público con-
descendiente, que no tiene por qué estar
debidamente informado sobre cuestiones que com-
peten al ámbito académico antes que al festivalero.
Parece existir una licencia otorgada por la populari-
dad que habilita a emitir, con liviandad, opiniones
técnicas sobre temáticas que exceden largamente
el conocimiento artístico y las habilidades teatrales.

La problemática en torno al Ordenamiento Territo-
rial de Bosques Nativos en la provincia de Córdoba
lleva años de una discusión que hasta el momento
no ha logrado encontrar una solución que permita
acercar las posiciones de dos sectores histórica-
mente enfrentados: La de aquellos habitantes de
áreas con remanentes boscosos que producen ali-
mentos en economías de subsistencia y la de repre-
sentantes de movimientos ambientalistas que ven
a la producción agropecuaria como el camino más
directo hacia la destrucción del medioambiente y el
consecuente apocalipsis. 

Sin embargo, a lo largo de los últimos seis meses,
se logró trabajar en una mesa interdisciplinaria, in-

tegrada por representantes de los Ministerios de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos y de Agricultura
y Ganadería de la Provincia de Córdoba, del Centro
Regional Córdoba del Instituto Nacional de Tecno-
logía Agropecuaria, de la Universidad Nacional de
Córdoba, de la Universidad Nacional de Río Cuarto,
de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecua-
rias Regional Córdoba y de diversos grupos defen-
sores del medioambiente, entre otros, que - bajo la
órbita de la Secretaría General de la Gobernación y
siguiendo los lineamientos del Consejo Federal de
Medio Ambiente (COFEMA) la máxima autoridad
ambiental en la República Argentina - discutió téc-
nicamente esta problemática, dejando de lado cual-
quier tipo de postura ideológica o dogmática, a fin
de consensuar una herramienta científica inobjeta-
ble que posibilitara sincerar definitivamente el Mapa
del Bosque Nativo Cordobés, delimitando en forma
precisa las áreas categorizadas como “Rojas” con
Bosque Nativo para mejorar su estado actual y, de
esa manera, asegurar su preservación, evitando y
sancionando cualquier actividad de desmonte o
cambio en el uso del suelo, sin castigar a otros terri-
torios que jamás albergarán esa categoría de vege-

La popularidad no habilita a
opinar desde el desconocimiento

comunicado de prensa de cartez

Continúa en página  20



tación.
En ese camino de búsqueda de consensos poco

ayudan las expresiones, seguramente bien inten-
cionadas pero claramente tendenciosas y carentes
de peso científico, vertidas por el humorista José
Luis Serrano, en la piel de su entrañable personaje
“Doña Jovita” y el cantante y compositor Raúl
Eduardo “Raly” Barrionuevo, ambos representantes
del mundo cultural vernáculo y de indiscutible ta-
lento artístico, que tiran por tierra el trabajo serio
antes comentado, el que invito a  conocer en pro-
fundidad antes de continuar con declaraciones y
enunciados de juicios de valor que generan confu-
sión en  la opinión pública y llevan el foco de la dis-
cusión al ámbito de las ideologías extremas, que es
el que se pretende superar. 

En idéntico sentido, llama la atención la actitud de
integrantes del Gobierno Provincial y de genuinos
representantes del pueblo cordobés que, elegidos
democráticamente, ocupan un escaño en la Unica-
meral pero actúan de manera mezquina, privile-
giando la politiquería partidaria en vez de
involucrarse de lleno y desinteresadamente en la
discusión de un marco legal superador del actual-
mente en vigencia, que ponga fin a tantos años de
desencuentros y posibilite el desarrollo económico
y social de los departamentos que conforman el
arco noroeste provincial, sin descuidar la preserva-

ción de los recursos naturales involucrados, lo que
no admite ya nuevas e incomprensibles posterga-
ciones. 

