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LA VUELTA DEL MAIZ

Fuerte apoyo al alcohol 
sobre la base del cereal

Agroindustria nos abre sus puertas
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Con esta frase, que dijéramos como al
pasar ante una consulta periodística,
hacíamos alusión a lo trabajoso, lento y
costoso que resulta para un productor,
recuperar su campo después de una
inundación. Y no son pocos nuestros
colegas que hoy se encuentran en esta
situación, en varias zonas del centro –
sur de Córdoba.
A muchos, lamentablemente, les será
casi imposible recuperarse en el me-
diano plazo de las consecuencias de
las inundaciones. Sabemos, porque
nos lo dicen los técnicos, que se trata
de una de las tareas más difíciles, agro-
nómicamente hablando y que –
cuando se logra- los rendimientos
demoran varias campañas en volver a
ser los mismos que antes de los exce-
sos hídricos.
Por supuesto que hay herramientas
públicas y privadas para enfrentar
estas contingencias climáticas. Entre
las primeras se encuentran las leyes de
emergencia y/o desastre agropecuario
a nivel provincial y nacional, de las que
damos cuenta en la presente edición
de nuestra revista. Pero ambas son
meros paliativos ante la gravedad de
los daños ocasionados cuando la
fuerza de la naturaleza se desata sobre
nuestros campos. Es por eso que como
productores del interior debemos
acompañar el reclamo de las entidades
nacionales de que se amplíe el Fondo
de Emergencia creado por el anterior
Gobierno con un monto de 500 millo-

nes de pesos que con resultados a la
vista, hoy resulta claramente insufi-
ciente para atender a tantos producto-
res afectados por las consecuencias de
la corriente del Niño.
El sector privado tiene también como
una herramienta preventiva el sistema
de seguros de riesgo que requiere, eso
sí, de una inversión por parte del pro-
ductor y que, lamentablemente, no se
ha generalizado a todo el espectro
productivo por desconocimiento, por
falta de espíritu previsor –en el menor
de los casos- o por el costo de las pri-
mas que los torna inalcanzables para
los pequeños productores, que son los
que se encuentran más golpeados por
los efectos de tantos años de interven-
cionismo en los mercados. Aquí es
donde el Estado debe también estar
presente facilitando el acceso al seguro
haciéndose cargo de al menos una
parte de la prima.
Y no nos olvidamos, por supuesto, de
exigir a todos los niveles que los im-
puestos que tanto nos cuesta pagar,
vuelvan en las obras que se necesitan
para que estos fenómenos no nos
afecten de la manera que lo hacen; lle-
vándose el fruto de nuestro trabajo y
poniendo en riesgo a nuestras familias,
a nuestro personal y a las comunida-
des que nos cobijan. 

El Director
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En el marco de una situación de crisis hídrica gene-
rada en varias partes de la provincia por el exceso de
lluvias, el presidente de nuestra entidad, Javier Ro-
tondo, participó de la reunión de conformación del Co-
mité de Gestión de Cuencas de Río Cuarto, sobre el que
consideró que se requiere de obras de gran magnitud,
que “exceden el tiempo de una gestión de gobierno”,
por lo que debería considerarse “una cuestión de Es-
tado”.

Así lo expresó Rotondo al dirigirse a los presentes en
el acto de lanzamiento de la cuenca hídrica del río
Cuarto, con la participación del ministro de Agricultura
y Ganadería de Córdoba, Sergio Busso, otras autorida-
des provinciales y locales, y representantes del INTA, la
UNRC y la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Sur
de Córdoba, entre otras entidades.

La función principal del Comité será la de analizar, eva-
luar y formular proyectos para la ejecución de obras que
eviten inconvenientes en esta cuenca que contempla
las cuencas Río Carcarañá y sistema Vicuña Mackenna.

Los asistentes al acto de lanzamiento se comprome-
tieron a trabajar de manera conjunta y sostenida, en un
proyecto a largo plazo. Señalaron que es una proble-
mática de varios años atrás y que actualmente se en-

cuentra agravada por los excesos hídricos.
Destacó Rotondo el trabajo llevado a cabo por los

Consorcios Camineros, que hacen lo que pueden en las
condiciones que les toca llevar adelante su tarea. “Es un
sistema perfectible, por supuesto, pero que en Córdoba
ha demostrado que funciona y tenemos que cuidarlo”,
afirmó.

