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Posible malversación de fondos públi-
cos (dólar futuro), lavado de dinero
(Hotesur, Lázaro Báez y La Rosadita) y
ahora cobro de coimas (Los Sauces,
donde también aparece Cristobal
López) son las tres causas judiciales en
las que se encuentran involucrados
Cristina Fernández y su hijo Máximo, y
que seguramente la traerán nueva-
mente a declarar a Comodoro Py. Y
aunque es probable que nuevamente
lo haga en el medio de su claque de
matones y aplaudidores, existe una
posibilidad cierta de que la demostra-
ción de “fuerza” –que no significa ino-
cencia, claro está- se vaya desgastando
a medida que la figura de la ex Presi-
denta se torne habitual en los pasillos
tribunalicios.
La gran pregunta, a esta altura, es
¿hasta dónde llegará una Justicia que
durante años tuvo prácticamente las
mismas pruebas que ahora y tenía las
denuncias durmiendo el sueño de los
justos?
Con los nuevos dichos de Fariña, la de-
tención de Báez y algunos de sus se-
guidores y una llamativa presentación
de Cristina ante los estrados, la ciuda-
danía se entusiasma con que, final-
mente, se hará justicia. 
Por lo pronto, cada nueva declaración,
cada prueba, parece abrir más los ojos
de la población, más allá de que los ul-
trakirchneristas prefieran comparar la
cuenta offshore de Macri con los miles
y miles de millones de dólares que se
robaron de los fondos públicos. Un ac-
cionar organizado y sistemático que
otorgaba obras a precios exorbitantes
a cambio de un retorno que, aunque

humilde como coima unitaria, llegó a
sumar lo que Fariña estimó como un
PBI completo. Esto es, todo lo que pro-
duce el país en un año. Algo así como
120.000 millones de dólares.
A cada paso que dan los fiscales se
nota que no sólo fueron Lázaro Báez y
Cristobal López, los implicados. Mila-
gro Salas y las Madres de Plaza de
Mayo, con Hebe de Bonafini y Scho-
klender a la cabeza, fueron otras rutas
del retorno del dinero K, aunque
mucho más humildes que las primeras.
Lo mismo que la patraña que fue el fa-
moso Fútbol para Todos. Y van apare-
ciendo, uno a uno, otros protagonistas
de esta película de terror que duró
nada menos que 12 años: Echegaray,
De Vido, Abal Medina y Aníbal Fernán-
dez, que hasta ahora parecía a salvo.
Es de esperar que lo abrumador de las
pruebas termine de quitar el velo que
aún ciega a los militantes que siguen
pendientes de un discurso que cada
vez se aleja de más de la realidad y la
devela terrible y devastadora, pero
comprensible a la luz del estado de
desfinanciamiento en que el país llegó
al 10 de diciembre. 
Así las cosas, solo queda esperar un rá-
pido y justo final en la Justicia para la
mira de todos los argentinos pueda
posarse en la formulación de un pro-
yecto de país en crecimiento donde –
como se dijo- la obra pública no vuelva
a ser el móvil para el desfalco.
mos sido testigos.

El Director
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Con la participación de un calificado grupo de asocia-
dos, se llevó a cabo en Abril la Asamblea General Ordi-
naria de nuestra entidad, en la que se aprobó la
memoria, el balance y estado de resultados del ejercicio
que va del 01/11/2014 al 31/10/15. Se renovaron 10 car-
gos correspondientes a vocales titulares y suplentes.
Como vocales titulares renovaron su mandato por dos
años los directores Franco Mugnaini, Ernesto Mon-
chietti, Ana Laura Vasquetto, Miguel Alonso y Gabriel
Gatti, al tiempo que Eduardo Bagnis, ex presidente de la
entidad, pasó a ser vocal titular, luego de un ejercicio
como suplente. Como vocales suplentes ingresaron
Martín Sentous. ex presidente del Ateneo Juvenil; Al-
fredo Cardozo (representante de la Rural en la Mesa de
Lechería de CARTEZ), Nerio del Corral y Alfredo Irico.

Al concluir el orden del día, el presidente de la enti-
dad, Méd. Vet. Javier Rotondo, agradeció la presencia
de los socios y muy especialmente a quienes dejaron
su lugar en la Comisión Directiva, como Omar Barlasina,
Alejandro Menguzzi y Juan Fagiano. "No abundan los
asociados que voluntariamente se sumen para trabajar
en la dirigencia y por eso les agradezco mucho su cola-
boración y el tiempo que le dedicaron a la entidad",
afirmó, para agradecer también la generosidad de quie-
nes se suman a la actual comisión directiva, donde hay
cuatro nuevos vocales suplementes. "Hemos decidido
incorporar a gente que viene trabajando intensamente
con nosotros, como Alfredo Cardozo, ex ateneísta y pro-
ductor tambero que tiene muchísimo para aportarle a
la institución. También es un honor para mi que Martín
Sentous pase formar parte de la Comisión Directiva,
luego del interesante trabajo que realizara en el Ateneo.
Como ex ateneísta creo que los jóvenes tienen talento
que no podemos desperdiciar después que se forma-
ron y trabajaron tanto en la entidad", enfatizó.

Se refirió también a Nerio del Corral, a quien calificó
como un colaborador incansable de la Rural, más allá
de los cargos que oportunamente ocupara. "Es un
honor tenerte nuevamente con nosotros, Nerio", mani-
festó, dirigiéndose directamente al nuevo vocal su-

plente.
Mencionó finalmente a Alfredo Irico, "criador de cer-

dos de la zona de Río Seco, con quien me une una amis-
tad muy profunda y le agradezco mucho que haya
aceptado acompañarnos".

"En general, creo que lo importante para llevar a cabo
nuestra gestión, es que sepamos fortalecernos como
grupo. A los palos estamos acostumbrados, a renegar
estamos acostumbrados, y me parece que si nos con-
solidamos como grupo, seremos mucho más fuertes. Y
en esto es importante que hayamos incorporado gente
nueva. Una entidad tan importante como la nuestra, no
puede ser manejada siempre por el mismo grupo de
gente. La renovación es sumamente importante", enfa-
tizó.

Manifestó Rotondo que para esta asamblea habían
previsto presentar el Departamento de Socios y una
nueva página de Internet que permitirá tener una mejor
interacción con los socios y mantenerlos permanente-
mente informados, aprovechando la tecnología que
hoy se encuentra disponible. "Quiero decirles que esta-
mos muy interesados en fortalecer la relación con us-
tedes, nuestros socios, y seguramente muchos de
ustedes ya recibieron una llamada de la persona encar-

Incorporación de nuevos directivos
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Rotondo agradeció a los directivos que dejaron sus car-
gos e invitó a los asociados a acercarse más a la Rural.



gada de este nuevo Depar-
tamento. Queremos que
disfruten los beneficios de
los convenios que hemos
suscripto y que segura-
mente aumentaremos en el
futuro, con mutuales, con
entidades bancarias. Y en
esto debo decirles que yo
he sido muy crítico con la
entidad madre del sector fi-
nanciero hacia el campo,
que es el Banco Nación,
pero hoy vemos que los
aires han cambiado y que
en algunas reuniones que hemos tenido con sus direc-
tivos vemos que hay una firme decisión de que el Na-
ción vuelva a ser un banco que realmente fomente a la
producción", precisó.

