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Tras doce años de gestiones del Frente
para la Victoria, "el Estado Nacional
tenía poca capacidad para atender sus
obligaciones, más gobernado por la
inercia, la indiferencia y la corrupción
que por el espíritu de reforma, el pro-
fesionalismo y el servicio público". Sua-
vemente y conteniendo –segura-
mente- la bronca que lo embarga por
el desfalco que hicieron de la Argen-
tina, el Gobierno nacional se refiere a
la administración kirchnerista, como
“un Estado grande pero desprofesio-
nalizado y sobrepolitizado”. Y lo hizo en
una versión preliminar de lo que será
finalmente el informe de “El estado del
Estado”, cuando se terminen las audi-
torías, las investigaciones de la Oficina
Anticorrupción y dejen de aparecer
documentos ocultos que cada tanto se
encuentran ministerios y organismos
descentralizados.
Sin querer cargar mucho las tintas
sobre la corrupción y el descontrol, de
lo que se está ocupando la Justicia en
varios frentes, se menciona, por ejem-
plo, que sólo en 2015, 13.544 millones
de pesos asignados a obras de vi-
vienda fueron gastados en cuestiones
que nada tenían que ver con la cons-
trucción de viviendas. Es más, en Di-
ciembre, los planes de vivienda lleva-
ban cuatro o cinco meses paralizados.
Si hasta Milagro Salas recibió millones
de pesos hasta horas antes del cambio
de Gobierno, sin que las casas se ter-
minaran.
Entre las áreas que más fondos dilapi-
daron con fines políticos se menciona
al Ministerio de Desarrollo Social, que
estuvo a cargo de Alicia Kirchner, don-

de se financiaban capacitaciones que
rendían culto al gobierno kirchnerista.
Se encontraron, por ejemplo, juegos
de la Oca, memotest, libros de histo-
rietas y murales con temática kirchne-
rista y "todo esto se dio en un entorno
politizado donde la entrega de insu-
mos se embanderaba con pecheras de
organizaciones políticas oficialistas
como Kolina o La Cámpora".
Se menciona también en este primer
informe que desde las elecciones hasta
la asunción de las nuevas autoridades,
la Administración Pública estaba en un
estado cercano a la parálisis, con varias
cadenas de pagos cortadas, ahogada
por una situación macroeconómica
cada vez más delicada y “aparente-
mente resignada a que algún tipo de
crisis recompusiera la situación”. Crisis
que finalmente llegó, aunque no con
la virulencia que hubieran deseado los
que se fueron y que hubiera estallado
lo mismo cualquiera hubiera sido el re-
sultado de las elecciones.
La apuesta, ahora, es revertir esta si-
tuación en el menor tiempo posible e
ir arrimando soluciones para los secto-
res más desprotegidos de la sociedad,
mientras se espera que las medidas
macroeconómicas que se han ido to-
mando nos lleven a un crecimiento
sustentable, con un mayor ingreso de
divisas y generación de fuentes de tra-
bajo.

El Director
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La grave crisis de precios que afecta al sector
porcino fue el tema excluyente de una nueva edi-
ción de la Muestra de Otoño desarrollada a co-
mienzos de este mes en nuestras instalaciones de
barrio Las Ferias.

Ante una plaza tan fría como la jornada sabatina,
que no hizo más que reflejar lo mal que están los
criadores de cerdos, el 4 de Junio se desarrollaron
las ventas de los animales que participaron de la
62ª Exposición Nacional de Reproductores Porci-
nos. Sólo hubo algunos valores destacados –que
se reflejan más adelante- destacándose los mejo-
res precios relativos alcanzados por las hembras.

Previo al remate, que comenzó pasado el me-
diodía, se concretó el acto de inauguración oficial
de la exposición, que fuera presidido por el mi-
nistro de Agricultura y Ganadería, Sergio Busso, y
contara con la presencia del director de Políticas
de Agregado de Valor del Ministerio de Agroin-
dustria, Marcelo Terzo, entre otras autoridades. Por
el ruralismo asistió el vicepresidente de CARTEZ,
Gabriel de Raedemaker.

El presidente de nuestra entidad, Méd. Vet. Javier

Rotondo, manifestó que el sector porcino está
siendo uno de los perjudicados por las medidas
económicas del Gobierno nacional, que a pesar de
haber sido largamente reclamadas, provocaron
distorsiones en los costos de alimentación de los
cerdos, al igual que con los tamberos. “Si embargo,
tenemos fe de que el sector agropecuario se irá
reacomodando de manera que las buenas pers-
pectivas que hoy tiene la producción, lleguen a
todas sus actividades”, señaló.

Y destacó que en el caso del sector porcino hay
integrantes de la cadena que se están quedando
“con la mejor parte del negocio y con el esfuerzo
de los productores”, apuntando directamente al
sector de la comercialización, que vende prácti-
camente al mismo precio la carne porcina que la
vacuna, cuando los valores de la hacienda en pie
son muy distintos.

Por su parte, el vicepresidente de CARTEZ, Ga-
briel de Raedemaker, rescató el diálogo existente
con los gobiernos provincial y nacional permite
avizorar un mejor horizonte para las actividades
productivas.

Los porcinos, en su peor momento

8   Junio

muestra de otoño

El ministro Busso se comprometió a gestionar el apoyo
de la provincia para los criadores de cerdos.

