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Así como consideramos que 2016 fue
un año bisagra para la Argentina y,
sobre todo, para el sector agropecua-
rio, este 2017 puede ser el del co-
mienzo de la recuperación luego de
12 años de políticas anti campo. Con
algo más de un año del nuevo go-
bierno nacional sin que le pongan el
pie encima al campo, podemos decir
que no quedan excusas para no en-
carar un decidido aumento en la pro-
ductividad. Restan, eso sí, algunas
medidas que terminen con el flagelo
de la inflación y con la situación de in-
justicia que posterga a vastos secto-
res de la comunidad.
A nivel provincial, en cambio, son va-
rios los temas que quedaron en el
“debe y que, a nuestro juicio, debe-
rían cerrarse en este año. El de la in-
fraestructura es, quizás, el más
importante. Así lo demuestra la situa-
ción de caos hídrico que se vive en
gran parte del área central y en el su-
reste provincial.
La falta de obras no es un tema nuevo
y viene siendo un reclamo reiterado
de las entidades. Pero el desmadre
del año pasado -que continúa en
éste- lo puso en evidencia como
nunca antes. Se necesita un plan in-
tegral en conjunto con la provincia
de Santa Fe –y con el apoyo de la Na-
ción- y los productores queremos
monitorear la ejecución de esas obras
y el manejo de fondos que se realice.
Así lo exigimos cuando nos impusie-
ron un desmedido aumento tributa-
rio en el Presupuesto 2017 y todavía
estamos esperando que se conforme

la prometida comisión de segui-
miento.
La reglamentación de la Ley de Orde-
namiento Territorial del Bosque Na-
tivo generó una fuerte polémica en la
que el Gobierno se sigue mostrando
indeciso, incapaz de generar una pro-
puesta que permita un aprovecha-
miento sustentable evitando la
continuidad del desmonte. Hay que
intensificar la búsqueda de consen-
sos hasta encontrar el punto justo
que satisfaga, al menos en parte, las
inquietudes de ecologistas y produc-
tores. Pero no seguir postergando el
tema como se sospecha que pude
ocurrir por encontrarnos en un año
electoral.
Lo mismo ocurre con la denominada
Ley de Agroquímicos. Córdoba tiene
una legislación que es ejemplo a
nivel nacional pero que es perfecti-
ble. Así se entendió desde el Estado
nacional y se sugieren cambios que
permitirían recuperar algo de super-
ficie productiva al achicar las distan-
cias de prohibición de aplicaciones,
sobre la base de rigurosos estudios
científicos y pruebas experimentales.
Este es otro tema que la gestión
Schiaretti tiene en carpeta, pero que
no termina de concretarse. 
Infraestructura, bosque nativo y agro-
químicos son, entonces, tres de los
grandes temas que siguen sin solu-
ción y sobre los cuales se está cen-
trando, mayormente, nuestra acti-
vidad gremial a nivel provincial.

El Director
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La industria riocuartense y la especie ovina se
sumarán a la próxima edición de nuestra tradicio-
nal Muestra de Otoño, cuya principal actividad ha
sido siempre la Exposición de Reproductores Por-
cinos y que en esta oportunidad se desarrollará
del 8 al 10 de Junio próximo.

La industria local se integrará así a esta muestra
ruralista gracias a una inquietud del intendente
municipal, Juan Manuel Llamosas, quien desde su
asunción ha apoyado entusiastamente las activi-
dades de nuestra entidad, como fue su participa-
ción en varios momentos de la última Exposición
Nacional del mes de Septiembre, entre ellos el
corte de cintas y el acto de inauguración oficial. Y
la responsabilidad de participar de la organiza-
ción de la muestra recayó en el secretario de Des-
arrollo Económico y Social, Camilo Vieyra, y el
subsecretario de Agroindustria y Comercio, Daniel
Reiloba. Y la sección de ovinos está representada
por la Cooperativa de Productores y Artesanos del
Cuarto Río, encabezados por su presidente, Mar-
celo Ruano, y Daniel Torres, entre otros directivos.