Hoy, como nunca antes, debemos entender que si
se parte de diagnósticos precisos y se utilizan profe-
sionalmente las herramientas tecnológicas surgidas
del conocimiento científico aplicado, producción y
conservación no son términos antagónicos sino
complementarios, sin pasar por alto que en el centro
de esta disputa ideológica se encuentra el hombre,
con sus costumbres, su idiosincrasia y su necesidad
de supervivencia y auto-superación en el mismo
ambiente que lo vio nacer y que actualmente lo está
expulsando por la falta de oportunidades laborales
derivadas del ya injustificable cepo ambiental vi-
gente. 

Es por ello que desde la Confederación de Asocia-
ciones Rurales de la Tercera Zona, CARTEZ, instamos
a los referentes sociales a no propiciar divisiones ide-
ológicas que tanto daño han ocasionado a lo largo
de los últimos años, sino a contribuir a la generación
de consensos que permitan superar tantos desen-
cuentros.

Ing. Agr. Gabriel De Raedemaeker, 
presidente de CARTEZ

Viene de página 19

La popularidad no habilita a...
comunicado de prensa de cartez
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Productores de la Sociedad Rural Río Quinto y
de otras entidades de Cartez, protagonizaron en
diciembre un “camionetazo” en “Terrazas del Por-
tezuelo”, frente a la casa de Gobienro de San Luis,
por la extensión del límite para fumigar. Se que-
jaron también por un impuesto para controlar el
río Nuevo.

En respuesta a la convocatoria conjunta de la
Sociedad Rural Río Quinto y la Confederación de
Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez)
productores agropecuarios de la provincia de
San Luis se movilizaron en unas 150 camionetas
y se reunieron frente a la sede del Gobierno Pro-
vincial (Terrazas del Portezuelo) con el propósito
de solicitar al Gobernador un urgente cambio en
las políticas implementadas recientemente,
como la extensión del límite para aplicaciones a
1.500 metros, sin importar si es aérea o terrestre,
ni de qué agroquímico se trate, y por la creación
de un impuesto específico para controlar los
efectos de la cuenca del río Nuevo, a pesar de
que ya existen partidas para ese fin, provenien-
tes del Fondo de la Soja. Esto, dicen los produc-
tores, implica un indiscutible perjuicio para el
sector y, a la vez, quisieron hacer entrega de un

documento en el que se exponían los funda-
mentos de la petición.

Ninguna de las dos cosas pudo concretarse: Las
autoridades impidieron el acceso masivo al pre-
dio mediante el cierre de portones; después de
plantear alternativas de diálogo, se permitió el in-
greso de un reducido número de dirigentes del
sector, que fueron recibidos por el ministro de
Medio Ambiente, Campo y Producción, Cristian
Moleker. A los reclamos realizados, la respuesta
del funcionario no varió respecto de lo expresado
días atrás. El petitorio fue entregado a la Secreta-
ria General de la Gobernación.

Se acordó, entonces, reiterar el pedido de au-
diencia a Alberto Rodríguez Saá y, en caso de no
obtener respuesta satisfactoria en el curso de los
próximos siete días, definir nuevas metodologías
de expresión pública del descontento.

A la invitación a la acción adhirieron directivos
y socios de otras entidades gremiales con juris-
dicción en la provincia, como la Asociación Agrí-
cola Ganadera de Justo Daract, las sociedades
rural del Valle del Conlara, del Norte de San Luis
y de San Luis, y la Confederación Rural de San
Luis.

Protestaron por las restricciones 
a las aplicaciones en San Luis

extendieron los límites
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Un grupo de dirigentes de nuestra entidad, pre-
sidida por Javier Rotondo, quien a la vez se des-

empeña como secretario de CARTEZ, acompañó
a los productores de SanLuis.
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Un grupo de productores de la zona, preocu-
pados por el deterioro de los recursos naturales,
conformaron una Junta Promotora  de lo que
será el nuevo Consorcio de Conservación de Sue-
los de La Brianza, conformado con el apoyo de
varias instituciones del Consejo Regional de Sue-
los del Departamento Río Cuarto.

