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IMPUESTOS SI, CAMINOS NO

Las entidades rechazan un incremento desmedido y piden transparencia
en el manejo de los fondos y que se hagan las obras prometidas

Con media provincia bajo el
agua, aumenta el Inmobiliario
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Unidos por su incontinencia verbal,
Fernando Esteche, líder de Quebracho,
y Hebe de Bonafini, presidenta de Ma-
dres de Plaza de Mayo, amenazaron
mal a la Justicia, ante la posibilidad de
que la ex presidenta Cristina Fernán-
dez pueda ir presa. El kirchnerista que
gusta de aparecer junto a Boudou y
D’Elía dijo que podría aparecer muerto.
Y la verborrágica anciana dijo que se
podría “armar la podrida”. Por las dudas,
el juez de instrucción Luis Bonadío, el
que más avanzó en una causa contra
Cristina (la del dólar futuro), dijo que
“todavía está lejos de eso (de ir presa)”. 
Mientras esto ocurre, desde el Go-
bierno nacional se especula con que el
“momento tan temido” no llegue antes
de las elecciones legislativas del año
próximo, con el objetivo no declarado
de que Cristina llegue a la compulsa
como la candidata con menor imagen
positiva ante la sociedad. Si bien eso le
garantizaría los fueros parlamentarios,
que impedirían su detención, Cambie-
mos se aseguraría varias bancas más
en el Congreso Nacional. Y los jueces
deberían conformarse con mandar a la
cárcel a algunos cómplices más, entre
los cuales el ex ministro de Planea-
miento, Julio De Vido, hoy senador,
sigue siendo la presa más deseada.
También con fueros, sólo un juicio po-
lítico que por ahora parece remoto, po-
dría llevarlo a vestir el traje a rayas.
Si, por otra parte, Cristina fuera presa
antes de las elecciones, el Gobierno se
enfrentaría a un panorama de convul-
sión social que por ahora consiguió
evitar mediante el diálogo y algunas

promesas a la CGT unificada. En esto
tendrían mucho que ver organizacio-
nes como La Cámpora y Quebracho,
más la reprobable participación polí-
tica a la que Hebe de Bonafini arrastra
a las Madres de Plaza de Mayo. En ellas
se centra hoy el poder de fuego de un
“cristinismo” que aparece como el re-
manente de un Frente para la Victoria
cada vez más debilitado.
Ante un panorama tan complejo y con
tantos años de impunidad encima, la
población contempla como algo muy
lejano la posibilidad de que, de una vez
por todas, se haga justicia. Y que los
verdaderos responsables del desfalco
de que fue objeto el país, sean conde-
nados y encarcelados.
En el mientras tanto, el Gobierno se de-
bate entre la inflación, la presión de los
gremios y la imposibilidad de aprobar
en el Congreso gran parte de las medi-
das que la sociedad le reclama. Entre
ellas la ley de extinción de dominio
que le permitiría recuperar, al menos
en parte, el dinero que se robaron en
la “década ganada”.
Hasta tanto todo eso no se destrabe,
hay sectores de la economía, como el
agropecuario, que deberán seguir
aportando su esfuerzo para morigerar,
de alguna manera, la difícil situación
por la que atraviesan los más despro-
tegidos. 

El Director
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Las entidades de base de CARTEZ,
la Confederación de Asociaciones
Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ),
la “pata” regional del ruralismo del in-
terior del país nucleado en CRA, rati-
ficaron en un encuentro realizado en
Villa María, la oposición que ya había
adelantado la dirigencia a la decisión
del Gobierno cordobés de hacer un
fuerte revalúo fiscal que impactaría
en el Impuesto Inmobiliario Rural.

La reunión fue presidida por el pre-
sidente de la entidad de segundo
grado, Gabriel De Raedemaeker, y
por nuestra rural asistieron su presi-
dente, Javier Rotondo; el secretario,
Eduardo Zacchi, y otros miembros de
la Comisión Directiva.

Para De Raedemaeker, la reunión –que hacia el
interior de CARTEZ era considerada como un “re-
tiro espiritual”- fue sumamente fructífera, porque
además de la amenaza de ajuste del Inmobiliario
por parte del Gobierno provincial, pudieron ha-
blar de otros temas que hacen a una estrategia in-
tegral en materia gremial sobre lo que preocupa

a los productores de las otras provincias que com-
ponen la confederación, como son San Luis, La
Rioja y Catamarca.