Se refirió además a la necesidad de que el problema
de las inundaciones, sobre todo la realización de obras
para su prevención, tiene que ser una política de Estado,
porque seguramente este ambicioso proyecto de tra-
bajar atendiendo las necesidades de cada cuenca se ex-
tenderá más allá del tiempo que tiene una gestión de
gobierno. “Quienes estamos hoy aquí, comprometién-
donos en este proyecto, tenemos que saber que su
éxito depende de su sustentabilidad en el tiempo”, pre-
cisó Rotondo.

Asumir responsabilidades
“Cada uno debe asumir sus responsabilidades en el

pasado, pero asumiendo el compromiso de trabajar en
conjunto y dejando de lado posiciones encontradas o
algunos preconceptos que, entiendo, se han ido supe-

Expectativas por la conformación del
Comité de Cuencas de Río Cuarto
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por los excesos hídricos

Continúa en página  10
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rando. Por eso esperamos que ahora, entre todos y bajo
la firme decisión de que esto se transforme en una po-
lítica de Estado, avancemos sobre este grave problema.
La magnitud de las obras así lo requiere”, expresó, para

concluir: “Celebramos la creación de este Comité de
Cuenca , nos sumamos al deseo de que no quede solo
en una suma de voluntades sino que pueda ser llevado
delante de manera sustentable en el tiempo y nos su-

Viene de página 9

Expectativas por la conformación...
por los excesos hídricos

El lanzamiento del Comité de Cuencas contó con la participación del ministro de Agricultura y Ganadería, Sergio
Busso, y de todos las áreas de gobierno y entidades involucradas con la problemática.
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mamos como una entidad compuesta por personas do-
lientes y sufrientes de esta problemática , porque
cuando el agua pasa, los problemas quedan”.

Explicó entonces que el agua es el problema que “nos

preocupa y agobia en esta circunstancia, pero a futuro
nos espera un fuerte trabajo para recuperar los suelos,
así que aquí nos encontrarán, dispuestos a trabajar en
conjunto”.

Rotondo destacó que el manejo de la cuenca requiere de grandes obras que “van más allá de una gestión de go-
bierno” y, por lo tanto, el tema debe encararse como una “cuestión de Estado”.
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El Ministerio de Agricultura y Ganadería dispuso, en
función del pedido de productores y entidades del sec-
tor que aún no pudieron completar la documentación
solicitada, una nueva prórroga para la fecha de presen-
tación de las declaraciones juradas de daños a los afec-
tados por anegamientos debido a las intensas lluvias
ocurridas en parte del territorio cordobés.

Esto permitirá obtener los beneficios otorgados tanto
por la ley de emergencia que rige en la provincia cuanto
por el alcance de la ley nacional, ya que la declaración en
Córdoba fue homologada ya por la Nación.

Cabe recordar que las planillas deben ser completadas
por los productores agropecuarios que se encuentran
dentro de las zonas declaradas en estado de Emergencia
o Desastre Agropecuario según decreto 30/16 firmado
por el Poder Ejecutivo provincial. Esta presentación es
obligatoria para acceder a los beneficios que otorga la
ley provincial 7121.

Las autoridades de la cartera trasladaron la fecha límite
hasta el viernes 1º de abril, ya que en distintas zonas del
interior aun hay titulares de establecimientos que no pu-
dieron cumplimentar con la entrega.

La Emergencia
Desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería se re-

cordó que las zonas incluidas en el mencionado decreto
no están definidas a partir de criterios geográficos de di-
visión política, sino que para una correcta inclusión de
todos los productores damnificados, la delimitación del
área tomó el criterio de Cuencas Hidrológicas. Las cuen-
cas comprendidas son: Rio Carcaraña (centro de los de-
partamentos Marcos Juárez y Unión, y noroeste del
departamento Juárez Celman, al sur de la ruta N° 2); el
Sistema Vicuña Mackenna; la cuenca del Arroyo Santa
Catalina; el Sistema de Canals; el Río Quinto (Popopis); y
el Sistema de General Roca.

Para los productores agrícolas, la medida abarca desde
el 1° de enero hasta el 30 de junio de 2016, y para gana-
deros y tamberos se extiende desde el 1° de enero hasta
el 31 de diciembre de 2016. No obstante, en caso de per-
sistir los anegamientos, se podrá solicitar la prórroga de
los plazos previstos.