Por la Rural, en los primeros encuentros organi-
zativos participaron varios de los directivos que
habitualmente se abocan a la organización de
muestras, entre ellos nuestro presidente, Javier
Rotondo, y Gabriel Gatti, además del coordinador
del área de Industria y Comercio, Germán Tinari.

Se trata, en definitiva, se sumar las inquietudes
de dos instituciones locales como nuestra Rural y
la cooperativa impulsada por Federación Agraria
Argentina, más la Municipalidad, que tiene el
firme propósito de promover a la agroindustria y
a la producción local y regional. La Muestra de
Otoño reúne tradicionalmente a las principales
cabañas de reproductores del país y se agregarían
ahora actividades relacionadas con la cría de ovi-
nos y su aprovechamiento integral al sumar a un
grupo de artesanos que procesan alimentos, cue-
ros y tejidos.

Como ya es habitual, la Exposición de Repro-
ductores se realizará en el pabellón de Porcinos y
Ovinos, en tanto que los stands de las industrias
estarán en el Pabellón principal y en espacios al

Crece la Muestra de Otoño: tendrá
porcinos, ovinos y una expo industrial
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Reiloba destacó las excelentes
relaciones existentes entre la
Municipalidad y la Sociedad
Rural, que ahora fructificará en
la realización de la Primera
Feria Industrial del Gran Río
Cuarto, en el marco de la Mues-
tra de Otoño, cuyo plato fuerte
es la exposición de porcinos.

Sigue en página 10



aire libre. Se prevé utilizar el pabellón azul, detrás
del principal, para realizar una degustación para el
público asistente, en el marco de un concurso de
asadores.

La industria del Gran Río Cuarto
Según explicó el Cdor. Daniel Reiloba, la identi-

ficación de la nueva gestión municipal con el sec-
tor agropecuario en general y con la Sociedad
Rural en particular, ha permitido establecer una

fructífera relación que ahora se traducirá en la re-
alización de este emprendimiento, en conjunto
también con la Federación Agraria y otras institu-
ciones del medio que serán invitadas a participar,
como el CECIS.

“La idea es que sea la Primera Feria Industrial del
Gran Río Cuarto, incluyendo a las empresas insta-
ladas en Las Higueras y en Holmberg, sobre todo
las relacionadas con la agroindustria. Sabemos
que éstas tienen un gran potencial y queremos
hacerlo visible a través de esta muestra”, enfatizó.

10  Marzo
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Crece la Muestra de Otoño...

Promoción de la Rural en Expoagro

nuestras exposiciones

Como todos los años, una dele-
gación de nuestra entidad reco-
rrió Expoagro para promocionar

la Exposición Nacional que se re-
alizará en Septiembre. En la foto,
Germán Tinari, coordinador de

Industria y Comercio de la Rural,
junto a su colaborador Ignacio
Leoni, el presidente de la Socie-
dad Rural, Javier Rotondo, y el
directivo Ernesto Monchietti.
Los acompañan el secretario de
Desarrollo Económico de la Mu-
nicipalidad de Río Cuarto, Ca-
milo Vieyra, y el presidente de
Cartez, Gabriel de Raedemaeker.
Mientras Tinari y Leoni invitaban
a los expositores de empresas
nacionales a participar de la 83ª
Exposición Nacional Ganadera,
Industrial, Comercial y de Servi-
cios, Rotondo y Monchietti to-
maron contacto con directivos
de CRA y de CARTEZ, además de
reunirse con las autoridades del
Ministerio de Agroindustria de
la Nación, de su par de Agricul-
tura y Ganadería de Córdoba, y
del Instituto de Promoción de la
Carne Vacuna Argentina (IPCVA),
entre otras instituciones.









Al margen, afortunadamente, de los problemas
de excesos hídricos que se registraron en otros
puntos de la provincia, la zona de Río Cuarto
apunta a tener una gran cosecha de maíz, basada
fundamentalmente en la estabilidad del maíz tar-
dío.

Así lo consideró el Ing. Agr. Francisco Demarchi,
vicepresidente de nuestra entidad, quien afirmó
que la zona es una “privilegiada” desde el punto
de vista agrometeorológico y destacó la inversión
realizada por los productores en genética y tec-
nología de control de plagas y malezas

Lo mismo ocurre en otros granos de cosecha
gruesa, acompañando al aporte del 40% del maíz
y del 19,6% de la soja que la provincia de Córdoba
realiza a la campaña 2016/17 a nivel nacional.