Comentó también que se está gestionando la posibi-
lidad de pago por débito automático de la cuota social,
lo que sin dudas les facilitará el trámite a muchos de us-
tedes.

Expresó finalmente que luego de tantos años de mo-
verse en la resistencia a un modelo anticampo, el país
y el sector tienen nuevamente un futuro promisorio.
"Vivimos momentos muy duros, pero estamos seguros
que la economía se irá reacomodando para que los be-
neficios de las políticas claras y sostenidas en el tiempo,
lleguen a todos. Nosotros hemos sido privilegiados, si
se quiere, por las primeras medidas macroeconómicas,
como la eliminación de retenciones, la liberación de las
exportaciones y la unificación del tipo de cambio. Pero
también reconocemos que hay efectos colaterales ad-
versos sobre otras producciones, como la tambera y la
cría de porcinos, que están pasando por un momento
muy grave. Estamos preocupados por esto y tenemos
la fortuna de poder conversarlo con las autoridades,
algo que antes nos estaba negado. Y en ese sentido,
agradecemos la presencia en esta asamblea del Cdor.
Marcelo Terzo, quien se desempeña como Director de

Políticas de Agregado de Valor del Ministerio de Agroin-
dustria de la Nación. Es muy importante que volvamos
a ser escuchados, el propio ministro de Agroindustria
es un ex dirigente rural, que tiene una tarea muy difícil,
por cierto. Pero por lo menos nos entiende, sabe de qué
le estamos hablando cuando nos escucha", puntualizó,
para finalmente dirigirse a los asistentes: "Yo les pido
paciencia, la situación es muy compleja y en la región
tenemos serios problemas de infraestructura porque
las lluvias nos han hecho una mala jugada, pero sepan
que al menos aquí tendrán dirigentes que van a pelear
al lado de ustedes, defendiendo sus intereses y de la re-
gión. Pero para eso es necesario que se acerquen a la
entidad. Nosotros somos productores igual que uste-
des y defendemos –y esto no me cansaré de repetirlo-
un modo de vida, que es el de trabajar la tierra para
producir, para fortalecer y ayudar a crecer al interior del
interior, favoreciendo el arraigo, con honestidad y de-
fendiendo la palabra empeñada. Principios que todos
tenemos presentes y si tenemos paciencia y perseve-
rancia, los podremos recuperar".

Luego de las palabras de Rotondo, los asistentes tu-
vieron un ameno intercambio de ideas y disfrutaron de
un asado de camaradería.
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Memoria del último ejercicio 
bajo un gobierno anticampo

La siguiente es la Memoria correspondiente al
ejercicio que va del 1º de Noviembre de 2014 al 31
de Octubre de 2015, leída en el transcurso de la
Asamblea realizada el 15 de Abril de 2016.

Si hay alguna característica notable del ejercicio que
nos ocupa, es que fue el último desarrollado bajo un
gobierno con un claro sesgo anti campo, plasmado en
una década –prácticamente- de medidas intervencio-
nistas que impidieron que el sector aprovechara una
importante cantidad de campañas con “viento a favor”:
buenas condiciones productivas y un contexto interna-
cional favorable. No fue la que nos ocupa, lamentable-
mente, porque el final de 2014 y prácticamente todo el
2015, transcurrieron con precios deprimidos, impues-
tos distorsivos (las retenciones entre ellos), mercados
intervenidos, restricciones a las exportaciones y a las
importaciones, y un desdoblamiento cambiario que
dejó a la producción primaria absolutamente sin com-
petitividad, con prácticamente todos sus márgenes de
rentabilidad en rojo.

Durante todo el período, el gobierno kirchnerista si-
guió discriminando al sector y negándole cualquier
oportunidad de diálogo, al tiempo que alentaba acti-
tudes de intolerancia y agresión hacia los productores
que tuvieron su mayor grado de violencia cuando en
distintos puntos del país comenzaron a ocurrir delitos

en contra de la propiedad con rotura de silos bolsa. He-
chos de un vandalismo injustificado que ni siquiera se
realizaban con fines de robo, sino que tenían el único
objetivo de amedrentar a los productores y obligarlos a
vender los pocos granos que atesoraban a modo de
ahorro, para enfrentar la próxima campaña.

Tal era el punto de connivencia entre las autoridades
y estos vándalos que el propio Banco Nación –por dis-
posición oficial- dejó de asistir financieramente a aque-

Continúa en página  16

El Ing. Eduardo Zacchi, secretario de la Rural, lee la me-
moria del ejercicio tratado en la Asamblea.

asamblea anual
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llos productores que conservaban granos en sus cam-
pos. 

A todo esto, el dólar blue –eufemismo por no lla-
marlo dólar paralelo, que era negado por el Gobierno-
trepaba permanentemente, a tal punto que a media-
dos del ejercicio la brecha con el dólar oficial superaba
el 70%. Todo esto en un contexto donde la crisis eco-
nómica y financiera del Brasil comenzaba a impactar
sobre la Argentina, anulando toda posibilidad de in-
tercambio con el socio natural de nuestro país.

Mientras tanto, los productores resistíamos como po-
díamos a los embates oficiales poniendo nuestras es-
peranzas en la posibilidad de un inminente cambio
político, “a caballo”, por utilizar un término gauchesco,
de las alentadoras promesas de los candidatos oposi-
tores de terminar con el yugo que agobiaba e impedía
el crecimiento del sector.

En el marco de esa resistencia cada vez más decidida
del sector hacia el Gobierno, no sólo se defendía con
argumentos valederos la necesidad de mantener el
ahorro con granos –la moneda de cambio más válida
para el campo- sino que los productores comenzaron
a exigir a sus entidades la realización de asambleas,
movilizaciones y paros de comercialización, en re-
clamo de diálogo y medidas de alivio para la produc-
ción.

Así, nutridas delegaciones de nuestra Rural partici-
paron de varias movilizaciones y asambleas organiza-
das por la Comisión de Enlace de Entidades

Agropecuarias de Córdoba, como las realizadas en Sin-
sacate, en Villa María y en el dique Piedras Moras (Al-
mafuerte), que se concretara el 17 de Julio, en
conmemoración del histórico voto “no positivo” del vi-
cepresidente Julio Cobos en el Senado Nacional, en
contra de la resolución 125 de retenciones móviles.
Movilizaciones que se realizaron bajo la consigna “No
maten al campo” y que contaron con la presencia de
los presidentes de Confederaciones Ruales Argentinas
(CRA), la entidad madre del ruralismo del interior del
país; Sociedad Rural Argentina y Coninagro. 

Estas movilizaciones, que se replicaron a lo largo y a
lo ancho del país, fructificaron en un gran paro de co-
mercialización de granos y de hacienda para faena que
se desarrolló d el 24 al 28 de Agosto, con la masiva ad-
hesión de los productores de todo el país, con excep-
ción de aquellos que residían en las zonas inundadas
que ya en ese momento representaban miles y miles
de hectáreas. Y el 14 de Octubre, a pocos días de las
elecciones que marcaron el final de 12 años de kirch-
nerismo y el triunfo de “Cambiemos” con Mauricio
Macri a la cabeza, se realizó una simbólica protesta en
la plaza del Obelisco, en el centro porteño, para de-
mostrar con productos y sus precios, la hecatombe
provocada por una realidad que se mostraba escan-
dalosamente diferenciada del relato oficial.