Los principales antecedentes que tomó el decreto sur-
gieron de los informes elevados tras las reuniones man-
tenidas en el seno de las Comisiones Locales de
Emergencia Agropecuaria que se realizaron durante el
mes de enero en las localidades de Guatimozín, Labou-
laye, Jovita, Huanchilla y Vicuña Mackenna, y que se vie-
ron plasmados posteriormente en un acta elevada al
Ejecutivo por la Comisión Provincial de Emergencia

Hasta el 1º de abril se reciben declaraciones
por la emergencia, que ya es nacional

por los excesos hídricos
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Agropecuaria.

Las declaraciones juradas
Los formularios podrán ser descargados del sitio web

oficial del ministerio (magya.cba.gov.ar) o solicitados en

las agencias zonales que la cartera tiene en localidades
del interior, y serán receptados por los responsables de
dichas agencias. En el caso de Río Cuarto, la agencia
zonal funciona en nuestro predio de Avda. Sabattini
3801

Beneficios para seis 
provincias

El Ministerio de Agroindustria de-
claró en emergencia agropecuaria
seis provincias: La Rioja, Corrientes,
Santa Fe, Chaco, Córdoba y Entre
Ríos, afectadas por el fenómeno de El
Niño, que produce lluvias por encima
de lo normal, y por otras contingen-
cias climáticas.

A través de resoluciones que se pu-
blicaron en Febrero en el Boletín Ofi-
cial, habrá exenciones impositivas y
beneficios crediticios para los pro-
ductores que sufrieron daños en sus
cultivos y producciones.

Vale recordar que la Ley 26.509, san-
cionada en 2009, contempla además
ayuda financiera a través de un fondo
de 500 millones de pesos destinado
a la emergencia agropecuaria.







Una verdadera multisectorial acompañó a la empresa
Bio4 en su entrevista con el secretario de Valor Agregado
de la Nación, Ing. Agr. Néstor Roulet, para solicitar que se
destine al menos una parte de los aumentos de corte de
etanol en las naftas, al alcohol obtenido sobre la base del
maíz. Desde luego que esto se traduciría en un beneficio
que no sólo alcanzaría a la empresa local, sino a todas las
“etanoleras maiceras”, la mayoría de las cuales se en-
cuentran instaladas en esta provincia.

El Ing. Roulet estuvo acompañado por el secretario de
Energía, José Luis Sureda, y otros funcionarios de ambas
secretarías de Estado. La “misión riocuartense” estuvo en-
cabezada por el intendente municipal, Juan Jure –quien
gestionó el encuentro con Roulet-, a quien acompañado
por el ministro de Agricultura y Ganadería de Córdoba,
Sergio Busso. La delegación se completaba con el presi-
dente de Bio4, Ing. Manuel Ron, y el Ing. Marcelo Otero
(también presidente de la empresa Bioeléctrica), el pre-
sidente de nuestra entidad, Méd. Vet. Javier Rotondo, y el
vicepresidente del CECIS por el área industrial, Méd. Vet.
Pablo Vasquetto.  Estuvieron también los legisladores
Carlos Gutiérrez y Agustín Calleri, además del Cdor. Mar-
celo Terzo, que hasta ese momento se desempeñaba
como Secretario de Desarrollo Económico de la Munici-
palidad de Río Cuarto –hoy es funcionario de Agroin-
dustria-, entre otras personalidades del ámbito local.

Rotondo fue acompañado por el Lic. Marcelo Tinari, co-
ordinador del área de Industria y Comercio de la Rural.

Al final del encuentro, Roulet manifestó que la situa-
ción de estas empresas irá mejorando desde abril, con
un aumento en el precio de su producción, y que luego
se irá incrementando el corte de las naftas con bioeta-
nol que hoy está en el 12%, con la adjudicación de algún
cupo para las etanoleras. Las propias automotrices se
pronunciaron a la semana siguiente por un corte de
hasta el 26%.

"La primera alegría va a ser en abril, con un precio muy
mejorado, y después cuando se avance nuevamente con
mayor cupo de etanol y participaciones reales de cupo,
ahí se van a terminar todos los problemas y además se
van a abrir opciones concretas de nuevas inversiones",
se entusiasmó el funcionario oriundo de Canals en una
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La Rural acompañó a Bío4 en el reclamo 
por  un mayor cupo para el bioetanol

misión riocuartense a Agroindustria

El secretario de Agregado de Valor, Néstor Roulet, ase-
guró que en abril habrá un aumento de precios para el
bioetanol y que luego se irá en aumento el corte de las
naftas con mayor cupo para el etanol sobre la base de
maíz.



nota publicada por diario
PUNTAL.