Pero en torno al tema tributario en Córdoba, el
presidente de CARTEZ aseguró que la opinión
unánime de los delegados de las sociedades ru-
rales presentes, es que se torna “imposible, por la
situación financiera que viven los productores,

CARTEZ rechazó de plano el ajuste 
del Impuesto Inmobiliario
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acompañar la intención del Gobierno de incre-
mentar el Impuesto Inmobiliario Rural”.

Existe, reconoció, un ánimo de acompañar el re-
valúo, “que uno sabe que se tiene que venir, pero
en tanto y en cuanto ese revalúo sea progresivo y
que conduzca a un sinceramiento del valor real
de los campos. Lo que no queremos es que sea in-
mediato sino que se vaya aplicando con los años,
y que venga acompañado muy claramente de
una ley que recalcule las alícuotas, porque si no
va a tener un impacto impresionante en el valor
final del Impuesto”.

Reiteró De Raedemaeker que en esta instancia
no se puede acompañar la intención inicial del
Gobierno de aplicar un aumento importante,
“como sí se hizo en años anteriores, a través de los
fondos específicos, porque había un enfrenta-
miento entre la provincia y el Gobierno nacional,
que discriminaba a los cordobeses. Pero hoy, ha-
biendo desaparecido ese conflicto, no vemos mo-
tivo para seguir aumentando la presión
impositiva sobre el sector agropecuario”.

Consideró al respecto que resulta muy difícil ex-
plicarle al productor que debe sufrir un incre-
mento de estos aportes cuando la zona sur, ante
las primeras lluvias, ya está padeciendo nueva-
mente las consecuencias de las inundaciones. “Y
eso en aquellos campos que lograron secarse,
porque hay muchos que vienen empalmando
este problema con el del año pasado. Y por el otro
lado, en el arco noroeste, un conflicto que no ter-
mina de destrabarse por el ordenamiento territo-
rial del bosque nativo”, precisó el dirigente a “Valor
Agregado”, el programa agropecuario de FM
Libre.

Aclaró, no obstante, que están dispuestos a co-
laborar para administrar transparentemente los
fondos específicos destinados al fondeo de los
que se darán en llamar Consorcios de Conserva-
ción Integral de los Recursos Naturales, que invo-
lucrarían a los consorcios camineros, canaleros y
de conservación de suelos. “Nos ponemos a dis-
posición, no sólo como CARTEZ sino como Comi-
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Muchos son los campos cordobeses que se encuentran en problemas para ingresar con máquinas o sacar la produc-
ción, por la falta de caminos.



sión de Enlace, a trabajar para administrar de ma-
nera más eficiente y transparente esa enorme can-
tidad de dinero que viene aportando el sector”,
afirmó, para añadir que el actual sistema “está ha-
ciendo agua por todos lados. Tenemos muchas
quejas de productores que ven que se aporta
pero las obras no llegan”.

De Raedemaeker insistió en que el Gobierno
provincial no ha sido claro todavía en lo que pre-
tende hacer con los fondos específicos, porque
inicialmente se dijo que se los dejaría sin actuali-
zar para que de a poco se vayan diluyendo como
consecuencia de la inflación. 

“Lo que tenemos en claro es que no se puede to-
lerar un aumento abrupto en este momento, que
si esos fondos se mantienen deben ir siendo com-
pensados por el Impuesto Inmobiliario y que lo
más importante es que se empleen de manera efi-
ciente para que de una vez por todas tengamos
caminos en condiciones para sacar la producción,
sin que esto impacte de manera desmedida sobre
el productor”, concluyó.
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CARTEZ rechazó de plano el ajuste...
reunión en villa maría

Con aumentos de entre 35% y 40%, como pre-
tende el Gobierno, el nuevo esquema que tendrá
el Impuesto Inmobiliario Rural significará un aporte
extra de 300 millones de pesos para los producto-
res cordobeses.