Relación con la Provincia
Desde nuestra entidad se trataron de mantener las

cordiales relaciones que durante años tuvimos con el

Viene de página 15.
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Gobierno provincial, aunque justo es reconocer que en
los últimos meses del presente ejercicio hubo algún
desacuerdo en cuanto al aumento del Impuesto In-
mobiliario Rural y el paquete de fondos específicos
que lo acompañan. Es más, desde CARTEZ se denun-
ciaba lo difícil que resultaba acceder al por entonces
gobernador José Manuel de la Sota para discutir este
problema. Los productores argumentábamos que ante
un año tan duro como el que tuvimos en el sector, el
Gobierno provincial estaba ajustando por inflación
cuando los precios de los productos del campo eran
los más bajos de los últimos años y con costos dolari-
zados en aumentos. “Si no ajustan por inflación, están
anticipándose a la preaununciada devaluación”, se ad-
virtió.

Finalmente, el aumento en el impuesto para el 2016
–que De la Sota había negociado con el futuro gober-
nador, Juan Schiaretti- quedó en 20% para el sector
rural y en 25% para el urbano. Con la salvedad de que
las zonas agrícolas marginales pagarían menos del
10%.

La misma discusión se había mantenido a comienzos
del ejercicio, en Noviembre de 2014, cuando desde
CARTEZ se denunció que el Presupuesto oficial 2015
contenía un alza de más del 30% en los denominados
fondos específicos, como el de infraestructura vial, al
tiempo que se exigía que se informara en qué se es-
taba gastando ese dinero, cuando la Provincia seguía
debiendo varios meses de pago de obras a los consor-
cios camineros.

Se trabajó también siguiendo los trámites corres-
pondientes para la declaración de zonas de desastre o
emergencia agropecuaria en las zonas afectadas por
inundaciones, granizo o tormentas de viento.

Por otra parte, al final del ejercicio se conformó final-
mente el Consejo Regional de Suelos del Departa-
mento Río Cuarto, como resultado de intensas
gestiones de nuestra entidad y de la Sociedad Rural de
Adelia María. Había pasado bastante tiempo desde
que ambas entidades empezaron a promover la defi-
nitiva aplicación de la Ley de Conservación de Suelos
de la Provincia, que implicaba la conformación del
Consejo Provincial y de sus delegaciones departa-
mentales, y la puesta en marcha de obras de infraes-
tructura y planes prediales.

Al mismo tiempo se hicieron gestiones permanentes
para el mantenimiento de la Patrulla Rural de la De-
partamental de la Policía Provincial en Río Cuarto y
para prevenir delitos rurales en la región. En particu-
lar, en el presente ejercicio se mantuvieron reuniones
por problemas de seguridad en la zona rural de La La-
gunilla.

Nuestras exposiciones
Como en todos los ejercicios, nuestras exposiciones

rurales volvieron a ser los hechos social y productiva-
mente más relevantes y con gran trascendencia a nivel
regional y nacional. Así pasó con la 81ª Exposición Na-
cional Ganadera, Industrial, Comercial y de Servicios,
que se desarrollara del 2 al 6 de Septiembre, que tuvo
un suceso que fue más allá de la imponente presencia
de los “fierros” o las ventas de reproductores, sino con
la intensidad política que se vivía por esos días, habida
cuenta de su realización en un período clave, a 45 días
de las elecciones nacionales que podían terminar con
12 larguísimos años de menosprecio y hostigamiento
hacia el sector.

Continúa en página  18



El punto políticamente más alto fue, sin
lugar a dudas, el acto de inauguración ofi-
cial de la muestra, donde el gobernador
José Manuel de la Sota y la dirigencia ru-
ralista que hizo uso de la palabra -Rubén
Ferrero (CRA), José Manubens Calvet (CAR-
TEZ) y nuestro presidente, Javier Rotondo-
fustigaron duramente al Gobierno nacio-
nal.

Además, por esta gran vidriera del
campo del interior productivo pasaron los
candidatos a Presidente de la Nación
Adolfo Rodríguez Saa, Sergio Massa y
Mauricio Macri, acompañados por refe-
rentes de sus respectivos partidos.

El entusiasmo político tuvo su correlato
en los precios, ya que aunque no tienen obligación de
declarar sus ventas ante la Rural, se supo que hubo al-
gunas ventas de sembradoras y equipos para ganade-
ría, y que todos los expositores se fueron con un
importante número de datos para seguir trabajando
en los próximos meses. En ganadería, se destacaron los
precios del del reservado de gran campeón Polled He-
reford puro de pedigree, de la cabaña “Tío Negro”, de
Meneghello, de Coronel Baigorria, que se vendió en
$61.000, en tanto que el campeón dos años menor
Aberdeen Angus puro de pedigree de Julio Javier
Bravo fue subastado en $56.000.  En equinos, el gran
campeón macho de la raza Criolla expuesto por Enri
Beltramino, fue adquirido en $45.240, en tanto que en
ovinos el precio máximo de $15.000 correspondió al
reservado de gran campeón Hampshire Down de Ro-
berto Gallo y en porcinos fue de $13.000 y lo pagaron
por el reservado de campeón Hampshire de Martín
Juan López. En productos de granja, una gallina Or-
pington Leonada fue subastada en $2.400.

Otro de los puntos altos en cuanto a convocatoria
durante la Exposición, volvió a ser el Consejo Econó-
mico y Social de Río Cuarto, con su Carpa Auditorio,
por donde pasaron destacados conferencistas; lo
mismo que la participación del IPCVA, con charlas y
jornadas de capacitación, y, tal como ocurriera en los
últimos años, la importante presencia de la filial Río
Cuarto de Federación Agraria Argentina, entidad her-

mana que exhibió los productos y servicios que brin-
dan sus centros juveniles y cooperativas asociadas.

En esta oportunidad se realizó también una intere-
sante tarea conjunta con el Centro Empresario Comer-
cial, Industrial y de Servicios de Río Cuarto (CECIS). A
través de su Cámara de Mujeres Empresarias y con el
apoyo del EDECOM y una empresa aseguradora, se
montó una interesante actividad para educación vial
de alumnos de primaria y nivel inicial.

También estuvo muy interesante la tradicional Mues-
tra de Otoño, que en el mes de Junio comprendió a la
4ª Fiesta Provincial del Porcino y la 61ª Exposición Na-
cional de Reproductores Porcinos, donde hubo bue-
nas ventas, sobre todo las hembras, y se obtuvo un
precio máximo de $11.400 por el primer premio de la
raza Yorkshire, expuesto por Valentín Grabich, de la
provincia de Santa Fe.

Cabe recordar también que en nuestro predio fun-
ciona el ente de vacunación contra la fiebre aftosa UEL
“Centro del Sur y Comechingones”, que si bien se ha
transformado en una asociación civil independiente
de nuestra entidad, se continúan manteniendo lazos
afectivos y de trabajo por entender que se trata de tra-
bajar para fomentar la producción ganadera en la re-
gión, uno de los principios fundacionales de la Rural.