Por su parte, el presi-
dente de Bio4, Manuel
Ron, agradeció la partici-
pación y el acompaña-
miento del arco político y
de las instituciones em-
presarias de la ciudad.
"Fue una reunión muy,
muy positiva porque
vimos a todo el arco polí-
tico apoyando una pro-
ducción local y pudimos
plantear lo importante
que es para Córdoba y para el sur de la provincia en par-
ticular", indicó, para remarcar que "es un orgullo como
empresa tener representantes políticos de esta calidad,
que fueron capaces de sentarse a una mesa detrás de la
preocupación de la empresa. Y por lo consustanciados
que están con la actividad productiva, porque ahí está la
clave para que la región y la provincia se desarrollen. Hay
que defender eso. Este tipo de apoyos dan ganas de con-
tinuar".

Cabe destacar que el bioetanol sobre la base de maíz
viene soportando fuertes descuentos en los precios y

que por el manejo de los cupos, hoy está trabajando al
70% de su capacidad.

Javier Rotondo destacó la importancia de que se hu-
bieran abierto las puertas del Ministerio de Agroindus-
tria para recibir a la delegación riocuartense, algo
impensado con el Gobierno anterior, y el grado de re-
ceptividad de las nuevas autoridades ministeriales.

Se refirió también a la relevancia que tiene el maíz en el
sur de Córdoba, donde históricamente fue el cultivo “in-

El presidente de la Rural destacó que Bío4, una de las tres grandes etanoleras instala-
das en Córdoba, es una sociedad de productores agropecuarios.

Continúa en página  18
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signia”, y al hecho de la
empresa Bio4 es una so-
ciedad de productores
agropecuarios que en
este caso acudieron a lle-
var un pedido que invo-
lucra a toda la provincia
y “particularmente a la
región maicera más im-
portante del país”.

El intendente Jure des-
tacó la gran convocatoria
lograda para la entre-
vista, porque hubo dis-
tintas fuerzas políticas y
empresarias detrás de
una preocupación
común. “Entendemos que fue fruto de una serie de me-
didas tomadas desde el Gobierno nacional y que busca-
mos que se revierta. Y en eso hay que destacar la gran
predisposición de los funcionarios nacionales a escuchar
y participar de una extensa reunión de casi dos horas",
destacó el intendente.

Y remarcó que "se trata de un sector muy importante
para nosotros como ciudad y región porque además, en
el caso puntual de Bio4, se trata de un modelo ejemplar
de asociación de productores que suman valor a la pro-
ducción primaria. Es un modelo de desarrollo para fo-
mentar". 

La Rural acompañó a Bío4 en el...
misión riocuartense a Agroindustria

Rotondo y Vasquetto junto al secretario Roulet, hombre íntimamente vinculado al ru-
ralismo regional.

Viene de página 17
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El reclamo de un aumento en la participación del etanol
sobre la base de maíz en el corte de las naftas, que Bio4
llevó a Buenos Aires, fue motivado porque en la última
asignación de cupos, que llevó el corte de 10% al 12%,
los dejó afuera. El aumento del 2% fue para el etanol
sobre la base de caña de azúcar.
Según se explicó en una nota publicada por diario PUN-
TAL, el aumento del corte –que entrará en vigencia en
abril- implica unos 160 mil metros cúbicos más de pro-
ducción al año, o unos 1.700 millones de pesos más de
facturación.  Nada se repartió entre las plantas etano-
leras de maíz, ubicadas en Córdoba (las 3 más grandes),
Villa Mercedes y Santa Fe. 
"La verdad es que sentimos una discriminación porque
entendemos la necesidad de las empresas a base de
caña de azúcar, por la situación del sector que tiene su
principal producto con un precio internacional por el
piso desde hace tiempo, pero pensábamos que al
menos una parte menor del 2% debía ser distribuido",
explicó Patrick Adam, de la Cámara de Bioetanol de
Maíz (Biomaíz). Y agregó: "Además, al mismo producto
se lo pagan 2,30 más por litro a las empresas de caña
que a las de maíz". De acuerdo a los valores fijados por
la Secretaría de Energía, el de caña tiene un valor de
$10,30, mientras que el de maíz, $8,02. Allí también se
menciona rápidamente el salto que tuvo el precio del
cereal (la materia prima) por la quita de retenciones,
que casi duplicó su valor y por lo tanto los costos para
las industrias.
"La ampliación del corte es una política positiva y va en
una buena dirección, pero también esperábamos que
al anuncio se le sume alguna proyección a futuro, una
señal de que habrá más avances en ese sentido", señaló.
Según Adam, sólo el sector maicero tiene en carpeta in-
versiones por 400 millones de dólares para la produc-
ción de alcohol y con eso se podría duplicar la oferta en
apenas cinco años. "Pero todos esos planes están es-