“Nos juntamos varios productores de la zona de
La Brianza y Punta del Agua, y hemos confor-
mado la Junta Promotora de un consorcio de
conservación de suelos, dados los numerosos in-
convenientes que se sufren en la zona por las
napas elevadas y escorrentías que llegan desde
las zonas altas hacia las bajas, que causan inun-
daciones temporarias en muchos campos”, dijo
el ingeniero agrónomo Eduardo Zacchi, secreta-
rio de la Sociedad Rural de Río Cuarto, entidad
que brindó el espacio necesario para convocar a
la asamblea constitutiva, que se hará en Febrero.

Explicó entonces que algunos productores ha-
bían acudido al Consejo Regional de Conserva-
ción de Suelos, del que Zacchi forma parte, para
que les ayuden a avanzar en la solución de esa
problemática. La Rural está ayudando a la con-
formación de este nuevo ente facilitando su sede

para que los productores tengan un lugar de en-
cuentro para trabajar en la búsqueda de solucio-
nes a un problema que cada vez se presenta con
mayor gravedad.

Ante la consulta periodística sobre la participa-
ción del INTA, que estaba representado por algu-
nos de los profesionales de la Agencia de
Extensión Río Cuarto, el dirigente ruralista men-
cionó que se trata de una de las instituciones que
forman parte del Consejo Regional y, como tal, se
suma a esta nueva inquietud por conformar un
consorcio de conservación de suelos, al igual que
Aacrea, , Federación Agraria y el Colegio de Inge-
nieros Agrónomos de Córdoba, entre otras enti-
dades. “Son varias instituciones técnicas y
ruralistas que intentamos promover en los pro-
ductores el interés por conformar estos consor-
cios”, precisó el profesional, en un artículo
publicado por PUNTAL Tranquera Abierta.

En cuanto a la erosión hídrica, que es el princi-
pal problema que sufren estos campos, Zacchi
explicó que los productores más comprometidos
son siempre los de las zonas bajas, porque los de
campos más altos, desde los que escurren las
aguas, no se sienten tan afectados. “De todas ma-

Nuevo consorcio caminero
en la zona rural de La Brianza

recursos naturales
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neras, es importante ser solidarios y concientizar
a los productores de zonas altas acerca de la ne-
cesidad de que colaboren con sus vecinos rete-
niendo en lo más posible el agua en sus campos”.

Dijo además que el hecho de retener el agua en
sus campos es importante también para los pro-
ductores de las zonas más altas, porque en mo-
mentos de sequía como la que hay en estos días,
si tuvieran sus campos sistematizados, con terra-
zas o sembrando con curvas de nivel, el estado
de sus cultivos sería mucho mejor que los de
aquellos que no hacen nada. “Una primera me-
dida, que es la mínima que se puede hacer, es
sembrar cortando la pendiente que tenga cada
campo, siempre y cuando ésta sea suave. Si la
pendiente es mayor, quizás ya haya que ir hacia la
conformación de terrazas”, afirmó, para agregar
que esto es importante porque en todos los cam-
pos, las zonas más bajas son las que tienen me-
jores rindes, porque allí se acumula el agua. “Y lo
que se hace con las terrazas es más o menos
como trasladar allí la aptitud de los suelos de
zonas bajas, para distribuir mejor los rendimien-
tos, porque lo que uno hace es sembrar en esas
anchas terrazas para retener el agua, mejorar la
infiltración, evitar que el agua baje rápidamente
hacia otros puntos del lote, llevándola hacia

algún canal previamente planificado”, señaló Zac-
chi.

Los productores están muy preocupados por el estado
de los aminos, dijo el ingeniero Zacchi.