El protesorero de CARTEZ, Hugo Biga, explicó que
si bien no se oponen a que se haga un revalúo de
los campos –el último fue en 1993- no aceptarán
que ese ajuste se traslade totalmente al impuesto,
ya que en este momento los campos cordobeses
más fértiles pagan más que los de la provincia de
Buenos Aires con los que se los quiere equiparar:
un campo de Marcos Juárez paga $592 por hectá-
rea cuando en Colón se pagan $324 y en Arms-
trong, Santa Fe, $252.

Y reiteró las críticas de los productores al perma-
nente desvío de los fondos específicos, sobre todo
el de infraestructura y gasoductos, hacia otros des-
tinos. Por eso piden transparentar el uso de esos
fondos por medio de una comisión que integra-
rían las entidades de la Mesa de Enlace.

$300 millones más de IIR
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El presidente de la Sociedad Rural de Río
Cuarto, Javier Rotondo, expresó el “profundo ma-
lestar” de los productores cordobeses ante la de-
cisión del Gobierno de efectuar un fuerte ajuste
al Impuesto Inmobiliario Rural (IIR) cuando gran
parte de la zona productiva está afectada por los
excesos hídricos o sufre grandes pérdidas por las
tormentas de granizo.

“Estamos muy preocupados porque se pre-
tende imponer un aumento desmedido cuando
gran parte del área productiva está inundada y
prácticamente todos los caminos rurales están in-
transitables, porque con todo lo que estuvimos
pagando hasta ahora por los fondos específicos
no se utilizó para hacer los trabajos de infraes-
tructura necesarios”, afirmó Rotondo en declara-
ciones publicadas por PUNTAL Tranquera
Abierta, para destacar que el Gobierno quiere au-
mentar ahora la alícuota del Impuesto pero man-
tener los fondos específicos que complementan
el “paquete” tributario, con la excusa de que los
irán eliminando de a poco.

Reconoció entonces que el sector no puede es-
quivarle a la discusión de fondo, que es la nece-
sidad de hacer una reforma fiscal más equitativa,
donde se pague por productividad y no por el
valor inmobiliario de la tierra. “Pero eso debe ser
racional y con un aumento gradual. Me parece
que sería una posición muy equivocada del Go-
bierno el pretender un incremento muy grande.
Por ahí es una posición política para negociar con
la Comisión de Enlace, de lo contrario habrá un
fuerte rechazo que de alguna manera se va a ex-
presar”, afirmó, para reconocer que –no obstante
las diferencias- se mantiene un diálogo positivo
con las autoridades provinciales.

Rotondo, quien luego participaría de la reunión
de CARTEZ en Villa María, reiteró que para los
productores de zonas inundadas será imposible
afrontar cualquier aumento, porque sus campos

estarán improductivos por mucho tiempo. Para
colmo, muchos de los más afectados están en el
departamento Marcos Juárez, donde se prevé un
incremento realmente importante, porque tie-
nen los suelos más fértiles de la provincia.

Recordó Rotondo que el año pasado ya hubo
un aumento considerable, del 35% en los fondos
específicos, porque el gobernador anterior se
basó en las expectativas inflacionarias de ese mo-
mento. 

Destacó finalmente que no sólo esperan que el
aumento sea razonable y que directamente no se
aplique en las zonas declaradas en emergencia,
sino que además piden que se transparente el
uso de los fondos específicos, ya que –señaló- “si
se hubieran utilizado correctamente, asignándo-
los a obras de infraestructura, no estaríamos
viendo situaciones tan dramáticas en algunas
cuencas hídricas”.