Nuestros Ateneístas
Como todos los años, nos complace mencionar la

18 Mayo
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tarea desarrolla por nuestro Ateneo Juvenil, que se
torna imprescindible en cada edición de nuestras las
exposiciones rurales, donde ocupan cargos vitales en
cada una de las secciones, sobre todo en las ganaderas.
Esto nos mueve al permanente agradecimiento y nos
llena de orgullo saber que nuestros jóvenes levantan la
misma bandera de fomento a la producción ganadera
regional que los pioneros de nuestra entidad. 

Destacamos también la intensa tarea solidaria y de
capacitación que desarrollan con las escuelas rurales
de la zona. En ese marco, en el presente ejercicio reali-
zaron una forestación solidaria en la escuelita “San
Juan Bosco”, de la zona rural de San Ambrosio.

Además hicieron una interesante visita a la Escuela
Agrotécnica Salesiana “Ambrosio Olmos”, donde reco-
rrieron el novedoso tambo – fábrica para docencia y
producción, y realizaron actividades de intercambio y
recreación con sus alumnos.

A esto se suman las actividades permanentes de ca-
pacitación sobre temas gremiales y productivos para
los integrantes del Ateneo Juvenil que son, en defini-
tiva, futuros integrantes de nuestra Comisión Directiva
o de otras entidades gremiales del campo.

Buenas Prácticas Agropecuarias
Como ya es de público conocimiento, nuestra enti-

dad forma parte de la Mesa de Buenas Prácticas Agro-
pecuarias de Río Cuarto, que hacia fines del ejercicio
participó activamente de la jornada denominada “Bue-
nas Prácticas + Salud en la Aplicación de Fitosanitarios”,
organizada en conjunto con CASAFE y los ministerios
de Agricultura de Córdoba y de la Nación. El encuentro
permitió difundir entre miembros de la comunidad
local y regional los alcances de la Ley de Agroquímicos

de la provincia y las recomendaciones sobre BPA del
Ministerio de Agricultura de la Nación, al tiempo que se
generó un enriquecedor debate entre los disertantes
invitados, técnicos, productores y miembros de agru-
paciones ambientalistas. En lo técnico, la jornada se
centró en una demostración a campo de los alcances
de la deriva en aplicaciones terrestres y aéreas, ante
una concurrencia estimada en 400 personas.

Relaciones con la comunidad
Como ocurriera en los últimos años, nuestra entidad

mantuvo una intensa actividad en conjunto con los
demás integrantes del Consejo Económico y Social de
Río Cuarto, y se continuó con el apoyo a distintas ins-
tituciones de bien público a las que se les brindan es-
pacios gratuitos durante la Exposición de Septiembre,
como los estacionamientos y puestos gastronómicos.

También se brinda apoyo económico con parte de la
recaudación en entradas de la Rural, a instituciones
que realizan una importante tarea comunitaria, como
la Ciudad de los Niños, la Fundación del Nuevo Hospi-
tal y Bomberos Voluntarios. 

Particularmente, en este ejercicio se realizó una “Lo-
creada Solidaria” denominada “Nutrir Esperanza”, a be-
neficio de la Fundación de Equinoterapia de nuestra
entidad y de la Fundación CONIN, que combate la des-
nutrición infantil.

Cabe recordar que el Servicio de Equinoterapia que
se brinda en la Rural funciona en paralelo con la Es-
cuela de Equitación, que cuenta con alumnos de Río
Cuarto y de la zona, y que en este ejercicio realizó ac-
tividades de capacitación con la especialista Andrea Pi-
gazzi.

Continúa en página  20
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También se viabilizó la donación de los juegos que la
empresa Coca Cola expuso en la Exposición de 2014, a
la escuelita rural del paraje “La Gilda”.

Algunos directivos y los responsables del área de In-
dustria y Comercio participaron también de reuniones
de la Comisión de Turismo de Río Cuarto, que se ocupa
de promover y colaborar con algunos de los eventos
más importantes que se realizan en la ciudad, como
nuestra Exposición Rural, las carreras de TC y otras ca-
tegorías automovilísticas, otros eventos deportivos, los
Carnavales, recitales musicales, obras de teatro, etc.

Imagina Argentina
Una de las actividades realizadas en la Rural y que

más repercusión tuvieron a nivel nacional, fue el con-
greso “Imagina Argentina”, organizado por la Funda-
ción Argentina para el Desarrollo Agropecuario (FADA),
con sede en Río Cuarto. Logró reunir a destacados eco-
nomistas, periodistas y dirigentes sociales, además de
algunos candidatos presidenciales, para imaginar con
empresarios, funcionarios, productores y público en
general, como será el país que imaginamos en los años
venideros. Desde nuestra entidad participaron como
disertantes nuestro presidente, Javier Rotondo, y el por
entonces presidente del Ateneo Juvenil, Martín Sen-
tous.

Eventos culturales
Como miembros de una entidad que nuclea a pro-

ductores agropecuarios en íntima relación con el resto
de la comunidad, nos gusta decir que tenemos el cen-
tro de convenciones de la región. De allí que haya sido
elegido para la realización de Imagina Argentina, por
ejemplo, o que sea sede de importantes recitales de
grupos musicales u otro tipo de eventos.

En este ejercicio se destacaron dos recitales musica-
les organizados por Cultura de la Provincia de Cór-
doba. Uno de ellos fue el concierto ofrecido por la
Orquesta Filarmónica de Córdoba y otro el del tenor
Darío Volonté, quien el mismo Día de la Bandera (20
de junio) nos deleitó con el concierto “Bandera de la
Patria Mía”, acompañado por la Orquesta Juvenil del
Teatro “San Martín”, de Córdoba, y el Coro “Delfino Qui-
ricci”. En ambos casos, a salón colmado, y a beneficio
del Banco de Alimentos Río Cuarto, que funciona en
nuestro predio, y con la participación de los chicos del
Ateneo Juvenil, que montaron un servicio de cantina,
a fin de recaudar fondos para las tareas que realizan.

Nuestras delegaciones
En el presente ejercicio se realizó también una visita

a la recientemente conformada delegación de La Ca-
rolina, donde directivos y miembros del Ateneo Juve-
nil, dialogaron con los productores sobre temas de
actualidad nacional y sobre la situación del sector, ade-
más de algunas inquietudes puntuales de la zona. Se
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Memoria del último ejercicio...
asamblea anual

Viene de página 19.



realizó en el club “San Martín” y participaron el jefe co-
munal, Eduardo Alberto Muñoz, el delegado de la Rural,
Fernando Pagliaricci, productores locales y otros pro-
venientes de Sampacho, La Barranquita y colonia 25 de
Mayo.

En Noviembre de 2014, nuestra entidad realizó un
justo reconocimiento a la tarea de don Carlos Nicolino,
delegado de la entidad en La Invernada – Río Seco,
quien lleva más de 30 años realizando informes agro-
meteorológicos mensuales que entrega puntualmente
a la Rural y a medios de comunicación de Río Cuarto.