perando señales positivas. Hasta aquí fuimos perjudi-
cados por la política de precios primero y ahora exclui-
dos del mayor cupo que se repartirá", indicó.
El sector del maíz tiene una inversión ya realizada de
unos 450 millones de dólares en las cinco plantas que
están en plena producción y que hasta aquí cubren el
59 por ciento de la demanda de etanol. El 41% restante
está en manos de los ingenios. En metros cúbicos son
474 mil frente a los 330 mil de azúcar, según los últimos
datos de 2015.
Con este nuevo reparto la ecuación se equiparará más,
aunque en el mercado hay dudas sobre la capacidad
del Norte para abastecer el flamante cupo que le fue
asignado. El ejecutivo de Biomaíz evitó referirse a los
pares del Norte, pero señaló: "Nosotros siempre cum-
plimos con la entrega comprometida".
Adam destacó que la industria del maíz tiene una ca-
pacidad ociosa de unos 85 mil metros cúbicos, de allí la
expectativa de ocupar al menos la mitad de ese poten-
cial. Para eso debían recibir una cuarta parte de la
nueva cuota anunciada por el Presidente. "Con el 0,5%
íbamos a incorporar poco más de 40 mil metros cúbi-
cos. Con eso estábamos contentos y nos iba a permitir
revisar planes de inversión", aseguró. Por eso, para la Cá-
mara el anuncio de Macri fue "decepcionante", explicó
Adam en su nota con PUNTAL.

El etanol de maíz generaría nuevas 
inversiones por u$s400 millones

producción regional
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La Rural de Septiembre tendrá 
su presentación en Palermo

nuestra muestra

La 82ª Exposición Nacional Ganadera, Industrial, Co-
mercial y de Servicios de nuestra entidad, que incluirá
a la 30ª Feria Nacional e Internacional de Artesanías,
será presentada en julio en el marco de la Exposición
Rural de Palermo que organiza la Sociedad Rural Ar-
gentina. Nuestra exposición nacional se desarrollará
desde el 31 de Agosto al 4 de Septiembre.

Así se acordó en una reunión mantenida por el presi-
dente de nuestra entidad, Méd. Vet. Javier Rotondo, y
Luis Miguel Etchevehere, presidente de la Rural paler-
mitana. El encuentro formó parte de la apretada
agenda que Rotondo desarrolló en Buenos Aires, luego
de participar de la audiencia que la empresa Bio4 tu-
viera con el secretario de Agroindustria, Néstor Roulet,
y funcionarios del Ministerio de Energía, para solicitar
un aumento del cupo de bioetanol de maíz. Rotondo

formó parte de la nutrida comitiva que incluyó al in-
tendente Juan Jure y el vice presidente de Industria en
el CECIS, Méd. Vet. Pablo Vasquetto y el coordinador de
Industria y Comercio de la Rural, Lic. Germán Tinari.

Con Etchevehere se analizó también la posibilidad de
realizar un asado en nuestra entidad con socios y ami-
gos de la Sociedad Rural Argentina en la región, con
motivo de celebrarse este año el 130º aniversario de su
fundación.

Además, Rotondo tuvo  una reunión con Dardo
Chiesa, presidente de Confederaciones Rurales Argen-
tinas (CRA), la entidad madre del ruralismo del interior
del país, en la que nuestra Rural está representada a
través de CARTEZ. Se analizaron allí algunos temas re-
lacionados con el ruralismo confederado y la situación
del sector agropecuario luego de las últimas medidas.

24  Marzo

Rotondo concurrió a la reunión con el presidente de la SRA, Luis Miguel Etchevehere, acompañado por Vasquetto
(CECIS). 
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“No hay otra forma de hacer política
que estar con la gente”, dijo Buryaile

estuvimos en Expoagro

La realización de la 10ª edición
de Expoagro en Ramallo, sobre el
corredor productivo ubicado a la
vera de la autopista Rosario – Bue-
nos Aires, puso de relieve el punto
de inflexión que hoy viven la Ar-
gentina en general y el sector
agropecuario en particular. Miles
de negocios en “fierros” e insumos
para el campo y la fuerte presen-
cia del Gobierno nacional, con la
primera visita de un Presidente en
ejercicio, fueron los indicadores
de que algo está cambiando en el
sector y será por el bien de la pro-
ducción nacional y del país, en de-
finitiva.