El campeón Yorkshire y mejor reproductor de la muestra,
expuesto por el bonaerense Saúl Pedersoli, obtuvo el
precio máximo de $13.100.



De Raedemaker pidió a los productores hacer un
esfuerzo más para seguir produciendo los ali-
mentos que la población necesita, refiriéndose es-
pecialmente al 32/36% que se encuentra por
debajo de la línea de pobreza. “No permitamos
que esta gente vuelva a ser utilizada como fuerza
de choque por políticas perversas. No miremos
sólo para adentro del sector”, concluyó.

Palabras oficiales

En su discurso inaugural, el ministro Sergio
Busso aseguró que la provincia “no abandonará a
los productores de porcinos, que en un 83% son
pequeños y medianos criadores”.

Comentó al respecto que el jueves 2 de Junio
hubo una reunión del Consejo Asesor Porcino de
la provincia, donde se acordó una agenda de tra-
bajo que contempla el otorgamiento de ayuda
oficial en el corto plazo. “Lo urgente es terminar

con las distorsiones de precios que hoy existen en
la cadena”, afirmó.

En el mismo sentido se pronunció el director de
Políticas de Agregado de Valor del Ministerio de
Agroindustria de la Nación, Marcelo Terzo, al ma-
nifestar que el Gobierno ha dispuesto un fondo
de $5.000 millones para el sector agropecuario, en
su mayoría para atender a la emergencia ocasio-
nada por los excesos hídricos. Y recordó que se
está trabajando en la legislación del bosque na-
tivo, de humedales y la ley de semillas.

Destacó Terzo la importancia de que, al contrario
de lo que ocurriera con el Gobierno anterior,
existe un diálogo permanente con las autoridades
provinciales y con las entidades del sector. 

Busso llegó a la Rural acompañado por el legis-
lador Carlos Gutiérrez; el secretario de Ganadería,
Olden Riberi; el subsecretario de Infraestructura
Rural, Edgardo Bustamente, y el director de Fisca-
lización y Control, Martín Gutiérrez.

Junio 9

En el marco del acto inaugural, la Rural entregó un reco-
nocimiento al jurado de clasificación de la muestra, el
Dr. Edgar Mondino, reconocido investigador y criador de
la zona.

Hugo Morri, cabañero de Cuatro Vientos, recibió un re-
conocimiento por sus 50 años en la actividad, de manos
del presidente de la Rural, Méd. Vet. Javier Rotondo.



10  Marzo
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“Se quedan con lo mejor del 
negocio y del esfuerzo de ustedes”

Se transcriben a continuación los párrafos cen-
trales del discurso de nuestro presidente, Méd.
Vet. Javier Rotondo:

Nos toca un año en que hasta el tiempo nos es
esquivo. El año pasado estaba parado en este
lugar, me tocaba decirle a ustedes, los cabañeros,
mis amigos que vienen todos los años trajinando
esta actividad tan vapuleada, que la situación era
francamente negativa. Les decía que el panorama
era muy negativo.

Y hoy la situación no es mejor, pero ¿saben qué?
Tenemos que ser conscientes de que tenemos
que superar esta coyuntura. Yo entiendo que los
números están muy complicados, con márgenes
francamente negativos desde Diciembre a esta
parte, por el sinceramiento de la política econó-
mica, sobre todo la eliminación de las retenciones,
hizo que el precio del maíz esté imparable y es un
insumo vital para todos ustedes.

Está claro también y debemos reconocerlo, que
no podíamos seguir subsidiando esta actividad a
costa de otras a las que se dedican la mayoría de

los productores. ¿Qué quiero decir con esto? A los
dirigentes nos toca hoy ver cómo podemos ayu-
darlos a superar esta coyuntura. La verdad es que
los criadores de cerdos están muy mal porque no
les dan los números. 

Pero me parece que las perspectivas para la pro-

Continúa en página  12

Rotondo y Pretto coincidieron en la necesidad de convo-
car al supermercadismo a sentarse en la Mesa Nacional
de Lechería.

muestra de otoño
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ducción y para la Argentina no son las mismas. Y
esto lo digo de todo corazón, porque vemos que
hay más expectativas, hay más esperanzas. 

Me parece que tener acá, en este acto, a repre-
sentantes del Estado Nacional y del Estado Pro-
vincial, nos está dando al menos la expectativa
de que podemos contribuir a diseñar políticas. 

Quienes tenemos el honor y la responsabilidad
de representarlos a ustedes, tenemos la posibili-
dad de formular propuestas. Pasó el tiempo de la
protesta y empezó el de la propuesta. Estoy con-
vencido de ello.

En cuanto a los aspectos puntuales de la pro-
ducción porcina. Yo creo que debemos dejar de
pensarnos sólo como productores para pasar a
pensar en la cadena de valor, integrada por el
sector primario, la intermediación, la industria y
la comercialización. Sabemos que las grandes
distorsiones de precios que ustedes están su-
friendo, las producen otros actores que se llevan
parte del negocio y del esfuerzo y el sacrificio de
ustedes. Pero hoy están dadas las condiciones
para dialogar y generar políticas que permitan el

crecimiento armónico de la cadena de valor.
Por eso yo les pido que tengan paciencia. Y yo

sé que la tienen, porque algunos de ustedes lle-
van más de 40 o 50 años en la actividad y eso
habla a las claras del tesón y la pasión que le
ponen. 