El Ministerio de Agroindustria de la Nación, a tra-
vés de la Subsecretaría de Mercados Agropecua-
rios y la Subsecretaría de Agricultura, recomendó
a los productores de trigo efectuar análisis previos
sobre la calidad de la mercadería a entregar, para
su comercialización. 
En este sentido, la Asociación de Acopiadores
llamó la atención de la industria molinera, que
está operando únicamente con análisis efectados
en sus propios laboratorios.
Al respeto, la Subsecretaría de Mercados Agrope-
cuarios recordó a los productores que, "en el
marco de seguir fortaleciendo a la cadena del ce-
real, aprovechando la etapa de fin de cosecha,
como así también la de inicio de ventas, que es
conveniente efectuar análisis 
previos antes de entregar para conocer la calidad
del mismo”..
Además, "se recuerda que cuando realicen con-
tratos de venta a molinos harineros y otros inte-
grantes de la cadena comercial, aunque los
molinos puedan incluir cláusulas de liquidación
de calidad según recibo del comprador, en caso
de discrepancias con la calidad determinada tie-
nen derecho a solicitar el lacrado de muestras de
la mercadería entregada", se añadió. 
El Ministerio informó que de acuerdo con las "Re-

glas y Usos del Comercio de Granos", están habili-
tados los productores a requerir la presencia de
Recibidores Oficiales y/o la reconsideración del
análisis y posterior arbitraje ante la Cámara Arbi-
tral correspondiente.
"Asimismo, se recomienda a los molinos harineros
y demás integrantes de la cadena comercial, que
deben especificar en el contrato las condiciones
de calidad según las cuales se efectúa la 
operación y, en el caso que correspondiera, el mé-
todo a utilizar para la realización de los análisis",
se explicó.
Por último, en el mensaje se reiteró a vendedores
y compradores la obligación de sellar todos los
contratos que amparen las transacciones de gra-
nos y la conveniencia de utilizar el servicio 
de firma digital "Confirma" o los formularios dise-
ñados al efecto por las Bolsas o Cámaras Arbitra-
les correspondientes.

Desde el acopio

La Federación de Acopiadores, por su parte, pidió
que se respeten las normas, los usos y costumbres
y el derecho a la defensa del productor. 
Expresó la Federación que, de manera inconsulta,
la mayoría de los molinos harineros decidió im-

mercados

Advierten sobre problemas en 
la comercialización del trigo
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poner una cláusula en los contratos de compra-
venta de trigo donde establecen que la bonifica-
ción por calidad la pagarán según sus propios
análisis. Para la entidad, se trata de una estafa, ya
que en casos de discrepancia son las Cámaras Ar-
bitrales las encargadas de dirimir los conflictos.
La calidad industrial del trigo tiene un impor-

tante impacto en su precio de mercado. Para la
industria molinera, el porcentaje de gluten es una
de las variables más valoradas. Cada porcentaje
de incremento en los niveles de gluten le aporta,
como mínimo, un promedio de 100 pesos adi-
cionales por tonelada al precio del cereal. Por su
impacto económico para las partes, el tema no
es menor.
Desde la Federación de Acopiadores de Cereales
denuncian que la mayoría de los molinos harine-
ros incorporó una cláusula en los contratos de
compra de trigo donde establecen que la calidad
es únicamente la que determinan los análisis he-
chos por ellos mismos, es decir, el propio com-
prador. Además de burlar el sentido común y el
elemental derecho a la defensa, esta práctica
viola las normas y los usos y costumbres del co-
mercio de granos, ya que en caso de que las par-
tes del negocio no coincidan con el resultado de
un análisis de calidad de granos se deberá dar in-
tervención a la Cámara Arbitral que finalmente
determinará la calidad a pagar.
En esta campaña se sembraron 4,66 millones de
hectáreas de trigo. Los buenos resultados a co-
secha que se vienen obteniendo hacen subir el

promedio nacional de rendimiento de los 30,2 a
32,74 qq/ha que se obtendrían en este ciclo. El
ajuste lleva la estimación de producción a 14,7
millones de toneladas. La vuelta al uso de tecno-
logía en el cultivo marca un exitoso año desde el
punto de vista de resultado en volumen de grano
y también en lo que hace a calidad.