Nuestra rural participó de esta
primera mega muestra del año con una nutrida dele-
gación encabezada por el Presidente, Méd. Vet. Javier
Rotondo, el ateneísta Martín Sentous y los responsa-

bles del área de Industria y Comercio, Lic. Germán Ti-
nari e Ignacio Leoni. El objetivo de la visita fue tener

Continúa en página  26

Buryaile en diálogo con nuestro presidente, Javier Rotondo, y el vicepresidente
de CARTEZ, Gabriel de Raedemaker.
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“No hay otra forma de hacer política...
estuvimos en Expoagro

presencia en ese encuentro que tuvo una gran tras-
cendencia política y comercial, y poder tomar contacto
con la dirigencia ruralista y miembros del Gobierno, a
quienes se hicieron llegar las inquietudes de los pro-
ductores del sur de Córdoba, y al mismo tiempo pro-
mover nuestra 92° Exposición Nacional Ganadera,
Industrial, Comercial y de Servicios, que se realizará en
la primera semana de Septiembre.

Para Rotondo, los contactos con expositores fueron
“muy positivos. Nos llevamos compromisos en firme y
algunas promesas interesantes de grandes empresas
que pueden ir por su cuenta o en sociedad con sus dis-
tribuidores del sur de Córdoba”.

Palabras de Buryaile
En ese marco, se tuvo oportunidad de dialogar con el

ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, sobre el
cambio de ánimo que se notaba en los productores y
en los expositores, y en la trascendente participación
del Gobierno nacional, luego de tantos años de aleja-
miento del sector. “No debería ser histórico que el Mi-
nisterio esté en una gran muestra como es esta
Expoagro, pero pasaron cosas en este país que son in-

comprensibles. La pelea del Estado con su propia
gente, a la que debía apoyar en su producción. Nos-
otros hemos decidido participar y creemos que debe-
mos estar en los eventos rurales llevando la política del
sector, estando con la gente que produce”, afirmó Bur-
yaile en diálogo con “Valor Agregado”, el programa de
FM Libre de Río Cuarto y emisoras regionales. 

Se refirió entonces al problema de la lechería, donde
aseguró que el Gobierno va a intervenir comprando el
excedente de stock que hoy tienen la industria, pero
no como un subsidio hacia las plantas lácteas sino para
que mejoren el precio a los productores. “Será un
aporte condicionado en ese sentido”, puntualizó, para
considerar que esto tiene que traducirse en una “me-
jora sensible para los productores”.

Aclaró el ministro que “lamentablemente, la lechería
es un sector que arrastra un serio problema de precios
desde hace mucho tiempo, como también los tiene la
industria por el contexto internacional. Entonces
vamos a hacer lo posible por capear el temporal y ayu-
darles a superar este difícil momento, tanto a la indus-
tria cuanto a los productores”.

Terciando en la charla, Javier Rotondo consideró que
las medidas macroeconómicas tomadas con el Go-

Viene de página 25



bierno tuvieron un impacto muy positivo sobre el sec-
tor en general, pero resultaron afectadas algunas pro-
ducciones como la lechería y la cría de porcinos, por
ejemplo, que tuvieron una importante alza en sus cos-
tos de alimentación. “Por eso las entidades estamos in-
tercediendo ante el Gobierno en la búsqueda de
soluciones, a la espera de que en el mediano plazo los
resultados del cambio de política tan rotundo que es-
tamos teniendo se generalicen a todos los sectores”,
afirmó, para destacar que también los asalariados están
sintiendo el golpe por el aumento de los precios de la
canasta básica y otros productos.

Sobre las inundaciones
En cuanto al problema de las inundaciones en Cór-

doba, el ministro Buryaile destacó que está trabajando
codo a codo con su par de la provincia, Sergio Busso, y
con el Ministerio del Interior, “para que podamos hacer
las obras de infraestructura necesarias para que esto no
vuelva a suceder”.

“Lo que sucedió ya no lo podemos remediar, desgra-
ciadamente. Trataremos de que se hagan las obras lo
más rápido posible. Conozco la realidad y la emergen-
cia que se vive. Vamos a estar allí, es una promesa”, en-
fatizó. 