Demarchi, quien además es directivo de la Aso-
ciación de Ingenieros Agrónomos del Sur de Cór-
doba (AIASC) expresó en un artículo de PUNTAL
Tranquera Abierta que la actual campaña viene
signada por algunas pérdidas por sequía en el
maíz de primera, pero con un excelente compor-

tamiento del maíz tardío, que brinda estabilidad y
seguridad de cosecha a los productores. También
viene muy bien la campaña sojera.

Reiteró Demarchi que Río Cuarto puede consi-
derarse como integrante de una zona privilegiada
a nivel país, al margen de tantos problemas que
existen hoy en gran parte del área agrícola como
inundaciones, sequía y hasta grandes incendios.
“Podemos decir que en un radio de 100 a 150 km
de nuestra ciudad tendremos una cosecha muy
linda, ya que no hemos tenido los excesos hídri-
cos de otras zonas”, afirmó, para bromear:
“Cuando el Diluvio Universal, acá estaba parcial-
mente nublado”.

Puesto a analizar algunas particularidades de
esta campaña, el profesional explicó que los maí-
ces de primera han sufrido una sequía intensa en
su etapa vegetativa, situación que se tradujo en
un achicamiento entre nudos, resultando una
planta de menor altura que lo normal, de un
metro y medio a 1,60 m promedio. “Pero aquí hay
que resaltar el poder de la genética, porque en un

La región avanza hacia 
una gran cosecha de maíz

fuerte inversión en tecnología
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diciembre sin lluvias, con
40 grados y 20% de hume-
dad relativa, polinizaron,
fecundaron y hoy hay ma-
íces que tendrán una pro-
ducción razonable. Por
debajo de su potencial de
rinde, lógicamente, pero
darán una buena cosecha”,
precisó, en diálogo con
“Valor Agregado”, el pro-
grama agropecuario de
FM Libre, para añadir que,
en el caso de la soja, es-
taba muy chiquita en di-
ciembre y después se fue
recuperando.

“En los maíces de se-
gunda, en cambio, la situa-
ción es mucho mejor. Por
algo, más del 70% del maíz
de esta zona se siembra
desde el 25 de noviembre
en adelante. Y esto es así porque el productor
busca fundamentalmente estabilidad y seguri-
dad de cosecha, que es lo que brindan los maí-
ces tardíos o de segunda”, afirmó.

Aclaró, no obstante, que muchos especialistas
recomiendan sembrar al menos una parte de
maíz de primera porque, cuando las condiciones

son óptimas, expresa su máximo potencial. “Con
el maíz de primera podés tener un techo que esté
por arriba de los 10.000 kilos por hectárea, pero
si hay problemas con el tiempo, podés tener
rinde cero, como cuando se dio la tremenda se-
quía de 2012, cuando hubo lotes de maíz que di-
rectamente no se cosecharon. Entonces el techo

“Los productores de la zona apuestan mucho al maíz tardío, por su gran estabili-
dad”, dijo Demarchi.

Marzo  15
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productivo es alto y el piso puede ser tan bajo
como las condiciones obliguen. En el maíz tardío,

en cambio, no hay un techo tan alto pero el piso
se eleva considerablemente. Pero el promedio se
obtiene lo mismo. Por eso a nivel país se habla de
80 qq/ha (8.000 kilos) y es lo que normalemnte se
obtiene”, indicó.

Explicó entonces que en esta campaña se incre-
mentó notablemente la inversión en tecnología,
sobre todo en fertilización y en control de malezas
e insectos. “Gracias a ese plus tecnológico es que
podemos estar hablando de una posible cosecha
de 35 a 36 millones de toneladas de maíz a nivel
país”.

Las últimas estimaciones de la Bolsa de Comer-
cio de Rosario fueron de 36,5 millones de tonela-
das, de las cuales Córdoba aportaría 14,6, el 40%
del total, con lo que se convertiría en la mayor
provincia productora. El promedio de rinde a nivel
nacional sería de 80,4 qq/ha.