Con los resultados de un análisis privado, los
productores pueden después pedir una reconsideración
de la evaluación realizada por el molino o el
exportador, o recurrir al arbitraje de la Cámara Arbitral
correspondiente.
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Madelan remate y promueve
la cría de la raza Criolla

La firma consignataria Madelan SA realizó el Di-
ciembre un interesante remate de yeguas de la
raza Criolla, cerrando el primer año de actividades
en nuestras instalaciones, donde debutara en
Abril con una importante subasta de potros.

En esta oportunidad se vendieron 14 yeguas a
un promedio de $2.600 la cuota (se vendían a 18
meses sin interés), con un máximo de $3.000 y un
mínimo de $2.000 la cuota.

Patricio Mac Grath, representante de Madelan
en Río Cuarto, destacó el interesante número de
compradores que se llegó al remate, a pesar de la
fecha cerca de fin de año, al tiempo que consideró
que los valores logrados pueden ser considerados
razonables para un mercado que se está reacti-

vando. “Es el comienzo de algo que con el tiempo
va a dar qué hablar. Vemos que la gente se va en-
tusiasmando de a poco y así la plaza va a ir cre-
ciendo, con remates y eventos cada vez más
interesantes”, afirmó, para añadir: “Hay que darle
tiempo y la raza Criolla volverá a crecer en la zona”.

Madelan está preparando ya el segundo remate
de potros que dará el 22 de Abril en nuestras ins-
talaciones y en Noviembre realizará otro de ye-
guas.

Cabe recordar que junto con el segundo remate
de potros se hará la competencia de tambores
donde participarán los ejemplares vendidos en
2016, con importante premiación en efectivo.

interesante subasta
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Exitoso torneo de equitación
La Escuela de Equitación y Equinoterapia

de nuestra entidad organizó el 18 de Di-
ciembre un exitoso torneo de equitación
como cierre de las actividades 2016.

De acuerdo con lo manifestado por Clara
Julián, instructora de la escuela, del torneo
participaron más de 50 binomios de clu-
bes locales, quienes dieron brillo a una in-
teresante competencia.  “Se realizaron
pruebas de manejo para los más peque-
ños, que se están iniciando en la actividad
hípica, hasta la última categoría de 1,10
metros”, afirmó.

Comentó además la instructora que du-
rante este mes y todo Febrero está fun-
cionando el club hípico donde se puede
aprender a montar y tomar clases de equi-
tación. Las clases se ofrecen en horas de la
mañana y la primera clase es gratis.

Mencionó además que en la institución
se ofrecen clases de equitación recreativa
y de competición, grupales o personaliza-
das, para todas las edades. Y como ya es
tradición, funciona allí el Servicio de Equi-
noterapia.

Los interesados pueden comunicarse
con la instructora, Clara Julián, al 0358
154286003, o bien con la Sociedad Rural,
al 0358 4640757, clubhipico@gmail.com o
Instagram: hípico.srrc.

institucional
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Masa:  
Huevo 3  
Harina 0000 200 grs  
Leche 250 cc  
Agua 250 cc

Aderezo:  
Mayonesa 1 sobre  
Queso crema 1 pote.

Relleno:  
Zanahoria 1  
Lechuga 1  
Jamón cocido 100 grs
Queso de máquina 100 grs
Jamón crudo 100 grs

Opcionales:
Palmitos en rodajas
Palta madura
Aceitunas
Morrón
Huevo duro

Torre fresca de panqueques
recetas

Para la masa, en un
bol batir los huevos
con la leche, agua y
harina. Mezclar bien
reposar en heladera
por unos 30 minutos
para que hidrate la
harina.

Para hacerlos, en-
mantecar la sartén
cada vez y voclar 1
cucharón al ras. Dar
vuelta cuando se
despeguen los bor-
des y dorar.

Reservar en bolsa de nylon separados entre sí.

Para el armando,  untar cada panqueque con queso, mayonesa o la mez-
cla de ambos y hacer la torre intercalando zanahoria rallada, jamón co-
cido y crudo, queso de máquina, tomate en rodajas y lechuga.

Reservar en heladera hasta el momento de servir.

INGREDIENTES
PROCEDIMIENTO