Se le consultó finalmente por la charla que mantuvie-
ron en la muestra con el presidente de la Sociedad Rural
de Río Cuarto y sobre la posibilidad de que el Ministe-
rio esté en la Exposición Nacional de Septiembre, a lo
que respondió: “Siempre es bueno conversar con ami-
gos, es la forma de saber qué es lo que pasa en todos
lados y conocer sus inquietudes. Y recibir invitaciones,
claro. Es probable que podamos ir. Lo analizaremos. La
idea es estar en todos los lugares que podamos”, con-
cluyó Buryaile.
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La delegación de nuestra entidad en Expoagro, donde
se hicieron gestiones gremiales y se promocionó la
Rural de Septiembre.



Original remate de caballos Criollos
equinos en la rural

Nuestra entidad será sede de un original remate de
caballos Criollos mansos de abajo, sin domar, organi-
zado por la firma martillera Madelan SA, que se reali-
zará el 23 de abril con el auspicio de la Asociación de
Criadores de Caballos Criollos. 

Se trata de caballos de 2 o 3 años y siguiendo una tra-
dición que impulsa la firma, al término de un
año, ya amansados y preparados por sus due-
ños, estos mismos criollos podrán participar
de una competencia de tambores con im-
portantes premios en dinero efectivo que
permite al ganador recuperar lo que invirtió
en la compra y la preparación del caballo. Y
ese mismo día se realiza otro remate de ca-
ballos de cabestro y mansos, pero vírgenes
de lomo, que podrán competir al año si-
guiente.

Todos los caballos son puros registrados en
la Asociación y salen a la venta luego de
pasar por una jura de admisión, a cargo de
profesionales veterinarios. Las operaciones se
realizan con pagos en 12 cuotas.

La firma Madelan lleva varios años reali-

zando este tipo de remates en otras partes de la Ar-
gentina (Río Cuarto será la quinta sede), los que con el
tiempo van adquiriendo una importancia regional. En
la localidad pampeana de Macachin, por ejemplo, el
día del remate es una verdadera fiesta popular para la
gente de campo y los amantes de los caballos criollos. 
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Encuentro Nacional de Endurance
equinos en la rural

Los días 28, 29 y 30 de abril, nuestra entidad será sede
de un Encuentro Nacional de Endurance que contará
con el auspicio de empresarios de Dubai que visitarán
Río Cuarto por esos días y que están interesados en la
compra de caballos preparados para ese tipo de com-
petencias de resistencia.

La prueba es organizada por el Grupo
de Endurance Río Cuarto, cuyos respon-
sables expresaron que esperan reunir a
unos 200 jinetes de distintos puntos de la
Argentina.

Las pruebas de endurance se realizan
en caminos rurales y en distancias de
entre 20 y 80 kilómetros, y no sólo inte-
resa hacer un buen tiempo sino que el ji-
nete debe ir regulando la marcha de
manera que su caballo llegue sin claudi-
caciones y con un determinado número
de pulsaciones por segundo. Con este
propósito, se cuenta siempre con profe-
sionales especializados para controlar a
los equinos al término de cada etapa y el

llegar a la meta final.
Los caballos que participen de la competencia serán

concentrados en el predio ruralista, donde estarán la
largada y la llegada, y las duplas partirán hacia el sur
para recorrer un circuito diseñado entre los caminos ru-
rales de la zona.
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“Nacho” Aguirre preside el Ateneo Juvenil
Se renovó recientemente la comisión directiva del

Ateneo Juvenil de nuestra entidad, siendo elegido pre-
sidente Ignacio Agustín Aguirre (Nacho), quien reem-
plaza en el cargo a Martín Sentous.

Ignacio Aguirre, quien es oriundo de San Luis capital,
será acompañado en su gestión por los riocuartenses
Juan Cruz Sereno y Rafael Camardella, como vicepresi-
dentes primero y segundo; Antonella Andrada, de Villa
Huidobro, será secretaria, Laura Armando, de Pampa-

yasta Norte, prosecretaria; Adriano Scalise, de Jovita, te-
sorero, y Lucas Príncipe, de San Ambrosio, protesorero.
Nicolás Guaita, de Jovita, y Martina Aizpeolea, de Italó,
serán revisores de cuentas.

Al referirse a lo que será su gestión al frente del Ate-
neo, “Nacho” Aguirre manifestó que definieron trabajar
sobre tres pilares: formación, sentido de pertenencia y
fortalecimiento del grupo.