Obras en el predio
Las tareas de mantenimiento y mejoramiento del pre-

dio ocupan permanentemente a nuestros directivos y
empleados. En ese marco, en el presente ejercicio se
concluyeron las reformas del Pabellón de Porcinos y
Ovinos; se concluyó con las galerías externas que per-
miten ampliar el Pabellón de Granja y se mejoraron las
instalaciones de la parrilla y la cocina del Pabellón de
Industria y Comercio.

Comunicación
La entidad mantiene un aceitado sistema de comuni-

cación con sus asociados y con la comunidad en gene-
ral, a través de la edición mensual de La Revista de la
Rural –que además de enviarse a los socios se distri-
buye entre las empresas e instituciones anunciantes-
,su página web y sus espacios virtuales en Facebook y
en Twitter.

Agradecimientos
En nombre de nuestra Comisión Directiva queremos

agradecer a nuestros socios, productores, cabañeros,
empleados de  nuestra institución, industrias, comisión
juvenil,  amigos de la entidad y toda la comunidad por
su colaboración y apoyo; ya que entendemos que gran
parte de éstos logros se sostienen con el trabajo y es-
fuerzo mancomunado de todos ellos.

Méd. Vet. Javier Rotondo, presidente de la SRRC
Ing. Agr. Eduardo Zacchi, secretario de la SRRC
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Rotondo en el IPCVA: empecemos
por darle más kilos a los novillos

reactivación de la ganadería

Al participar del Semina-
rio “Carne Argentina 2030”,
organizado por el IPCVA, el
presidente de nuestra enti-
dad, Javier Rotondo, ase-
guró que el problema de la
carne argentina es que
“siembre estamos ha-
blando de lo provechoso
que podría ser, pero nunca
lo concretamos”. A su juicio,
hay que ser más concretos
e ir paso a paso, y que un
buen comienzo hacia un
gran futuro exportador,
sería darle más carne a los
novillos, para con el tiempo
tener un buen stock de no-
villos pesados.

El seminario se realizó en el
Hotel Hilton y contó con una
multitudinaria participación de productores y profesio-
nales del sector, y con disertaciones a cargo de desta-
cados especialistas. Rotondo encabezó una pequeña

delegación de la entidad integrada además por el pre-
sidente del Ateneo Juvenil, Ignacio Aguirre, y los res-
ponsables del área de Comercio e Industria, Germán
Tinari e Ignacio Leoni. 

“Estos eventos nos dan la posibilidad de evaluar cuál
es la situación y qué posibilidades tenemos para mejo-
rar, que en este momento yo creo que son muchas,
pero a mi juicio, debemos ser concretos y certeros. Fi-
jarnos metas alcanzables en el mediano plazo, como
podría ser ir aumentando el peso de faena, y así lanzar-
nos a los mercados recuperados cuando tengamos un
stock razonable de novillos pesados”, precisó Rotondo
en declaraciones formuladas a PUNTAL Tanquera
Abierta.
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Javier Rotondo dialoga con el presidente de Coninagro, Egidio Mailland, en una  
pausa del exitoso seminario Carne Argentina 2030 del IPCVA. Lo acompaña el 
ateneísta Ignacio Aguirre.



Consideró además que el futuro de la ganadería está
hoy más que nada en manos de los productores que,
por vocación o tradición, más que por conveniencia
económica, decidieron mantenerse en la actividad, re-
acomodando la hacienda en los lotes menos favoreci-
dos agronómicamente, para destinar los mejores a la
agricultura. Así, los planteles de cría se fueron trasla-
dando a los bajos, a la zona pedemontana y, en algu-
nos casos, a campos de otras regiones ganaderas, como
el sur de la provincia de San Luis.

Expresó también Rotondo su rechazo a la posibilidad
de que Argentina y los países del Mercosur dejen de va-
cunar contra la fiebre aftosa, por entender si se cambia
el estatus sanitario se podría poner en riesgo a la pro-
ducción ganadera. “Esto se trató en el último encuen-
tro de entes de vacunación, donde la negativa a aceptar
esta idea que se está manejan do fue unánime. Ya tuvi-
mos una experiencia sobre el final del gobierno de Car-
los Menem y nos fue muy mal. Yo creo que todavía no
están dadas las condiciones de seguridad sanitaria en la
región. Hay países vecinos como Paraguay, por ejem-
plo, que todavía conllevan algún riesgo. Uruguay no,
porque está haciendo las cosas muy bien. Pero hasta
que todos los sistemas sanitarios sean muy seguros, no
es conveniente dejar de vacunar”, concluyó en la nota
publicada en Tranquera Abierta.

Con Roulet
El viaje a Buenos Aires fue aprovechado también para

visitar al ministro de Agroalimentos, Ricardo Buryaile, y
al secretario de Agregado de Valor, Néstor Roulet, a
quienes se entregó una invitación formal a visitar la Ex-
posición Rural de Septiembre y también a que el Minis-
terio se instale con un stand junto al INTA y el Senasa.

En ese marco, Rotondo dialogó con el secretario Rou-
let acerca de la necesidad de hacer obras de infraes-
tructura para que no vuelvan a ocurrir las inundaciones
de este año, a lo que el funcionario respondió positiva-
mente. Aclaró, sin embargo, que en la coyuntura es muy
poco lo que se puede hacer, quedando a cargo de las
provincias atender las contingencias. “Pero como Mi-
nisterio estamos dispuestos a trabajar en conjunto con
las provincias para diseñar y ejecutar las obras de fondo
que hacen falta para prevenir estos fenómenos”, precisó.

Comentó además que ahora con la cosecha todo se
vuelve más difícil, porque la cosecha ha ido creciendo
año a año pero los caminos y demás obras de infraes-
tructura tienen más de 4 décadas.

De la reunión participó también el director de Políticas
de Agregado de Valor, Marcelo Terzo.

Mayo  27

150 años de la SRA.- Directivos de
nuestra entidad participaron de la
cena en conmemoración del 150ª
aniversario de la Sociedad Rural
Argentina, realizada en la sede de
la rural villamariense. En la foto,
Javier Rotondo (Presidente) y
Eduardo Zacchi (Secretario) dialo-
gan con el titular de la entidad pa-
lermitana, Luis Miguel
Etchevehere, acompañados por
David Miazzo (FADA).

Previo al seminario del IPCVA, Rotondo tuvo oportunidad de
dialogar con el secretario de Agregado de Valor, Néstor Rou-
let, y con el director de Políticas de Agregado de Valor, Mar-
celo Terzo.



conservación de suelos

Muchos se preguntan si las inundaciones y anegamien-
tos  que están sufriendo amplios sectores de la Provincia
de Córdoba se deben sólo a las consecuencias de lluvias
excesivas o también a limitaciones del modelo de agricul-
turización que actualmente opera en gran parte de la re-
gión pampeana y extrapampeana. La extrapolación directa
de modelos productivos desarrollados y consolidados en la
región pampeana húmeda hacia ambientes más frágiles e
inestables ha generado impactos negativos al no tener en
cuenta las condiciones de menor resistencia y resilencia.
En la región centro-sur de Córdoba se han estimado incre-
mentos en las tasas de erosión, lo que sucede pese a la
adopción generalizada de la siembra directa, cuyos efec-
tos benéficos no han logrado mitigar los impactos de cam-
bios de uso del suelo de ganaderos o mixtos, a agrícolas
puros (Cisneros et al., 2004). Esta práctica no ha sido acom-
pañada con una estrategia de aprovechamiento del agua
de lluvia. Mayoritariamente se realiza a favor de la pen-
diente y frecuentemente los altos niveles de compactación
superficial y subsuperficial del suelo obstaculizan la infil-
tración del agua de lluvia, lo que aumenta el escurrimiento
superficial y facilita los procesos erosivos (Cisneros et al.
,2008).