Hizo referencia Demarchi a la importancia del
cultivo de maíz para nuestra región, donde no
sólo se lo utiliza para la alimentación y su trans-
formación en proteína animal, sino también para
la generación de energía, ya sea a través de su
transformación en bioetanol o directamente
como biomasa para la generación de energía
eléctrica. “Además, es un cultivo muy noble, que

16  Marzo

Viene de página 15.

Rotondo manifestó que ya se empezaron a recolectar
algunos maíces de primera, con buenos rindes.

La región avanza hacia...
fuerte inversión en tecnología



se da muy bien en esta región y que llega a rindes
importantes con más facilidad que la soja, inclu-
sive, por mencionar al cultivo más extendido en
la Argentina.

Con respecto a la sanidad, Demarchi que, fina-
lizando el mes de febrero, no se registraron ata-
ques violentos de plagas como en otros años, ni
en maíz ni en soja. Esto nos refleja que cada cam-
paña es distinta, no hay una igual a la otra.  “El
año pasado a esta altura, en maíz estábamos pre-
ocupados por los ataques del cogollero, pero
ahora estamos más tranquilos en ese sentido. Y
en soja, para esta época estamos en pleno moni-
toreo y aplicación, de ser necesario, para contro-
lar chinches y orugas, pero hasta ahora, gracias a
Dios, venimos bien. Otra cosa es en la zona de

campos inundados y con muchas lagunas, donde
hay más insectos”, precisó.

También Rotondo
En el mismo sentido se pronunció el presidente

de la Rural, Javier Rotondo, quien dijo que hay
muy buenas perspectiva en la cosecha, especial-
mente en el maíz para los productores de la re-
gión. 

“En esta semana se ha comenzado con algunas
tareas de recolección de maíz, hecho en octubre,
el maíz que se denomina ‘de primera’. Ya se em-
pieza a palpitar y algunos lotes más adelantados
de la campaña de soja  comenzarán con sus ta-
reas de recolección. Gracias a dios, desde lo cli-
mático no hemos tenido grandes fenómenos
salvo algunas pedreas, riesgos que asumimos en
la zona”, afirmó a LV16 Radio Río Cuarto.

Rotondo dijo que durante la visita a “Expoagro”,
que es considerada como un termómetro inicial
del sector, se pudo percibir el optimismo de que
el campo en el 2017 y que va a ayudar mucho
más para mejorar la rueda de la economía nacio-
nal.
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Va por la reelección
El Méd. Vet. Javier Rotondo se presen-

tará nuevamente como candidato a la
presidencia de nuestra entidad, en la
asamblea anual ordinaria del 7 de Abril.
De esta manera, continuaría por un se-
gundo mandato al iniciado hace dos
años y lo haría acompañado por el
mismo grupo de trabajo que integra la
actual Comisión Directiva.

“Convencido de que aportamos, no
solo al sector, sino a toda la ciudad de
Río Cuarto, queremos continuar nuestro
trabajo por dos años más” dijo Rotondo
a comienzos de mes a LV16.







El 1º de Marzo entro en vigencia el Registro Fis-
cal de Operadores de la Cadena de Producción y

Comercialización de Haciendas y Carnes Bovinas
y Bubalinas (RFOCB), creado por la AFIP con el ob-
jetivo de detectar posibles operadores margina-
les o maniobras de evasión impositiva en la
cadena ganadera.

El registro alcanza a casi todos los actores del
sector: productores, criadores, cabañeros, inver-
nadores, feedloteros, frigoríficos, consignatarios,
comisionistas, mercados concentradores y pre-
dios feriales. En la práctica, se replica el registro
vigente en el comercio de granos, donde ya
existe un registro fiscal de operadores que dis-
pone algunos beneficios para las empresas que
estén incluidas, básicamente en los regímenes de
percepciones, pago a cuenta y retenciones de
IVA.

La solicitud de inscripción en el registro se rea-
liza en la página web de la AFIP (www.afip.gob.ar)
en una sección específica que lleva el nombre del
registro. Los únicos que quedan exceptuados de
inscribirse son los transportistas de hacienda.