Yo les agradezco muchísimo lo que hacen y les
dejo ese mensaje. La Argentina tiene que empe-
zar a dialogar y los productores tenemos que ser
partícipes del cambio, soportando algunas co-
yunturas como esta, resistiendo, porque creemos
que las condiciones están dadas para el desarro-
llo de un sector sustentable, donde se trabaje con
previsibilidad, que es lo que hace tantos estamos
reclamando. Sólo así podremos lograr el arraigo,
el sentido de pertenencia que muchos de uste-
des tienen porque sabemos que la mayoría viven
en sus campos. Y eso es lo que tenemos que lo-
grar. Sé que es difícil pero sé también que desde
ahora es posible. Muchas gracias.

Viene de página 11.

“Se quedan con lo mejor del negocio...
muestra de otoño
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Previo a su participación en el acto de inaugu-
ración oficial de la 62ª Exposición Nacional de Re-
productores Porcinos, el ministro de Agricultura
y Ganadería de Córdoba, Sergio Busso, mantuvo
un encuentro con la dirigencia de la Sociedad
Rural de Río Cuarto, encabezada por su presi-
dente, Javier Rotondo, en cuyo transcurso se
firmó el convenio de instalación de la Estación

Meteorológica instalada en el predio y otros con-
venios con la Fundación FADA, cuyo presidente,
Germán Di Bella, también participó de la reunión.

Estuvieron además el vicepresidente de CAR-
TEZ, Gabriel de Raedemaker, y el director de Po-
líticas de Agregados de Valor del Ministerio de
Agroindustria de la Nación, Marcelo Terzo.

Aunque el mal tiempo impidió acercarse a la Es-

Busso analizó la situación del
sector con la dirigencia ruralista

muestra de otoño

El encuentro sirvió para tratar importantes temas pro-
ductivos, entre ellos la polémica suscitada por la ley de
bosques nativos.

Busso y Rotondo firmaron el convenio por el que el Mi-
nisterio instaló y cedió la Estación Meteorológica insta-
lada en el predio.



tación Meteorológica, el titular de la cartera pro-
ductiva la dejó inaugurada mediante la firma del
convenio de instalación y cesión junto al Méd.
Vet. Javier Rotondo. Y también firmó convenios
de investigación y estudios con la Fundación
FADA. Busso concurrió acompañado por el se-
cretario de Ganadería, Olden Riberi; por el sub-
secretario de Infraestructura Rural, Edgardo
Bustamante; y por el director general de Fiscali-
zación y Control, Martín Gutiérrez. Participó tam-
bién el legislador Carlos Gutiérrez.

Estación meteorológica

Luego de un diálogo de una hora en el que se
pusieron en debate temas relacionados al sector
como valor agregado, financiamiento, articula-
ción interinstitucional y vinculación entre los dis-
tintos estamentos públicos y privados para
potenciar el desarrollo del arco agroalimentario,

Junio  17

Del encuentro participaron el vicepresidente de CARTEZ
y el contador Marcelo Terzo (Agroindustria), y directivos
de FADA encabezados por su presidente, Germán Di
Bella.

La Estación  ya está funcionando y subiendo datos de
importancia agrometeorológica y de libre acceso al sitio
web de la cartera.

Continúa en página  18



Busso firmó el documento de  la instalación de
una estación meteorológica en el predio de la
Rural.

El equipo ya se encuentra en funcionamiento, y
recepta, procesa y transmite datos del clima para
beneficio de los productores de toda la región.
Personal de la Sociedad Rural explicó a los pre-
sentes sobre su funcionamiento, gracias a la ca-
pacitación recibida de parte de los técnicos de la
cartera.

Entre otros datos, la estación puede brindar in-
formación como temperatura, humedad, veloci-
dad y dirección del viento, radiación solar y un
elemento de mucha importancia para la agricul-
tura: la emisión de alertas sobre la conveniencia
o no de realizar aplicaciones de productos fito-
sanitarios.

Entre los temas analizados con los productores
se encuentran problemas ocasionados por la de-
nominada ley de Bosques Nativos, sobre la que
CARTEZ expresó un claro repudio por entorpecer
la actividad ganadera bajo el monte. Esto motivó
un cambio de opiniones entre el vicepresidente
de la confederación y el ministro, quienes se
comprometieron a buscar soluciones en con-

junto.

Convenios

Busso aprovechó la visita a Río Cuarto para sus-
cribir convenios entre el Ministerio de Agricultura
y Ganadería y la Fundación FADA, a través de su
presidente, el ingeniero agrónomo Germán Di
Bella. El primer documento tiene que ver con la
elaboración de una investigación que refleje la si-
tuación actual de la industria del bioetanol de
maíz en la provincia de Córdoba, a los fines de es-
timar el potencial que esta posee para el diseño
de políticas públicas.

El segundo convenio tiene por objeto desarro-
llar una investigación que permita determinar
cuáles son los instrumentos e incentivos necesa-
rios que, a través de mecanismos fiscales y acuer-
dos públicos-privados, fomenten el uso de
métodos sustentables en la producción agrícola.

Finalmente, se firmó un acuerdo para llevar
adelante un estudio sobre la cadena de valor del
maíz en todo el territorio provincial, para instru-
mentar acciones de estado tendientes a poten-
ciar el cultivo pensando en el valor agregado.