Esta región presenta una alta diversidad geográfica, con
transiciones entre áreas sub-húmedas y semiáridas del cen-
tro de la Argentina y una diversidad de ambientes serra-
nos, llanuras onduladas con intensos procesos de erosión
hídrica, integrados a planicies y depresiones.

El agua que no es absorbida por el suelo en las zonas altas
y escurre, es la generadora de importantes daños dentro
de los campos, con la generación de procesos erosivos

(que terminan muchos de ellos en cárcavas activas),   que
llegan prontamente a los cauces de ríos, o a los caminos
que atraviesan las cuencas, generando su continua des-
trucción y necesitando cada vez más frecuentes y costosas
reparaciones. Asociado a esto están los procesos de sedi-
mentación que colmatan humedales, mineralizan freáti-
cas, salinizan, anegan e inundan diversas áreas.

Mejorar la infiltración y retener al agua en las zonas altas
mediante distintas técnicas de manejo como ser: terrazas,
cultivos en franjas, cultivos cortando la pendiente, si-
guiendo las curvas de nivel, o simplemente mediante la ro-
tación de cultivos, son prácticas de relativo bajo costo pero
que impactan sobre manera no sólo en los rendimientos,
sino también en la disminución de todos los daños que se
detallaron antes. Para mejorar el objetivo ambiental y pro-
ductivo debemos lograr que la lluvia que precipita en una
determinada zona sea absorbida por el suelo en ese lugar
evitando el escurrimiento que es lo que provoca mayores
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daños, o hacerlo lo más lento posible en los casos de exce-
sos hídricos inevitables.

Ascenso de napas
Se debe diferenciar el proceso de anegamiento, que es

producido por el ascenso de la napa freática en una cuenca
cerrada  que depende de la baja pendiente del terreno y de
las lluvias locales, al de inundación, donde se le suma el
aporte del agua de escurrimiento de los sectores más altos.

Conocer la profundidad de la napa permite anticipar dis-
tintas problemáticas. En los últimos años se ha observado
un incremento en el nivel freático de toda la región centro-
este de la Provincia de Córdoba.

Según estudios del INTA Rafaela las napas comienzan a
ascender a partir del año 1979 y guardan una estrecha re-
lación con los registros pluviométricos. El movimiento del
agua en el suelo y su variabilidad depende del resultado
del balance hidrológico resultante de las precipitaciones y
el consumo del agua por parte de los cultivos.

En un paisaje muy plano como el del Este de Córdoba, las
oscilaciones del nivel freático en ambientes de poca pro-
fundidad está claramente asociada con el balance hídrico
positivo pues es mayor lo que infiltra que lo que es absor-
bido por los cultivos. Es decir que está sobrando agua o te-
nemos aportes de otras zonas. (Degioanni et al.2006). Esto
está relacionado también con el uso del suelo pues por ra-
zones económicas cambió la secuencia de rotación de cul-
tivos aumentando la superficie de Soja de 1º en detrimento
de Trigo-Soja de 2º y de Maíz. En este aspecto ha sido de-
terminante la incidencia de las políticas económicas im-
puestas desde la Nación sobre el sector productivo durante
los últimos años.

Esta situación de napas cercanas a la superficie es par-
cialmente manejable aumentando el consumo del agua
del suelo a través del doble cultivo anual, o por la implan-
tación de pasturas perennes a base de alfalfa, y en algunos
sectores por la implantación de macizos forestales. Pero
ésto sólo tendrá resultados positivos si se hace a nivel glo-
bal o regional, de nada sirve que lo intente un solo pro-
ductor, de ahí la importancia que sea la Provincia en
conjunto con la Nación quien promueva estos cambios a
través de mecanismos de compensación o premios a quien
decida incorporarse al planteo. El objetivo es utilizar la
mayor cantidad de milímetros de agua de lluvia buscando
que el balance de agua infiltrada y consumida sea  = 0 o
negativo, y transformarlo en granos, forrajes, leche, carne,
madera, etc. lo que redundará también en un beneficio
socio-económico de la población en su conjunto. Parale-
lamente es necesario el replanteo de la red caminera se-
cundaria y terciaria pues es impensable la producción
intensiva o darle valor agregado a la producción primaria
en estas zonas, si periódicamente los productores que se
afinquen en ellas son obligados a desaparecer por las enor-
mes pérdidas producidas después de los anegamientos e
inundaciones. 

El agua bajará pero no se debe perder de vista esta cues-
tión. Es imperioso que los gobiernos dejen de mirar el corto
plazo y comencemos a crecer como nación mirando el
largo plazo, previendo y solucionando las contingencias
que vendrán indefectiblemente en el futuro. 

Ing. Agr. Eduardo Zacchi
Integrante del Consejo Regional de Conservación
de Suelos del Departamento Río Cuarto
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Se viene una nueva Muestra de Otoño
exposiciones

Del 2 al 4 de junio, nuestra entidad vivirá una nueva
edición de la Fiesta Provincial del Porcino, que incluirá
a la 62ª Exposición Nacional de Reproductores Porci-
nos.

Desde la sección Porcinos de la Rural se informó que
hasta el día 20 de Mayo estarán abierta las inscripcio-
nes, fecha que se puso teniendo en cuenta que en el
centro – este de la provincia hay criaderos con proble-
mas de anegamiento o inundación.

La entrada de los animales se cerrarán el jueves 2 a
las 12.00 horas y a las 1500 comenzará la jura de admi-
sión.

Desde las 14.30 del viernes se realizará la jura de cla-
sificación con consagración de campeones y la elec-
ción del gran campeón macho y la gran campeona
hembra de la muestra.

El sábado 4 a las 11.30 se concretará la inauguración
oficial de la exposición, con la participación de autori-
dades locales y provinciales, y a continuación se des-
arrollarán las ventas.

Novillos terminados
Como en las anteriores ediciones, la Muestra de

Otoño incluirá el tradicional concurso y venta de Novi-
llos Terminados, que año a año reúne lotes destacados
consignados por ganaderos de la zona. En esta opor-
tunidad, la jura de clasificación y el remate se realiza-
rán el 7 de Junio.



El candidato a intendente Juan Manuel Llamosas
(Unión por Córdoba), visitó días atrás nuestra entidad,
donde se reunió con un grupo de directivos encabeza-
dos por nuestro presidente, Méd. Vet. Javier Rotondo.

Fue un encuentro muy cordial, al que Llamosas con-
currió acompañado por el Ing. Agr. Darío Fuentes y el
Dr. Hugo Abraham, presidente del Partido Justicialista
de Río Cuarto.

En su transcurso, Llamosas manifestó su firme pro-
pósito de “transformar la ciudad”, la que –a su juicio- se
encuentra “totalmente abandonada”. Y formuló sus de-
seos de llegar al 2020 con una Río Cuarto “integrada,
participativa y con desarrollo sustentable”.