Los operadores inscriptos deberán exponer una

Entró en vigencia el nuevo registro 
para la comercialización de hacienda

alcanza a toda la cadena cárnica

20  Marzo

Explicó Quadrelli que si el productor no se inscribe o no
cumple con informar la evolución de sus stocks, puede
sufrir la retención del IVA.



posición intachable en materia impositiva y no
tener procesos judiciales pendientes. El trámite
para entrar se realiza vía Internet, mediante clave
fiscal con nivel de seguridad 3.

“La permanencia en el registro estará condicio-
nada a que el contribuyente mantenga una co-
rrecta conducta fiscal; de lo contrario se aplicará
una suspensión por un plazo de hasta 60 días co-
rridos desde su notificación”, advirtieron desde el
Ministerio de Agroindustria, a través de un co-
municado.

Una de las consecuencias de la suspensión, no
inclusión o exclusión del registro será que la Afip
informará de la situación al Ministerio de Agroin-
dustria y al Senasa. En el primero de los organis-
mos ya funciona el RUCA (Registro Unico de
Operadores de la Cadena Agroalimentaria),
donde es obligatorio aparecer para no ser consi-
derado por el Estado como un operador margi-
nal en el negocio.

Los productores, consignatarios y frigoríficos
que no figuren en el registro, además, “quedarán
alcanzados por las alícuotas y valores de los regí-
menes de percepción, pagos a cuenta y reten-

ción” previstos en otro capítulo de la misma re-
solución.

En ese apartado se explica que los propietarios
de establecimientos de faena, los usuarios de
esos frigoríficos (matarifes) y los consignatarios
deben actuar como agentes de percepción del
IVA. Y que los productores que hagan negocios
con ellos estarán sujetos a distintos descuentos,
según figuren o no en el nuevo registro.

Por la compra de hacienda para faena, por
ejemplo, un matarife deberá trasladar a la Afip un
pago a cuenta que descontará al vendedor si este
figura en el registro. Pero si el ganadero no apa-
rece allí, ese descuento será mayor.

En el caso de las retenciones de IVA, a quienes
no estén dentro del registro se les retendrá el 5%
del valor bruto de la operación, contra un premio
de 0% para los buenos cumplidores. “Las reten-
ciones deberán practicarse en el momento del
pago de los importes -incluidos aquellos que re-
vistan el carácter de señas o anticipos que con-
gelan precio- atribuibles a la operación”,
establece la nueva norma.

Marzo   21
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Retención del IVA
El doctor Roberto Quadrelli, reconocido pro-

ductor ganadero y directivo de nuestra entidad,
advirtió que los productores que se inscriban en
el nuevo registro deberán ir informando la evo-
lución de los stocks. “Entonces, si no estás co-
rrectamente registrado, se te retendrá el IVA. Es

una especie de control que antes no existía”.
Por eso consideró importante que los produc-

tores se informen sobre cuál es su situación ante
la AFIP y que procedan a reinscribirse como ga-
naderos, para evitar que les retengan el IVA y no
se lo devuelvan. “Esto no es bueno porque si
tenés IVA mensual es necesario ir calzándolo para
seguir trabajando”, concluyó.

22  Marzo

Entró en vigencia el nuevo registro...
alcanza a toda la cadena cárnica

Los únicos que están exceptuados del nuevo registro son los transportistas de hacienda.

Viene de página 21.
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Productores agropecuarios sudáfricanos visita-
ron nuestra entidad y recorrieron campos de la
zona. “Es el segundo año que vienen a visitar la
ciudad y hacer estos intercambios de producto-
res”, indicó Germán Tinari, coordinador de Indus-
tria y Comercio de la Rural, quien actuó como

anfitrión de los visitantes, quienes llegaron a Río
Cuarto procedentes de la mega muestra Expoa-
gro realizada en San Nicolás, Buenos Aires.

Según se informó desde el portal de LV16 Radio
Río Cuarto, para mayo está previsto que un grupo
de productores de Argentina visiten el país afri-

Visita de productores sudafricanos
vida institucional

Hendrik Jordaan se dirige a los visitantes acompañado por el Méd. Vet. Ernesto Monchietti, de “La Negrita”.
Sigue en página 26
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cano, en un viaje organizado por Hendrik Jor-
daan, un sudafricano que tiene su empresa en Ar-
gentina. Este es el segundo contingente de
productores rurales de su país que visitaron Ar-
gentina con su organización.