18  Junio

Busso analizó la situación del sector...
muestra de otoño

Viene de página 17
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Los martilleros de las firmas consignatarias Feriálva-
rez y Bressán y Cía. se tuvieron que esforzar al máximo
para colocar los reproductores de la nueva edición de
la Muestra de Otoño ante un escaso número de com-
pradores. Como saldo quedó el mejor precio del re-
mate, de $13.100, obtenidospor el campeón Yorkshire
de Pedersoli, adquirido por Luis Bonansea, de Oliva y
los buenos valores de las hembras, donde una Lan-
drace de “La Chaqueña” de Sergio Senna, de Charata,
fue rematada en $8.600.

Las ventas se desarrollaron ante una plaza suma-
mente encalmada por ausencia de compradores, y su
rasgo destacado fue la mejor relación de precios de las
hembras frente a los machos, algo que, a juicio del ca-
bañero local Carlos Sánchez, ocurre normalmente
cuando la situación del sector es muy mala. “Los cria-
dores prefieren seguir con sus padrillos e ir incorpo-
rando madres para aumentar su producción”, precisó,
en declaraciones a diario PUNTAL.

Alejando Meneguzzi, quien comprara la hembra Lan-
drace de Senna, consideró que el mal tiempo también
“corrió” a muchos potenciales compradores y que los
que fueron lo hicieron porque confían en que el sector

se reactivará en el corto plazo.
Se vendieron en total 12 machos a un promedio

$7.200 y la misma cantidad de hembras a un valor
medio de $5.900 y un máximo de $8.600 que Alejan-
dro Meneguzzi pagó por  un primer premio de cate-

Un remate a medida de la
crisis que afecta los porcinos

muestra de otoño

Continúa en página  20

El campeón Yorkshire de Saúl Pedersoli, mejor porcino
de la muestra, fue subastado en el precio máximo de
$13.100.



goría expuesto por el cabañero chaqueño Sergio
Senna.

En híbridos, se vendieron tres hembras a $5.500,
$4.700 y $3.500.

Los premios
Raza Yorkshire 
Campeón y mejor macho de la muestra, el box 3 de

“La Roseta” de Saúl Pedersoli, de Morse, Buenos Aires.
Campeona y mejor hembra de la muestra, box 40 de
“La Severa” de Daniel Zabala, de Río Cuarto.

Raza Duroc Jersey
Campeón, box 24 de Pedersoli, y campeona box 4 de

“Don Leopoldo” de Alicia de Prarizzi, de Armstrong
(Santa Fe).

Raza Landrace
Campeón, box 21 de “La Chaqueña” de Sergio Senna,

de Charata (Chaco), y campeona, box 61 de “Cipión” de
Martín Juan López, de Río Cuarto.

Raza Hampshire
Campeón, box 19 de “Don Leopoldo” de Prarizzi, y

campeona, box 61 de la misma cabaña.
Raza Spotted Poland

Campeón, vox 25 de “San Agustín” de Mario Cam-
pana, de Bouquet (Santa Fe), cabaña que también ob-
tuvo la campeona con el box 72.

Raza Pietrain
Campeona resultó el box 77 de “San Agustín” de

Campana.

Híbridos 
Primer premio en hembras, box 82 de Pedersoli.

20  Junio

Campeona Yorkshire del riocuartense Daniel Zabala,
elegida como la mejor hembra de la muestra.

Un remate a medida de la crisis...
muestra de otoño

Viene de página 19
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Las hembras tuvieron mejores precios, en relación con
los machos. Esta Landrace del chaqueño Sergio Senna
fue comprada en $8.600 por Meneguzzi.

Campeón Hampshire de la cabaña “Don Leopoldo” de
Alicia de Prarizzi, de Armstrong.

Campeona Duroc Jersey expuesto por la cabaña santa-
fesina de Alicia de Prarizzi.

Campeón Duroc Jersey de “La Roseta” del bonaerense
Saúl Pedersoli.

El cabañero riocuartense Martín López presentó al cam-
peón de la raza Landrace.

Continúa en página  22
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Un remate a medida de la crisis...
muestra de otoño

Campeona Hampshire de la cabaña “Don Leopoldo”.

López hizo doblete al lograr también la campeona Lan-
drace.

Otro premio para el santafesino Mario Campana, la
campeona Pietrain.

Mario Campana, de Bouquet (Santa Fe) obtuvo el cam-
peón Spotted Poland.

También Campana hizo doblete al obtener la campeona
Spotted Poland.

Viene de página 21 











Víctor Tonelli, reconocido
especialista en ganadería,
planteó un futuro alentador
para el sector a partir de la li-
beración de exportaciones,
la eliminación de retenciones
y ROEs, y la unificación del
tipo de cambio.

Tonelli disertó en nuestra
entidad el jueves 2 de Junio,
en el marco de la Muestra de
Otoño, especialmente invi-
tado por la firma Feriálvarez.

En su presentación, el espe-
cialista manifestó que ha
cambiado tanto el panorama
que se dio desde los prime-
ros días de este nuevo Go-
bierno, que el productor
ganadero está nuevamente entusiasmado, con ganas
de hacer. “Es cierto que todavía no se ordenaron todas
las variables, pero lo cierto es que la ganadería vuelve
a tener un futuro interesante”, afirmó.