Profundo malestar en los productores
impuesto inmobiliario

Para Rotondo, si se hubieran utilizado correctamente los
fondos, no se sufrirían los problemas actuales por
excesos hídricos.
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La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Ar-
gentina (FADA), expuso este mes su propuesta de Ley
de Semillas en la Cámara de Diputados de la Nación,
en medio de especulaciones de que finalmente la nor-
mativa que se viene debatiendo desde hace tiempo
entre Gobierno, semilleros y productores posible-
mente sea uno de los temas que queden pendientes
para 2017.
Como es sabido, el nudo de la controversia que hasta
el momento ha impedido la sanción de esta ley de or-
denamiento del comercio de semillas, reside en el
pago de la propiedad intelectual y el derecho a la mul-
tiplicación para uso propio que la legislación vigente
permite a los productores.
La presentación de FADA se concretó en una sesión en
la que también expusieron sus aportes o puntos de
vista el Ministerio de Agroindustria, la Sociedad Rural
Argentina, CRA, AACREA, INTA, Asociación de Semille-
ros Argentinos (ASA), Ubatec y el semillero Don Mario.
Desde la Fundación se explicó que su propuesta “sim-
ple” y de bajo costo. El productor hace un pago único,
anual y por bolsa. “Se paga un valor único por bolsa sin
importar qué semilla se utilice, al igual que la plata-
forma de películas y series en la que podés ver cual-
quiera con el pago de una misma tarifa”, explicaron en
declaraciones a diario PUNTAL. Además se establece
que paga por toda la mejora genética completa.
Ese pago va a un fondo y los semilleros cobran de

acuerdo a su participación en el mercado y a cuán
nueva sea la semilla (por las semillas más nuevas se
cobra más que por las más viejas). De esto último de-
riva el segundo punto destacable, el “valor decre-
ciente” que se les otorga a las tecnologías, se premia a
las más nuevas, lo que también promueve la innova-
ción. Como tercer ítem aparece el “período de ade-
cuación”, para otorgar un tiempo de adaptación, tal
como sucede con los derechos de propiedad farma-
céuticos o los tratados de libre comercio, se plantea
una aplicación gradual del pago.
Finalmente, la cuarta, se exceptúa a pequeños pro-
ductores, los más chicos totalmente exceptuados y un
rango de productores que deberían pagar una porción
del pago que se establezca.

FADA llevó su propuesta de 
Ley de Semillas a Diputados

comercio agrícola
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El Instituto Nacional de Semillas (INASE) extien-
dió hasta el 5 de diciembre el plazo para declarar
la cantidad de semilla de soja reservada para uso
propio. Habrá multas para quienes siembren sin
certificado oficial.
Por medio de un comunicado, el INASE indicó
que aquellos productores que –según lo dis-
puesto por la resolución 187/15– hayan decla-
rado la siembra de soja 2015/16 y no hayan
obtenido el correspondiente certificado de uso
propio, “tienen plazo hasta el día 5 de diciembre
de 2016 para realizarlo so pena de perder el de-
recho de sembrar semilla de propia producción
(en 2016/17)”.
Según informó el sitio Valor Soja, el plazo para
declarar ante el INASE la cantidad de semilla de
soja reservada para uso propio por sembrar en el
ciclo 2016/17 había vencido el pasado 31 de
agosto. Pero, debido a las dificultades registradas
por la plataforma web del organismo, muchos
productores hicieron el trámite presentando pla-
nillas de papel, al tiempo que otros desistieron
luego de intentar cargar los datos digitalmente
en reiteradas oportunidades.
Por ese motivo, las autoridades del Inase deci-

dieron extender el plazo del trámite. “Muy bien
porque demasiado mal anduvo el sistema web
para informar el uso propio”, apuntó en referencia
a la medida del INASE  Roberto Campi, dirigente
de CRA y representante de la producción en la
Comisión Nacional de Semillas (CONASE), en su
cuenta personal de Twitter.
Para obtener el certificado oficial de uso propio
de soja 2016/17, los productores deberán efec-
tuar la declaración de reserva de semillas de cada
lote siguiendo las instrucciones que pueden
verse aquí.
“Los productores que hayan presentado la DDJJ
de siembra de soja de la campaña 2015/16 me-
diante planilla en papel, deberán volcar al sis-
tema (web) todos los datos de dicha planilla y,
posteriormente, efectuar la declaración de cose-
cha y reserva de semillas, hasta obtener el certi-
ficado”, recordó el INASE.
Aquellos productores que este año siembren cul-
tivares de uso propio no autorizados por el
INASE, podrán ser sancionados con multas (cuyo
monto aún no fue comunicado por el orga-
nismo).