Mayo 31
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El Endurance brilló en la Rural

Nuestra entidad tuvo el privilegio de recibir en Abril a
los mejores jinetes y caballos que practican el Endu-
rance en la Argentina, que durante tres días participa-
ron de la tercera fecha del Campeonato Nacional de
Endurance Ecuestre, organizado por la Asociación local
y la Subcomisión de Endurance de la Federación Ecues-
tre Argentina. La competencia tuvo además el auspicio
de la Federación Ecuestre Internacional, con varias
pruebas de ese nivel. 

Participaron binomios de varios lugares del país
donde este deporte se ha consolidado en los últimos
años, junto a visitantes de Chile, Uruguay, Inglaterra y
tres haras de Emiratos Árabes. Uno de los más impor-
tantes, WRSAN Stables, fue el patrocinador oficial del
encuentro.

Se estima que cerca de 2.000 personas se acercaron a
observar las distintas carreras en los días que duró la
competencia donde no sólo se premia la rapidez con
que se cubre el kilometraje estipulado (40 km, 80 km,
120 km y 100 km internacional) sino también las bue-
nas condiciones con que llegan los caballos al final de
cada etapa, que fueron de 16 km, 22 km, 35 km o 40
km. Se les controlan las pulsaciones luego de unos mi-
nutos de enfriamiento y se revisa que no tengan clau-
dicaciones. Se compitió en las categorías adultos,
jóvenes jinetes (Young Riders), novicios y menores, en
estos casos sin premiación. 

Entre los premios más importantes, se destaca el del
jinete uruguayo Núber Pachón Cardozo, quien obtuvo
el primer lugar en la competencia de 100 Km de la Fe-
deración Ecuestre Internacional, en la que Catalina Bas-
tons, de Pinamar, se quedó con el premio de 10 mil
dólares que WRSAN Stables, de Abu Dabhi, asignó a
“Ras Antorcha”, el animal que mostró la mayor capaci-
dad de recuperación de sus parámetros fisiológicos.
Sobre la misma distancia, pero en la categoría Young
Riders, María del Pilar Zunnino, también de Pinamar,
logró el primer puesto que conlleva una beca del haras
patrocinante para competir una temporada en Emira-
tos Árabes. En 120 km, en tanto, resultó ganadora Ma-
galí Méndez, con “Mis Mery MO”.

Alberto Labari, miembro de la Asociación de Endu-
rance de Río Cuarto, destacó la importancia de esta
competencia nacional que por primera vez sale de la
provincia de Buenos Aires y que fue patrocinado por
WRSAN Stables, haras propiedad del sheik sultán Bin
Zayed al Nahyan, de Abu Dhabi (Emiratos Árabes) y des-
tacó también el apoyo de la Rural, que les cedió las ins-
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deportes de a caballo

Caballos, carpas y traillers modificaron el paisaje del pre-
dio ruralista.

Alberto Labari en la llegada de una de las etapas de la
carrera de 80 km para novicios.

Más de 160 binomios de Argentina, Chile, Uruguay, Inglate-
rra y Emiratos Árabes participaron de la competencia.



talaciones y les brindó el apoyo logístico necesario para
llevar adelante la competencia.

Explicó entonces que los establos como el que patro-
cinó el evento son los que están en la punta de las com-
petencias internacionales de Endurance. “No sólo crían
los mejores caballos árabes, sino que además andan
por el mundo comprando los mejores que ven compe-
tir para incorporar a sus planteles”, afirmó.

En tal sentido, Morgane, médica veterinaria que inte-
gra la delegación de WRSAN Stables que vino a Río
Cuarto, explicó a PUNTAL que el sultán es un apasio-
nado de la raza Árabe y de las competencias de Endu-
rance, y por lo tanto se ocupa de promoverlas y de
seleccionar a los mejores caballos. En su haras se dedi-
can a la cría de caballos de la raza Árabe puros, de pre-
pararlos para Endurance junto a caballos de otras razas
también, y de entrenar a otros para competencias de
destreza ecuestre.

En cuanto a la competencia en sí, el médico veterina-
rio Andrés Villalba, también miembro de la Asociación
de Endurance local y coordinador del grupo de control
veterinario de la competencia, destacó la calidad y el
buen estado de los caballos que entraron en la compe-
tencia. 

“Esta es una competencia donde se privilegia el buen
trato de los animales y al final de cada etapa se les con-
trolan las pulsaciones y que no presenten ningún tipo
de claudicaciones que pueda poner en riesgo su estado
físico”, afirmó Villalba, para añadir que cuando se retira
un caballo de la competencia, el jinete se muestra agra-
decido porque más que descalificarlo, se está cuidando
al animal.

La mirada nacional
Rodolfo Pablo Sánchez, directivo de la Federación

Ecuestre Argentina y de la Subcomisión de Endurance,
expresó su satisfacción por la competencia realizada en
Río Cuarto, en gran parte por lo que significó el predio
de la Rural, con todas sus comodidades, el buen estado
del circuito y el gran trabajo realizado por la gente del
Endurance local, mencionando especialmente a Gus-
tavo Olivares, los hermanos Labari y el “Turco” Wehbe.
“Además fue una carrera con muchos participantes,
como hace mucho no se veía en esta zona, con más de
160 animales”, enfatizó.

Mencionó Sánchez que además de la gente de
WRSAN Stables, que auspició el encuentro, vinieron a
Río Cuarto otros dos háras de los Emiratos –dos de Abu
Dabhi y otro de Dubai- que son los que a nivel mundial
protagonizan clásicos de Endurance parecidos a nues-
tro Ríver – Boca en fútbol. “A todos les pareció una muy
buena competencia, del tipo de las que tienen allá, en
terreno bien plano, que resultan en carreras rápidas, sin
los obstáculos que a veces se ponen en los circuitos. Y
compraron varios caballos Árabe puros inscriptos que
ahora irán a mejorar sus planteles”, afirmó Sánchez,
quien también trajo algunos caballos montados por su
esposa y su hijo, también premiados.

C omentó además que el campeonato vuelve ahora a
la provincia de Buenos Aires y que Río Cuarto ya tiene
una fecha asegurada para el año próximo. De hecho, en
la entrega de premios se informó que la gente de
WRSAN Stables también confirmó su participación en
el próximo campeonato y sus responsables pusieron
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100 Km internacional: primer premio para Núber
Pahón Cardozo, con “AP de la Muerte” (Uruguay). Ca-
talina Bastons ganó con “Ras Antorcha” (Argentina) el
premio de U$S10.000 de WRSAN Stables al animal
que llegó con los mejores parámetros fisiológicos
(hubo 10 premios por distintos importes). El segundo
premio en carrera correspondió a un caballo del rio-
cuartense Gustavo Olivares.

100 Km Young Riders: el primer premio fue para
María del Pilar Zunnino con “HLT Párrafo” (Argentina),
quien se hizo acreedora de una beca de WRSAN Sta-
bles para ir a competir el año próximo a los Emiratos
Árabes. 

120 km: ganó Magalí Méndez con “Miss Mary MO”,
de Argentina (adultos); al igual que Marcela Peña con
“Mora Inocente”, de Argentina (Young Riders).