“Es importante saber que durante los últimos 10 años
hemos perdido el rumbo a nivel mundial, y que ahora
viene una etapa de recuperación de mercados que re-
querirá de cierto esfuerzo”, consignó.

Y a nivel local, consideró que los que más rápido res-
ponderán a los estímulos del exterior, serán los gana-
deros que, aunque puedan haber reducido sus
planteles y los hayan trasladados a campos menos
aptos para la agricultura, siguieron en la actividad. “El
problema más serio es la inversión que se requiere para
volver a la ganadería cuando se dejó de hacerla años
atrás. Para eso hay que invertir en infraestructura y en
vientres, lo que se consigue disponiendo de mucho di-
nero. Lo que no se arregla fácilmente, es la parte del

personal capaci-
tado. Hubo un
gran desarraigo,
los jóvenes se fue-
ron del campo y
los profesionales
pasaron rápida-
mente a la agricul-
tura. Será muy
duro volver a con-
tar con el personal
necesario para las
actividades ganaderas”, precisó.

En cuanto a la recuperación del stock, destacó que
dentro de la misma etapa K se recuperaron 4 de los 10
millones de cabeza que se habían perdido, y que para
poder recuperarlas primero se debe empezar por au-
mentar el precio límite de faena.

Junio  27

Tonelli planteó un futuro alentador
muestra de otoño
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Exitoso concurso con más 
de 200 novillos terminados

muestra de otoño

Con la participación de más de 200 animales, el 7 de
junio se concretó el 42º Concurso de Novillos Termina-
dos que formó parte de una nueva edición de la tradi-
cional Muestra de Otoño de nuestra entidad. El
establecimiento de Daniel Bovetti, de Alejandro Roca,
fue el gran ganador del concurso, al obtener los dos
mejores novillos de las categorías liviano y pesado, y el
lote campeón en livianos. También Emilio Bonvillani
obtuvo un importante premio con el lote campeón de
novillos pesados, y Hugo Marzari se quedó con el lote
campeón en cruzas británicas.

Como en nuestra entidad había otro remate el día
previo al concurso, éste se desarrolló en las instalacio-
nes de la firma consignataria Feriálvarez, donde pasado
el mediodía se realizó el remate donde los dos mejores
novillos de la muestra, expuestos por Bovetti, obtuvie-
ron los mayores precios de la subasta: $40,70 el kilo
vivo para el mejor novillo liviano, y $36,80 para el mejor
novillo pesado. Los dos fueron comprados por Baggini
Hermanos de Alcira Gigena. Los demás valores oscila-
ron entre $30 y $32 el kilo vivo, considerados razona-
bles para el mercado por Raúl Moyetta, de la Cámara
de Ganadería.

Nuestro presidente, Javier Rotondo, dirigió una pala-

bras a los presentes, en las que agradeció a Lobo por
su jura y a la firma Feriálvarez por haber cedido sus ins-
talaciones para hacer el concurso. Y destacó la tarea de
los ganaderos que se mantuvieron en la actividad a
pesar de la tentación de la soja, felicitando especial-
mente a los criadores, que son los que tienen la “fábrica”
de terneros. Abogó entonces porque ante las buenas
expectativas existentes con el cambio de gobierno y las

Los dos mejores novillos expuestos por Bovetti fueron
comprados por Baggini Hermanos en $40,70 el kilo vivo
(liviano) y $36,70 el pesado. 



primeras medidas tomadas, los productores “vuelvan a
los planteos mixtos, sobre todo en esta parte del país.
Que se intensifiquen las rotaciones y se consoliden
planteos sustentables, para Río Cuarto vuelva a ser un
punto de referencia para la actividad.

También Daniel Cacciavillani, de la firma Feriálvarez,
agradeció a los remitentes de los más de 200 novillos
concentrados en las instalaciones de su empresa, cifra
que –a su juicio- está demostrando el nuevo ánimo que
se nota en la actividad, ya que años atrás no hubiera

sido fácil juntar tantos novillos terminados. Dio las gra-
cias también al jurado Santiago Lobo por haberse ve-
nido desde Buenos Aires a clasificar los novillos. 

Lobo, por su parte, dijo que su tarea no fue para nada
fácil, habida cuenta de la calidad pareja que tuvo la no-
villada. Al referirse al elegido como mejor novillo li-
viano, consideró que se trata de un animal “muy fino” y
con una gordura uniforme, como se requiere para el
consumo actual. Y con respecto al mejor novillo pe-
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Dos de las chicas del Ateneo Juvenil, que trabajó fuerte
junto a la Cámara de Ganadería, en la entrega del pre-
mio al lote campeón pesado de la familia Bonvillani.

Daniel Cacciavillani (Feriálvarez) y Raúl Moyetta, por la
Rural, tuvieron las mayores responsabilidades en la or-
ganización del concurso.

Continúa en página  30



sado, el profesional del frigorífico Rioplatense mani-
festó que tiene una buena musculatura y llegó a su
peso sin tener demasiada grasa.

Clasificación
Al elegir los mejores lotes de novillos, Santiago Lobo

clasificó como campeones a los lotes presentados por
Daniel Bovetti, de Alejandro Roca, en la categoría livia-
nos, y Emilio Bonvillani, de Río Cuarto, en novillos pe-
sados.