Extienden el plazo para 
declarar semilla de soja

comercio agrícola









Luego de atravesar uno de los peores años de su
historia, el sector lechero está encontrando algu-
nas señales que permiten avizorar una recupera-
ción. Seguramente no será en el corto plazo ni
rápida, pero por lo menos el horizonte aparente-
mente no es tan oscuro. A la suba del precio que
percibe el productor se suma un fuerte aumento
en el plano internacional. Los tamberos esperan
una recuperación en 2017 que logre compensar
la caída de los últimos meses.
Jesús Vanzetti, productor de la zona de San Fran-
cisco y coordinador de la Mesa Nacional de Pro-
ductores Lecheros (MNPL), reconoció que el
aumento de los precios internacionales de la
leche en polvo, que pasó de US$2.200 a US$3.300
la tonelada desde principios de año y la reduc-
ción de los stocks, son dos buenas señales para
el sector, que en la Argentina está teniendo una
leve recuperación de precios que, se espera, se
consolidaría el año próximo.
En declaraciones a diario PUNTAL, Vanzetti mani-
festó que la baja registrada en la producción
mundial sirvió para acomodar el mercado. Por lo
tanto, con esos datos las expectativas son distin-
tas. “El problema es que si bien el precio al pro-
ductor viene aumentado, todavía lo hace muy
lentamente”, afirmó, para comentar que, si-
guiendo la tendencia mundial, en el país también
disminuyó un 13 por ciento respecto del año pa-
sado.
Este nuevo panorama derivó también en el cese
de los remates de tambos, al menos en las cuen-

cas del centro-este de Córdoba y centro-oeste de
Santa Fe. “Continúa la liquidación de vacas por-
que la gente se va quedando con los mejores ani-
males y vende los otros por necesidad
económica; de alguna manera tiene que aumen-
tar el cheque para hacer frente a todos los gastos
que tiene, porque si bien los precios están su-
biendo, muy lentamente, los costos también lo
hacen; y hubo un montón de gastos extras por
todos los problemas meteorológicos. Hay que
pensar que muchos establecimientos tuvieron
que resembrar pasturas o necesitan más verdeos;
hay un montón de obligaciones que afrontar”,
dijo.
A su juicio, la situación mejorará un poco más en
2017, aunque los productores quisieran que la re-
cuperación de los precios fuera más rápida. “De
todas maneras, cuando empiece el pico de con-
sumo ahora en el verano algo de movimiento
tendría que haber en los precios”.

Reconocen una mejora en las
perspectivas de los tamberos

Nuevo sistema de
liquidación

lechería

Hombre del movimiento ruralista confede-
rado, Vanzetti destacó que el nuevo sistema
e liquidación de la leche impuesto por el Go-
bierno responde a los reclamos de transpa-
rencia formulados por el sector, ya que se
generarán datos que permitirán proyectar la
lechería hacia el futuro. El pago por calidad y
la cuestión composicional es un tema mun-
dial y por lo tanto hay que ir hacia allí. No se
puede volver atrás en ese criterio. Además, si
queremos tener un mercado competitivo a
nivel internacional debemos producir sóli-
dos; es algo irrefutable. Lo que queda todavía
y va a traer mucho ruido es la cuestión de los
laboratorios para los análisis”.
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“Ayudaron el aumento de los precios y la caída del stock
a nivel mundial”, dijo Vanzetti.
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En la conferencia denominada “Que la soja nos
permita ver el bosque”, organizada por la Asocia-
ción de Ingenieros Agrónomos del Sur de Cór-
doba (AIASC), los ingenieros Aldo Rudi y Estaban
Zupan ponderaron los beneficios que tiene la fo-
restación como complemento a las actividades
agrícolas tradicionales y como herramienta de
sustentabilidad. 

“Tenemos prácticamente todo, hay que empe-
zar a construir una cultura forestal”, dijo  Aldo
Rudi ante una expectante audiencia integrada
por técnicos y productores que colmaron la sede
de la AIASC.

Esteban Zupan, subsecretario de Desarrollo Fo-
resto Industrial del Ministerio de Agroindustria
de la Nación, admitió que el trabajo de concien-
tización para que los productores incorporen la
actividad forestal “es un proceso difícil que nece-
sita constancia y persistencia en el mensaje. El
tema del cultivo de los árboles hay que verlo
como un complemento y no como un reemplazo
de las actividades que se realizan normalmente.
Es una cuestión cultural que hay que trabajar e
incorporar al sistema tradicional del productor”.