La delegación estuvo compuesta por 15 pro-
ductores y –según afirmó Jordaan- tienen mucho
interés en la siembra directa.

Al igual que la primera delegación, los produc-
tores sudafricanos visitaron el establecimiento
“La Negrita”, de la familia Monchietti Cocco,
acompañados por el Méd. Vet. Ernesto Mon-
chietti, CEO del establecimiento.

Allí pudieron apreciar el manejo de una pro-
ducción ganadera integral: están allí la cabaña de
Aberdeen Angus y el Centro de Inseminación del
mismo nombre, donde además se maneja un
rodeo de cría, recría y engorde semi intensivo. 

La delegación de productores sudafricanos viene de visitar varios países de Europa y Estados Unidos.

Visita de productores..
vida institucional

Viene de página 25
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El 7 de Abril, a partir de las 20 horas, comparti-
remos nuestra Asamblea General Ordinaria en el
Pabellón Industrial de nuestra entidad, donde
analizaremos el balance del ejercicio cerrado el 31
de Octubre pasado y procederemos a la renova-
ción parcial de la Comisión Directiva.

En esta ocasión corresponde renovar Presidente,
Vicepresidente, Tesorero y seis vocales titulares,
cuatro vocales suplentes y la Comisión Revisora
de Cuentas.

Al término de la asamblea se
compartirá un asado de cama-
radería.

Orden del día
Se tratará en la oportunidad, el

siguiente orden del día:
1.- Designación de dos asocia-

dos para firmar el acta de asam-
blea.

2.- Consideración de los moti-
vos de la convocatoria fuera de
término.

3.- Consideración de la memo-
ria, balance general, cuadro de
recursos y gastos, cuadros y
anexos, e informe de la Comi-

sión Revisora de Cuentas, del ejercicio cerrado el
31 de Octubre de 2016.

4.- Renovación parcial de la comisión directiva
en los cargos de Presidente, Vicepresidente, Teso-
rero y seis vocales titulares, por el término de dos
ejercicios; cuatro vocales suplentes por un ejerci-
cio, y la Comisión Revisora de Cuentas, dos titula-
res y un suplente, por un ejercicio.

5.- Cuota social.

El 7 de Abril estamos de Asamblea
vida institucional
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Con la participación de un centenar de bino-
mios del país y del exterior, los días 10 y 11 de
Marzo se llevó a cabo en nuestras instalaciones
la primera prueba de Endurance de la temporada
2017, sobre distancias de 120 km para mayores y
80 km para juniors. De la prueba participaron bi-
nomios de Salta, Santiago del Estero, San Juan,
Mendoza, La Pampa, Buenos Aires y Río Negro,
además –claro está- de nuestra región. Y desde
el exterior llegaron jinetes de Chile, Uruguay,
Ucrania y Estados Unidos. Para los argentinos,
esta prueba es clave porque comenzaron a dis-
putarse los lugares de la delegación nacional que
participará del Torneo Panamericano sobre 120
km, que este año se celebrará en Uruguay.

Tal como se informara oportunamente, el En-
durance es una prueba de resistencia donde no
sólo es importante hacer un buen tiempo sino
que además el caballo tiene que llegar en per-
fectas condiciones, sin ningún tipo de claudica-
ción. Cada prueba se divide en dos o tres etapas,
al término de las cuales los animales son revisa-
dos por médicos veterinarios designados por la
Federación Ecuestre Argentina y la Federación
Ecuestre Internacional.

Las etapas comenzaron y terminaron en nues-
tras instalaciones, y se desarrollaron por caminos
rurales donde no hay tránsito que ponga en pe-
ligro a jinetes y animales.

Al término de la prueba, Alberto Labari, del En-

Un centenar de binomios en la
primera prueba de Endurance

deportes de a caballo

Alberto Labari destacó la repercusión que está teniendo
el Endurance en Río Cuarto.
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durance Río Cuarto, destacó la importante res-
puesta de jinetes que tuvo la convocatoria, ya que
no es fácil reunir un centenar de binomios, con
varios del exterior, en la apertura de las compe-
tencias anuales. Y destacó la participación de un
jurado uruguayo.