Los lotes y animales premiados fueron los siguientes:
Novillos livianos: lote campeón, el número 95 de Da-

niel Bovetti, y segundo el lote 113 de El Garabí. Como
mejor novillo liviano de la muestra fue elegido el cara-
vana 371 del lote  95 de Bovetti.

Novillos pesados: Campeón el lote 105 de Emilio
Bonvillani y segundo el lote 94 de Daniel Bovetti. Mejor
novillo pesado resultó un integrante del lote 94 de Bo-
vetti. 

Novillos cruzas británicas: Campeón lote 85 de
Hugo Marzari.

30  Junio

Los asistentes destacaron la cantidad y la calidad de los
novillos que participaron del 42º concurso.

En el transcurso de la Muestra de Otoño, el especialista
Víctor Tonelli dio una charla sobre ganadería invitado
por la firma Feriálvarez.

Exitoso concurso con más...
muestra de otoño
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La Exposición de Septiembre se
presentó ante criadores en AgroActiva

nuestra muestra nacional

“Es realmente interesante estar hablando de una ex-
posición del interior y de ganadería, en una muestra
colmada de ‘fierros’ como esta AgroActiva”. Con estas
palabras, nuestro presidente, Javier Rotondo, inició la
presentación de la 82ª Exposición Nacional Ganadera,
Industrial, Comercial y de Servicios, en la mega mues-
tra a campo abierta que del 8 al 11 de de Junio se rea-
lizó en la localidad de Monje, Santa Fe.

El lanzamiento de la muestra se realizó en el auditorio
del IPCVA y contó con la presencia de su presidente, Uli-
ses Forte, y del secretario de Ganadería de Santa Fe,
Carlos Corvalán, además de los presidentes de las aso-
ciaciones Angus, Limousin, Hereford y Braford. La pre-
sentación fue cubierta por una importante cantidad de
medios de prensa de todo el país.

Rotondo estuvo acompañado por el presidente de
Cartez, José Manubens Calvet, y su vicepresidente, Ga-
briel de Raedemaker, además del Méd. Vet. Eduardo
Bagnis, por la Rural, y el licenciado David Miazzo, de la
Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Ar-
gentina (FADA), quienes ofrecieron sendas presenta-

ciones sobre ganadería. Por nuestra entidad participa-
ron también el licenciado Germán Tinari e Ignacio
Leoni, del área de comercialización de la muestra.
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Rotondo invitó a los presentes a participar de nuestra
Exposición Rural, de la que participan todos los rubros
productivos.



En su presentación, Rotondo expresó su satisfacción
por el despliegue ganadero que se observaba en la
mega muestra y destacó el trabajo realizado en ese sen-
tido por Hugo Fernández, responsable de AgroActiva
Ganadera, agradeciendo además al IPCVA por el espa-
cio cedido para el lanzamiento de la Rural y la presen-
cia de los presidentes de las asociaciones de criadores,
destacando que son también protagonistas funda-
mentales de nuestra exposición de Septiembre. 

“Nuestra exposición requiere de mucho esfuerzo, ya
que se trata de una muestra más de 700 expositores en
las distintas áreas  que la componen y que, afortuna-
damente, ha trascendido las barreras del sector”. Y agra-
deció también la presencia de Daniel Provens,
representante en Río Cuarto de la marca New Holland,
que este año presentará el “tractor oficial” de la mues-
tra.

Y concluyó invitando a criadores y expositores de los
distintos rubros que cubre AgroActiva, como así tam-
bién al público en general, a asistir a la exposición de
Septiembre, una de las más importantes del interior y
que es visitada anualmente por unas 150 mil personas
de la ciudad y su área de influencia.

Disertaciones
En el marco de la mesa redonda posterior a la pre-

sentación de la Rural de Septiembre, Eduardo Bagnis,
docente universitario y ex presidente de la SRRC, se re-
firió especialmente al nuevo panorama que se abre a
los productores luego de la eliminación de las reten-
ciones y la liberación de las exportaciones, junto con la
unificación del mercado cambiario, por lo que le pare-
ció interesante analizar los distintos sistemas de pro-
ducción a los cuales pueden echar mano los
productores con propósito de atender al mercado in-
terno y recuperar el nivel de exportaciones perdido en
los últimos años.

Analizó entonces los sistemas pastoriles de produc-
ción de carne que le dieron fama mundial al “bife ar-
gentino” y las transformaciones que han ido sufriendo

con el propósito de intensificar la producción, mediante
la utilización de suplementaciones estratégicas a
campo. Y también a la última modificación del es-
quema ganadero con el encierre a corral en distintas
etapas de la cría y de la terminación, para darle mayor
eficiencia a la producción de carne. 

Por su parte, el licenciado Miazzo, técnico de FADA,
analizó los mercados de la carne, resaltando funda-
mentalmente las grandes diferencias entre lo que es el
mercado de producción y consumo argentino y los
mercados de los países destino. “Es importante saber
que tanto en producción cuanto en consumo, en Ar-
gentina se hace exactamente lo contrario que en los pa-
íses que más carne consumen. En nuestro país se
consumen anualmente 55 kilos de carne vacuna por
persona, unos 40 kilos de carne de pollo y apenas 10 kg
de carne porcina, mientras que en el resto del mundo
se consume más carne porcina, después de pollo y muy
poco de carne vacuna”, manifestó.