Explicó Zupan que la actividad forestal tiene, a
través de la ley nacional 25080, un apoyo econó-
mico no reintegrable, que consiste en cubrir el 80
por ciento de los costos de la implantación, ya
sea de una cortina, un reparo o una plantación
forestal en sí.

La ley instituye un régimen de promoción de las
inversiones que se efectúen en nuevos empren-
dimientos forestales y en las ampliaciones de los
bosques existentes.

Las actividades comprendidas en el régimen
son –de acuerdo con el artículo 3º-  la implanta-
ción de bosques, su mantenimiento, el manejo,
el riego, la protección y la cosecha de los mismos,
incluyendo las actividades de investigación y
desarrollo, así como las de industrialización de la
madera, cuando el conjunto de todas ellas for-
men parte de un emprendimiento forestal o fo-
resto-industrial integrado.

Además del apoyo económico no reintegrable
se disponen diversos beneficios fiscales para los
forestadores.

La provincia de Córdoba adhirió a esta ley y
además brinda un apoyo económico, que es

Los agrónomos promueven 
la forestación en la región

producción y ambiente
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complementario y no excluyente, de dos mil
pesos por hectárea, lo que se suma a distintos be-
neficios fiscales.

Múltiples beneficios
Entre los múltiples beneficios que brindan los

árboles, el funcionario destacó que el hecho de
formar una cortina “reduce la velocidad del
viento, lo cual ayuda a los cultivos a ser más efi-
cientes”, también interceptan la lluvia, reducen la
velocidad de las gotas, ralentizan la llegada del
agua al suelo y protegen la superficie con hoja-
rasca, aportando materia orgánica y nutrientes.

Acompañado de un video, el ingeniero Zupan
mostró además imágenes del uso de árboles
para el manejo de excesos hídricos, los cuales son

útiles para remediar problemas ambientales
como la recuperación de suelos degradados por
erosión hídrica o eólica.

“Lo que se puede perder en la periferia (con la
plantación de árboles) se compensa completa-
mente en el resto del lote con una mayor pro-
ducción”, sostuvo, al tiempo que reflejó que la
forestación mejora además el confort y el des-
arrollo de los animales.

Zupan dijo que hay que “insistir y repetir el
mensaje y sostenerlo en el tiempo, incorporar
gente y generar inquietudes e iniciativas” y pidió
a los productores que “contemplen el uso de los
árboles en todas las actividades productivas”.

En cuanto a la receptividad que tiene la pro-
Continúa en página 26

El ingeniero Zupan destacó que el Estado fomenta las forestaciones cubriendo el 80% de los costos de implanta-
ción.
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puesta, manifestó: “Hay inquietudes y consultas
por distintas motivaciones, ya sea para revertir si-
tuaciones de degradación, para mejorar las con-
diciones del campo o para incorporar otra
producción”.

Respecto de la deforestación que se produjo en
el país, el especialista expresó que “los registros

históricos hablan de 100 millones de hectáreas
de bosques nativos como la mayor superficie que
llegó a tener la República Argentina, y en la ac-
tualidad las últimas estimaciones están dando al-
rededor de unas 30 millones de hectáreas, por lo
que queda un tercio de la superficie original de
bosques nativos que tenía el país”.

Viene de página 25

Los agrónomos promueven...
producción y ambiente
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El ingeniero Aldo Rudi ofreció una charla
amena, donde entrelazó anécdotas y vivencias
con estadísticas de la actividad, para reflejar que
Argentina “tiene grandes ventajas comparativas”
para la producción y afirmó que “Córdoba es una
de las primeras provincias con una ley forestal
muy completa”.

Rudi, quien es un referente del área forestal de
la provincia, dijo que el país tiene 25 millones de
hectáreas que pueden producir 150 millones de
toneladas de granos, lo cual convierte a la pro-
ducción agrícola en “la fábrica más grande del
país”, aunque planteó la necesidad de que “el pro-
ductor agropecuario sea también un productor
forestal”.