Destacó también la repercusión que está te-
niendo este deporte ecuestre en la ciudad y la
zona, al tiempo que anticipo la realización de una
gran prueba internacional en el mes de Octubre,
como se realizara el año pasado con el patrocinio
de un haras de Emiratos Árabes.







Entre las novedades que la Escuela de Equita-
ción de la Rural tiene para este 2017, se encuentra
la reciente afiliación a la Federación Ecuestre Ar-
gentina, que además acaba de otorgarle una
fecha para la realización de un Campeonato Fe-
deral de la zona sur de Córdoba y San Luis, el día
18 de Junio.

Así lo comentó a La Revista la Profesora Clara Ju-
lián, docente de equitación a cargo de la Escuela,
quien destacó que además se creó la figura del
Club Hípico de la Sociedad Rural de Río Cuarto,
que da cobijo tanto a la Escuela de Equitación
cuanto al Servicio de Equinoterapia. Esto llevó a
la creación de un logo identificatorio, que se

muestra en estas páginas.
Destacó la Profesora Julián que con la incorpo-

ración a la Federación Ecuestre, no sólo se pueden
organizar torneos como el que se hará en Junio,
sino que todos los alumnos de la Escuela pueden
participar del calendario anual de competencias
en distintos lugares del país.

Explicó al respecto que en este momento la Es-
cuela cuenta con unos 20 alumnos, desde niños
hasta adultos, con lo que se cubren todas las ca-
tegorías existentes en la Federación. “Está bueno
destacar que tenemos desde principiantes hasta
alumnos avanzados que pueden competir en
muy buen nivel”, expresó.
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El Hípico de la Rural organiza un
Campeonato Federal para Junio

deportes de a caballo



Cabe destacar que además de contar con muy
buenas instalaciones para la práctica de la equi-
tación, la Rural tiene varios caballos propios, que
pone a disposición de quienes deseen aprender
a saltar o simplemente a andar a caballo. Y cuenta
también con boxes disponibles para que los ji-
netes en competencia puedan tener en pensión
a los animales con los que participan de los tor-
neos.

La Profesora Julián hizo una invitación muy es-
pecial a todos los amantes de los caballos que
deseen concurrir para cabalgar o saltar, para lo
que se ofrece un amplio horario de atención, de
lunes a sábado, acomodándose las clases a las
posibilidades de cada interesado. Es importante
resaltar que a la escuela pueden asistir personas
sin límite de edad, ya que concurren desde niños

hasta adultos. 
Resaltó la Profesora que en este momento se

trabaja en la organización de distintas activida-
des para desarrollar a lo largo del año, especial-
mente una clínica de equitación que se realizaría
en el transcurso de este mes y un gran torneo de
salto que se concretaría luego de la gran Exposi-
ción Rural de Septiembre. “En esto es importante
destacar que en todas las actividades que reali-
zamos en el Hípico participamos los responsa-
bles de la Escuela y de Equinoterapia, dado que
estamos trabajando de manera integrada”, pre-
cisó. Y concluyó explicando que cuando un
alumno de equinoterapia demuestra estar en
condiciones de aprender a saltar, es incorporado
a las clases de equitación, mediante el trabajo
conjunto de ambos equipos.
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Beneficios para socios
La siguiente es una lista de los principales be-

neficios, adicionales a la actividad de defensa
gremial de la producción y el desarrollo regio-
nal, que nuestra entidad brinda a sus asociados:

Pettiti Automotores: Firmado el año pasado,
en el transcurso de la 82riª Exposición Rural de
Septiembre, rige un convenio con la firma Pet-
titi Automotores, mediante el cual, nuestros
asociados obtienen un importante descuento
en la compra de unidades de esa empresa. Por
informes, dirigirse al gerente local, Luis López,
al 0358 – 4641800 o a llopez@e-pettiti.com.ar.