Destacó entonces el profesional de FADA que estas
diferencias deben ser tenidas muy en cuenta al mo-
mento de planificar la producción y la comercialización
de la carne vacuna, tanto para consumo interno cuanto
para exportación. “Además hay que tener en cuenta
que los hábitos de consumo de los argentinos tienden
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La Exposición de Septiembre...
nuestra muestra nacional
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Eduardo Bagnis y David Miazzo disertaron sobre siste-
mas productivos y mercados.



a parecerse  a los europeos, ya que mientras cae el con-
sumo de carne vacuna –años atrás se consumían 72
kilos por persona y por año- el consumo de carne por-
cina está en aumento”, explicó.

Sobre la base de esta realidad, el licenciado Miazzo

concluyó que está claro que el cerdo tiene mucho es-
pacio para crecer en el mercado interno, mientras que
la carne vacuna argentina debe direccionarse a nichos
de mercado internacionales, fundamentalmente entre
los consumidores de mayor poder adquisitivo.

La presentación se inició con un mensaje de Ulises Forte, presidente del IPCVA, quien destacó
el trabajo realizado por el Instituto durante el Gobierno anterior, donde tuvo “la difícil tarea de
promover un producto como la carne vacuna, cuya venta al exterior estaba prohibida. Y cuando
la gente se preguntaba por qué el IPCVA anda por las ferias más importantes del mundo si no se
podía exportar carne. La respuesta es que se lo hacía para ‘mantener viva la llama’ a la espera de
que se levantara esa prohibición, como ahora ocurrió”.

Pintó entonces un pano-
rama promisorio para la
carne vacuna argentina a
nivel mundial, tanto en los
mercados conocidos como el
Europeo y la posibilidad de
ampliar exportaciones a
oriente y también poder in-
gresar a Estados Unidos
antes de fin de año. “Por
suerte, la carne argentina
sigue teniendo la mejor ima-
gen a nivel internacional. Los
que no las tenemos somos
nosotros, los argentinos, por
tanto compromiso incum-
plido. Y eso es algo que tene-
mos que esforzarnos para
revertirlo”, puntualizó Forte.
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Promisorio futuro para la carne

Forte destacó la buena imagen que la carne argentina sigue teniendo en el
mundo.



empresas de la región
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Todo Campo, con Ombú en AgroActiva

Todo Campo, la empresa de venta de maquina-
ria agrícola de Las Acequias, desde donde atiende
a una importante zona productiva, estuvo en
AgroActiva acompañando a la fábrica de maqui-
naria agrícola Ombún, de Las Parejas, Santa Fe.

La empresa presentó sus fumigadoras, tolvas y
remolques con un importante stand en la mega
muestra de Monje, donde La Revista pudo dialo-
gar con Daniel Salum y con el presidente de
Ombú, Orlando Castellani, quienexplicó que el
ánimo de los productores empezó a cambiar con
el cambio de Gobierno y se fue acentuando con
las primeras medidas tomadas, como la elimina-
ción o quita parcial de retenciones, la liberación
de exportaciones y la unificación del tipo de cam-
bio. “A eso debemos agregarle los últimos au-
mentos en los precios de los granos, con lo que se
configuró un nuevo panorama para los produc-
tores. Sólo los problemas climáticos trabaron un
poco la reactivación, por los problemas de inun-
daciones, pero ya está terminando la cosecha y
esperamos tener un buen año”, precisó.

Explicó entonces que las ventas de maquinaria
venían muy alicaídas los últimos años, estimadas
en un 50% por debajo del nivel de 2011, que fue
un año histórico en cuanto a ventas. “Lo que no se
detuvo es la venta de remolques, que nosotros
también fabricamos, y eso nos permitió mantener
el nivel de ocupación en la fábrica, tomando in-

cluso algo de personal, y ahora esperamos que
todo vaya mejor en la próxima campaña”.

Por su parte, Daniel Salum, de Todo Campo, des-
tacó que la gente identifica mucho a su empresa
con la marca Ombú y que en esta época de cose-
cha están trabajando bastante más que otros
años con la entrega de cabezales y mono tolvas.
“Tenemos planes de financiación, que eso ayuda,
y también tenemos disponibilidad para la entrega
de los equipos e implementos. La cosecha se ha
atrasado bastante, por las inundaciones, pero los
productores están demostrando mucho interés
por incorporar maquinaria”, afirmó.

Salum llegó a AgroActiva acompañando a un
grupo de productores interesados en algunos
equipos y al final de la muestra la fábrica también
les pasa los datos aquellos productores del sur de
Córdoba que se acercan al stand, para que la
gente de Las Acequias los visite y cierre las opera-
ciones que quedaron pendientes. 

Ambos entrevistados destacaron la sinergia exis-
tente entre Ombú y Todo Campo, ya que para la
fábrica la firma de Las Acequias es su principal dis-
tribuidor a nivel país, en tanto que Ombú es el
mayor proveedor de Todo Campo.

Finalmente, Salum confirmó la participación de
Todo Campo en la Exposición Rural de Río Cuarto,
con un importante stand y acompañados por
Ombú, como todos los años.

Salum y Castellani destacaron la predisposición de los productores para la incorporación de nuevos equipos.