Al referirse al negocio, indicó que “China es una
gran consumidor de madera, pero va a pasar a
ser un gran productor”, dijo que Brasil también es
un gran productor y que Chile “ya superó las dos
millones de hectáreas”, convirtiendo a la produc-
ción forestal en el segundo producto después de
la minería.

“¿Y nosotros vamos a seguir con la soja, el maíz,
las vacas…?”, se preguntó, para indicar luego que
el país tiene grandes ventajas comparativas para
la producción forestal por el régimen de lluvias y
porque prácticamente no hay incendios en ve-
rano.

Por eso, pidió a sus colegas a que “asesoren a
sus clientes en forestación”, porque “con muy
poco uno pude ser forestal. Es un negocio inte-

resante con muy buen retorno”.
Al igual que Zupan repasó las bondades de

plantar árboles y habló de cómo se puede con-
vertir un médano en una actividad productiva de
gran valor, graficando su exposición con historias
y vivencias de su pueblo natal.

Asimismo trazó una comparación de lo que
cuesta una cosechadora de soja y lo que vale
montar un pequeño aserradero, lo cual resulta
beneficioso y más económico, por lo que sen-
tenció que “tenemos prácticamente todo, hay
que empezar a hacer una cultura forestal”.

Además se refirió a su anhelo y propuesta de
tener un modelo de bosque comunal “para que
todos los pueblos tengan un boque protector”.

Una vida forestando

“La forestación es un negocio interesante, con un buen
retorno”, dijo Rudi.







Tanto los registros del Ministerio de Agroindustria de la
Nación, cuanto los datos propios de la UEL Centro del
Sur y Comechingones, ente a cargo de la vacunación
contra la aftosa, confirman la consolidación de un pro-
ceso de retención de vientres y de aumento del stock
ganadero, que tiene en esta zona sus máximos expo-
nentes. 
De acuerdo con datos de Agroindustrias reproducidos

a principios de mes por PUNTAL, los departamentos Río
Cuarto, con más de 432 mil cabezas, y General Roca, son
los que más bovinos tienen en la Argentina.
Casi al mismo tiempo y con motivo de la realización de
la asamblea anual de la UEL Centro del Sur y Come-
chingones, su presidente, el Cdor. Carlos Julio Echeni-
que, confirmó que el stock local llegó a 120 mil cabezas
en la última campaña de vacunación, con un aumento
de 8 mil cabezas (7%) con respecto a la de 2015.
Los buenos precios sostenidos desde comienzos del
año pasado y la relación positiva con los costos de pro-
ducción, más allá de lo que ocurrió con el valor del maíz
en diciembre tras la quita de las retenciones, llevó a que
el negocio ganadero se consolide y vuelva a tener hori-
zontes de expansión.
“Estamos en un proceso positivo, de crecimiento, en el
que se registra una mayor retención de vientres. Los
precios ayudaron y ojalá que se mantengan, aunque
esto depende siempre de la demanda”, explicó Echeni-
que, quien tiene un campo de cría en la zona serrana.
En este sentido, habría influido positivamente la polí-
tica del Ministerio de Agroindustria de la Nación que
salió desde comienzos de año a intentar abrir nuevos
mercados internacionales. En los últimos años se per-
dieron muchos destinos y se subejecutó la Cuota Hilton
a Europa. La intención ahora es recuperar terreno.
La jurisdicción de la UEL, que va desde el límite con San

ganadería

Se consolida el proceso 
de retención de vientres 
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En la asamblea de la UEL Centro del Sur y
Comechingones se informó que en la última campaña
se vacunaron 120 cabezas, 8.000 más que el año
anterior.



Luis en las sierras hasta la zona rural de Las Acequias,
cuenta con campos mayormente de cría en la zona se-
rrana y planteos mixtos en campos más bajos. Pero la
particularidad que se fue consolidando fue la aparición
de los feed lots en pequeñas extensiones de tierras,
dentro de unidades económicas destinadas mayor-
mente a la agricultura. En esos casos, el maíz es un pro-
ducto dominante que termina transformado en carne.
“Lo que se observa es que muchos productores que ha-
bían dejado la ganadería años atrás, atraídos por la gran
rentabilidad de la soja, empezaron a regresar. No tanto
porque los márgenes en ganadería sean significativos
sino porque la agricultura, y en particular la soja, ya no
vive los tiempos de una década atrás”, indicó Echenique
al diario local, para remarcar que el negocio de la gana-
dería arroja utilidades pequeñas pero con un capital im-
portante en manos del productor.
“La opción de los feed lots se está imponiendo porque
regresar a la ganadería a campo implica un gran costo
de infraestructura, empezando por los alambrados, que
después de muchos años se fueron deteriorando o di-
rectamente ya no existen más. Muchos de los que re-
gresan a la actividad lo hacen destinando una porción
de pocas hectáreas para un feed lot”, indicó Echenique,
quien destacó que la zona es “un polo ganadero im-
portante que se advierte claramente con la cantidad de
ferias existentes, que son alrededor de 10”.