Hotel Centuria (Buenos Aires): Los asociados
a nuestra entidad pueden gozar de un impor-
tante descuento en las tarifas del Hotel Centu-
ria, ubicado en Suipacha 30, en pleno centro de
la ciudad de Buenos Aires. Para este mes, por
ejemplo, una habitación standard twin o queen,
de costo normal $1.100, tiene una tarifa de $750
para socios de la Rural. Las reservas se realizan
de 8 a 17 horas al TE 011 – 43425575, reser-
vas@hotalcenturia.com.

Formarse en la Siglo 21: La Universidad Siglo
21 ofrece 10% de descuento para empleados y
familiares directos  de socios de la Sociedad
Rural en carreras de grado, tecnicaturas, cursos
de posgrado y programas de formación conti-
nua. Beneficio que se extiende a los más de 300
centros de aprendizaje dispersos por todo el
país. Más información puede obtenerse en
www.21.edu.ar; 0810 555 0202, TE 0358
4653437, interno 1. Avda. España 116, Río
Cuarto. informes_rio4 @ues21.edu.ar.

Farmacia Grassi: A partir del 20 de Marzo,
nuestros asociados tendrán un descuento del
15% en medicamento de venta libre, más un 5%
adicional sobre el remanente a pagar con uso
de obras sociales. Y gozarán de una bonificación
del 10% en productos de perfumería.

SanCor Salud: Este grupo de medicina pri-
vada ofrece descuentos de hasta el 15% en los

distintos planes de salud. Contacto: Emanuel
Yañez (0358 – 154023670,  emmanuel.ya-
niez@sancorsalud.com. ar).

Nación Seguros: Mediante un convenio, los
socios de nuestra entidad recibirán importan-
tes beneficios en protección de cultivos, pun-
tualmente en la cobertura contra granizo para
cosecha gruesa. Estos beneficios son:

-Coberturas adicionales sin cargo (incendio, in-
cendio rastrojo, anticipo de cobertura). Consul-
tar alcances y requisitos.

-Garantía y respaldo del Grupo Nación.
-Atención comercial integral para el asociado.
-Bonificación del 5% sobre el precio final abo-

nando con su Tarjeta Agronación.
Cobertura exclusiva para los departamentos

General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña y
Río Cuarto.

Informes: Sucursal Río Cuarto en Paseo de la
Ribera, en Avda. Mugnaini 50, 5º Piso. (0358)
4671790 / 4700129, sucursalriocuarto@nacion-
seguros.com.ar.

General Motor Argentina: La Rural tiene tam-
bién un convenio con GM Argentina, para la
compra de vehículos Chevrolet.

institucionales

Descuento en 
cuota social

La Comisión Directiva de nuestra
entidad informó que la cuota social
anual 2017 ha sido establecida en la
suma de $1100 y se realizará un des-
cuento de $200 a aquellos asociados
que la abonen antes del 30 de Abril.
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150 g de manteca
100 g de azúcar
1 huevo
3 yemas
zest de 1 naranja
200 g de harina 0000
100 g de harina de
maíz
60 g de almidón de
maíz
1 kg de duraznos
jugo de 1 naranja
70 g de miel

Postre rico y nutritivo: 
Crumble de duraznos

recetas

Para el crumble, batir la
manteca y el azúcar
hasta lograr una crema.
Agregar las yemas de a
una y el huevo. Incor-
porar el zest y los ingre-
dientes secos. Formar
una masa y envolver en
papel film.
Llevar a la heladera y
dejar descansar 1 hora.
Estirar la mitad de la
masa y cortar con cor-
tante de 7 cm de diá-
metro. Colocar los dis-
cos sobre una placa y
hornear 5 minutos a
170°.
Deshacer con las manos la otra mitad de la masa y reservar para el armado.
Cortar los duraznos en octavos y acomodar en una asadera. Rociar con el jugo
y la miel. Hornear a 200° por 10 minutos.
Colocar un disco de masa precocida en la base del aro. Rellenar con los duraz-
nos y terminar con una cucharada de crumble. Hornear a 180° durante 8 minu-
tos o hasta que el crumble esté dorado. Servir tibio con crema a medio punto y
damascos secos picados.

INGREDIENTES
PROCEDIMIENTO