Fugaz pero fructífera visita
del ministro Ricardo Buryaile

El ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Bur-
yaile, visitó nuestra entidad el 7 de Junio acompañado
por el secretario de Agregado de Valor de su cartera,
Néstor Eduardo Roulet.

Buryaile y Roulet llegaron a la ciudad en el marco del
apoyo nacional hacia el candidato de Cambiemos a las
elecciones municipales del domingo, Eduardo Yuni, y
al mediodía se acercaron con el director de Políticas de
Agregado de Valor, Marcelo Terzo, a
las instalaciones de la Rural, donde
dialogaron con nuestro presidente,
Javier Rotondo, el presidente y el
vice de CARTEZ, José Manubens
Calvet y Gabriel Raedemake, otros
dirigentes de la Rural, y directivos y
productores de FAA Río Cuarto. 

Según comentó después del en-
cuentro Javier Rotondo, fue una
reunión muy interesante donde se
pudo dialogar sobre todos los
temas de la coyuntura, como la di-
fícil situación que están atrave-
sando los productores lecheros y
los criadores de cerdos, las inunda-
ciones, los problemas de caminos y

las perspectivas para la próxima campaña, como así
también sobre futuros proyectos para el sector.

Cabe destacar que en el marco de la misma campaña
por la intendencia de Río Cuarto, tanto Yuni, cuanto el
candidato de Unión por Córdoba, Juan Manuel Llamo-
sas, ya habían visitado nuestra entidad para dialogar
con los miembros de la Comisión Directiva.

encuentros políticos
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Los temas que más importan al sector fueron analizados con Buryaile y el
secretario de Agregado de Valor, Néstor Roulet.
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campo y clima

Advierten sobre una probable
sequía para la campaña gruesa

En lo que queda de junio no se generarán nuevos pro-
blemas de cosecha, se sembrarán trigos tardíos y para
la campaña gruesa ya en septiembre llegaría el fenó-
meno La Niña con sequía, según un reporte privado.

La Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de
Comercio de Rosario (BCR) destacó que, además los
suelos, en gran parte de la región pampeana, están con
las "napas al cuello". El componente climático tuvo un
peso determinante sobre todo en el período de la cam-
paña 2015-2016, que con la cosecha de soja, maíz y
sorgo ya llega a su final. Así, de prever récords de rindes
se la pasó a un abril en el que las lluvias inclinaron la
balanza hacia pérdidas cuantiosas en el agro.

Aseguró que en junio-julio las lluvias oscilarán alre-
dedor de sus valores normales ya que "no hay un argu-
mento fuerte para decir otra cosa" y que se sembrará
trigo y cebada tardíos.

"En los lotes donde pueda sembrarse, los perfiles de
humedad son excelentes. Donde no se pueda, se irá a
siembras tardías y su concreción será dependiente de
los mecanismos físicos que puedan mejorar el piso de
los mismos. Pero esta cuestión es dependiente de fe-
nómenos de escalas chicas", indicó.

GEA señaló que en los últimos 3 años, se pasó de
tener las napas de los 14 metros a 2 metros (de la su-

perficie), en gran parte de la Región Pampeana y hasta
verlas aflorando en los suelos.

En tanto el director de GEA expresó que "el aumento
de la napa freática es dependiente de un balance
donde su mayor componente es sin dudas la precipi-
tación" mientras que ratificó que La Niña acecha la
campaña de granos gruesos que empieza en la prima-
vera.

"El aumento de la napa freática se da por lluvias y es-
currimientos (superficiales y profundos) y "la salida de
agua y su descenso en napas" por percolación (que se
inhibe cuando la napa freática es muy cercana a la su-
perficie), evapotranspiración y escurrimientos", dijo.

Respecto de la campaña gruesa 2016-2017 afirmó
que se viene una Niña: hoy los modelos muestran una
alta probabilidad de su instalación.

"Hay que prepararse para una Niña que se instalaría
hacia septiembre 2016, y estaríamos transitando la
campaña gruesa 2016/2017 bajo el peor escenario Pa-
cífico dependiente. Creo que esto es lo que hay que se-
guir hoy con mucha atención. Se pueden dar
interesantes impactos negativos para la producción de
la próxima gruesa, pero como dije hay que seguir esto
bien de cerca", manifestó.
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Pimiento rojo 1 Unidad

Pimiento verde 1 Unidad

Aceite de oliva cantidad

necesaria

Pata y muslo de pollo

deshuesadas 3 Unidades

Queso provolone 100 g

Crepinettes 12 Unidades

Panceta ahumada 100 g

Pamplonas de pollo
recetas

Cortamos el pimiento verde, el  pimiento rojo, la panceta ahumada y el queso
provolone en bastones.
Estiramos sobre una tabla 3 patas muslo de pollo deshuesados, rociamos
con aceite de oliva perfumado al ají picante y rellenamos el centro de los po-
llos con los bastones cortados.
Enrollamos y cerramos las puntas para que no se escape el relleno.
Envolvemos con crepinette y cerramos bien las puntas y los bordes.
Llevamos a una parrilla a fuego medio y asamos suavemente. 
Luego de 50 minutos de cocción, las damos vuelta y continuamos la cocción
hasta dorar y terminar la cocción del pollo.
Servimos.

INGREDIENTES

PROCEDIMIENTO