Departamento Socios
La Comisión Directiva de nuestra entidad decidió

crear el Departamento Socios, a fin de brindar aten-
ción personalizada a quienes nos apoyan en la tarea
gremial y social que se lleva adelante. Los invitamos
a comunicarse al 4640757/6691, o bien a igna-
cio@sruralrc.org.ar, donde Ignacio Leoni, responsa-
ble del área, les informará sobre los distintos
convenios firmados con empresas, mutuales, etc.,
con beneficios para nuestros asociados.

Se viene “7 Reinas”
“7 Reinas, experiencia motivacional femenina”, es un

evento diseñado para crecer como persona, como
profesional, como mujer, que se desarrollará en el
Salón de Fiestas de nuestra entidad, el viernes 8 de
abril.  “7 Reinas en Río Cuarto, preparate para escuchar
siete historias de vida de mujeres que inspiran”, dice
la presentación de este seminario organizado por la
diseñadora de moda Cecilia Costa.

nuestros jóvenes

Nueva comisión del Ateneo Juvenil de nuestra entidad.
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oportunidad comercial

Exitosa Feria del Usado de Catpro
Del 3 al 5 de este mes, la Sociedad

Rural de Río Cuarto fue sede de la exi-
tosa primera edición de la Gran Feria del
Usado organizada por Catpro, el conce-
sionario New Holland en Río Cuarto.

Una buena cantidad de productores y
contratistas de Río Cuarto y la región se
acercaron por esos días a revisar y en al-
gunos casos comprar tractores y cose-
chadoras de distintas marcas y
modelos, en excelente estado. Vinieron
también muchos usuarios New Holland
interesados en la primera Feria de Re-
puestos de la  marca. 

Además de los tractores New Holland,
se ofrecían también unidades Deutz,
Fiat, John Deere, Massey Ferguson, Val-
met, Zanello y Pauny. Entre las cosecha-
doras hay varios modelos New Holland,
Don Roque, Agco Allis, Case, Marani,
John Deere y Massey Ferguson, y cose-
chadoras de maní Colombo. También se
puso en venta un fumigador Jacto.

La Feria contó con servicio de cantina
y se ofrecía un bono contribución a
total beneficio de la Ciudad de los
Niños.

Marcos Provens, titular de Catpro, co-
mentó a La Revista que aunque el
tiempo estuvo a punto de jugarle una
mala pasada, fueron muchos los pro-
ductores que se acercaron en esos tres
días, en algunos casos usuarios New
Holland y también de otras marcas que
aprovecharon la Feria para mejorar su
parque de maquinarias.

Marcos Provens, titular de Catpro, manifestó que por los resultados
obtenidos es probable que haya nuevas ferias del usado.
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vida institucional

Nueva cuota societaria
La Comisión Directiva de

nuestra entidad resolvió
que la cuota societaria 2016
será de $850 y que quienes
la abonen antes del 31 de
Marzo tendrán un des-
cuento del 20%.

Los interesados en pagar
su cuota por transferencia o
depósito bancario pueden
comunicarse a los teléfonos
0358 4640757 o 4646691
(celular 154222615) para
que se les comunique los
datos de las cuentas de la
Rural.
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Paleta de cordero 500 grs  

Aceite de oliva  

Cebolla 2  

Morrón rojo 1  

Ajo 4 dientes  

Hongo de pino 100 grs

Portobello 100 grs

Champignon de París 100 grs

Pimienta  

Ají molido  

Caldo 750 cc  

Puré de tomate 250 cc

Polenta 500 grs  

Caldo 400 cc  

Crema de leche 100 cc

Manteca 50 grs  

Queso de cremoso 100 grs

Cúrcuma

Polenta con ragú de
cordero y hongos

recetas

En sartén con oliva, dorar el cordero en cubitos. Salar y reservar.
Aparte, rehogar los hongos en cuartos (los de pino hidratados en agua
o vino blanco).  Aparte, en olla con oliva, rehogar la cebolla, morrón y ajo
picados. Salar y agregar la carne a la olla cuando los vegetales estén
transparentes. Condimentar y agregar caldo y puré de tomate. Espumar
cada 15 minutos (retirar la espuma superficial del guiso). Cuando reduce,
sumar los hongos y cocinar por 5 minutos más. Para la polenta, llevar a
hervor la leche con el caldo y cuando hierve, verter la polenta en forma
de lluvia, revolver hasta que espese junto con el queso en cubitos, la
manteca y la cúrcuma. Servir la polenta y el ragú sobre ésta.

INGREDIENTES

PROCEDIMIENTO