80 Km, viernes: resultaron primeros Sofía Vargas
con “RS Tiburón Blanco”, de Argentina (adultos), y
María Macarena Suazo Zepeda con “Florac”, de Chile
(Young Riders).

80 Km FEI, sábado: ganaron Fausto Sánchez con “R
Ulises”, de Argentina (adultos) y Josefina Rolt con “JC
Daikiri”, de Argentina (Young Riders).

La ceremonia de entrega de premios se realizó en la
plazoleta ubicada frente al restaurante “La Estancia de
la Rural”, donde los asistentes compartieron un ágape
de despedida.

Los ganadores de 100 km FEI: Núber Pahón Cardozo,
Susana Lima y Catalina Bastons, propietaria y jinete
de “Ras Antorcha”, y María del Pilar Zunino.

Los que 
llegaron 
al podio

Continúa en página  36



como condición que haya más caballos de puros de
raza Árabe en competencia. 

También José Luis Roldán, presidente del jurado de la

competencia, agradeció a la Rural por haber puesto un
predio tan completo a disposición de la competencia y
también al público y a los conductores a los que se les
pedía que se detuvieran cuando se topaban con los ji-
netes en los caminos rurales. 

“Fue una linda carrera, donde los binomios (jinete-ca-
ballo) trabajaron muy bien, ya que hubo muy pocas eli-
minaciones. Esto te indica que el nivel técnico es muy
bueno, y en esto tiene que mucho que ver el circuito,
que estaba muy bien preparado, al igual que los caba-
llos, por lo que fueron pruebas muy rápidas”, precisó.

36 Mayo

El Endurance brilló en la Rural
deportes de a caballo

Viene de página 35.

La delegación de WRSAN Stables junto a Sandra Santa
Cruz (Turismo) y el director del Concejo Deliberante de
Río Cuarto.

Reconocimiento.- Pasada la competencia, la Asocia-
ción Riocuartense de Endurance visitó nuestra entidad
para entregarnos un trofeo de reconocimiento en la
persona de nuestro presidente, Javier Rotondo, quien en
la foto se encuentra acompañado por Ana Laura Vas-
quetto, de Comisión Directiva.

Rodolfo Pablo Sánchez y José Luis Roldán destacaron la
calidad de las instalaciones de la Rural y el buen estado
del circuito.
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Para la médica veterinaria Laura Vasquetto, directiva
de nuestra entidad, la realización de esta competencia
fue una buena oportunidad para promover la equita-
ción y los deportes ecuestres, y al mismo tiempo hacer
conocer las características de nuestro predio, que fue
sumamente elogiado por los visitantes nacionales e in-
ternacionales. “Se fueron agradecidos por la hospitali-
dad de nuestros socios y directivos, por la comodidad
de las instalaciones, el poder contar con buen servicio
de baños y de gastronomía, el espacio interno para es-
tacionar sus traillers, para la disposición de las carpas
de los distintos equipos, y –lo que es fundamental para
este tipo de pruebas- tener un circuito como el que se
diseñó, con buenos caminos y con un trazado que evitó
los cruces con rutas”, afirmó, para destacar también la
cordialidad de los vecinos que cooperaron al circular
con precaución con sus vehículos. 

Resaltó también la participación de miembros del
Ateneo Juvenil y de la Comisión Directiva, que se pu-
sieron a disposición de los visitantes para ayudarles en
la logística y cualquier necesidad que fuera surgiendo,
además de tener a cargo el servicio de cantina. “Fue
muy lindo participar con los chicos porque es una rela-
ción que queremos promover. Que las dos comisiones
interactúen en este tipo de eventos como lo hacen en
las exposiciones”, enfatizó. Y mencionó que el Servicio
de Equinoterapia de la institución se sumó al evento
con una demostración de las actividades que realizan. 

Como profesional y amante de la equitación, la doc-
tora Vasquetto destacó las bondades del Endurance, un
deporte que es practicado por personas de cualquier
edad, desde los 7 años hasta gente mayor, por lo que

se puede ver a dos o tres miembros de la familia en
competencia. “Es un deporte muy familiar porque al
participar varios de sus componentes, son acompaña-
dos por toda la familia. Una característica que se puso
de manifiesto este encuentro”, indicó.

Destacó finalmente que la competencia fue filmada
por medio de un drone y que en el video, que ahora
será difundido a nivel nacional e internacional, se ob-
servan perfectamente las características favorables de
nuestro predio para la realización de este tipo de even-
tos. “Esto hará que nos tengan en cuenta para futuras
competencias, porque no es habitual encontrar lugares
como el nuestro en el interior. Es la primera vez que
salen con el Campeonato fuera de la provincia de Bue-
nos Aires, porque siempre lo hacen en clubes de polo o
clubes de campo”.

Promover los deportes ecuestres

Ana Laura Vasquetto recibe una plaqueta de agradeci-
miento de parte de Gustavo Olivares y demás miembros
de la Asociación Riocuartense de Endurance.
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deportes de a caballo

Promisorio remate de Criollos 
Los días 28, 29 y 30 de

Abril se desarrollará en
nuestra entidad, la tercera
fecha del Campeonato Na-
cional de Endurance Ecues-
tre, que también está
incorporado en el calenda-
rio de la Federación Ecues-
tre Internacional.

El Endurance Ecuestre es
una prueba de resistencia
donde se conjugan el jinete
y el caballo para sobrellevar
las exigencias de la prueba,
destacándose la importan-
cia del binomio que inte-
gran.

Se correrá en las catego-
rías de 120 km,100 km, 80
km y 40 km y se espera que
concurran binomios de Salta,
Jujuy, Santiago del Estero, Mendoza, San Juan,
Neuquén y Buenos Aires, incluyendo a algunos
participantes de Pinamar. Por su carácter interna-
cional, se espera que participen también jinetes
de Uruguay, Chile, Inglaterra y Emiratos Árabes,
jerarquizando el encuentro. Se espera que entren

en competencia unos 200 binomios, por lo que
habría un movimiento de alrededor de 1.200 per-
sonas ese fin de semana.

La concentración de caballos se realizará en la
Rural, desde donde partirán las distintas catego-
rías por caminos rurales al sur de la ciudad. En

Los potros rematados participarán el año próximo de una prueba de tambores  
que tendrá $50 mil en premios.



Mayo  39

nuestra entidad funciona-
rán también los controles
veterinarios al final de cada
etapa.

Entre los participantes se
encuentran reconocidos ji-
netes que representan a la
Argentina a nivel mundial,
como Mercedes Tapia, Jose-
fina Chas, Gabriel Morgui,
Manuela Basombrio y Su-
sana Lima, jefa del equipo
argentino que disputará el
próximo mundial de la es-
pecialidad. Lima vendrá con
todo su equipo de la ciudad
de Pinamar.

Desde la Asociación de En-
durance Río Cuarto, organi-
zadora de esta fecha del
campeonato nacional, se
destacó que esta compe-
tencia es la única que se re-
aliza fuera de Buenos Aires y
que se eligió a nuestra ciu-
dad por su estratégica ubi-
cación en el centro del país.

El Servicio de Equinoterapia de la Rural montó una cantina para recaudar fon-
dos para la importante tarea que realizan.