Los más numerosos
Como se dijo, Río Cuarto y General Roca son los depar-
tamentos más poblados de hacienda de la provincia y

del país, donde toda Córdoba es una importante plaza
productiva. Se destacan también los departamentos
Juárez Celman, Roque Sáenz Peña y San Justo, este úl-
timo signado por la actividad lechera.
San Luis tampoco se queda atrás, con sus departamen-
tos Gobernador Dupuy y General Pedernera, y las zonas
rurales de Rancul y Conhelo, en La Pampa.
De acuerdo a los datos oficiales de Agroindustria, el
norte santafesino, el centro de Formosa, tres departa-
mentos del centro de Buenos Aires, el norte entrerriano
y el sur correntino completan las zonas con mayor pre-
sencia de ganado. 
Por categorías, en “novillos” hay 7 departamentos del
país con mayor cantidad de cabezas y nuevamente Río
Cuarto integra ese grupo, y otra vez junto a General
Roca, de acuerdo a los últimos datos oficiales de abril
de este año. 
En terneras y terneros también Río Cuarto y General
Roca comparten el conjunto de departamentos con
mayor población. En “toros” y “toritos”, Río Cuarto es el
único cordobés que aparece al tope, mientras que nin-
gún departamento de la provincia se encuentra con los
de mayor presencia de “vacas”. En esta última categoría
hay tres distritos del sur ubicados en el segundo esca-
lón: General Roca, Roque Sáenz Peña y Río Cuarto, todos
con entre 98.697 y 195.005 vacas. 
En cuanto a vaquillonas se conforma un bloque regio-
nal compacto que integran General Roca, Río Cuarto,
Gobernador Dupuy y General Pedernera, con más de
58.410 cabezas cada uno. En total, casi medio país tiene
presencia de bovinos, con 14 provincias que, según
Agroindustria, cuentan con ganado en su territorio.
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El cierre de la 14ª Prueba Pastoril Test del Río
Quinto y de la 4ª Prueba Reproductiva “Pedro
Hernán Lloret” se realizó exitosamente a fines de
noviembre en nuestro predio ferial, habiéndose
obtenido muy buenos precios, con un máximo
de $70 mil.

Así lo explicó Fabián Otero, presidente de
Angus Centro, quien destacó que los valores
deben ser considerados en función del año que
afrontaron los toros, que no llegaron en condi-
ciones óptimas al remate, como si ocurriera en
años anteriores. En esta ocasión, explicó, les fal-
taron de 50 a 60 kilos, por lo que expresó su con-
formidad con el precio máximo de $70 logrado
por un toro colorado y el promedio de $44 mil
para los 50 toros que salieron a la venta. “Tam-
bién las vaquillonas tuvieron un remate muy ágil
lo que es la vaquillona de la prueba Pedro Her-
nán Lloret, no nos acompañó la preñez porque
es muy reciente. Pero en promedio se lograron
$19 mil, aproximadamente,y las vaquillonas de
distintas cabañas también obtuvieron muy bue-
nos precios, con un máximo de $42 mil pesos
para una destacada pura de pedigree. “Se vendió
mucha hembra a $22 mil. La gente se fue muy

conforme porque compraron a precios razona-
bles y nosotros como vendedores también”,
afirmó, en diálogo con “Valor Agregado”, el pro-
grama de FM Libre, y publicado luego en Tran-
quera Abierta de PUNTAL. 

Otero destacó la mejora en la calidad de los ani-
males, que se fue logrando con los años, y co-
mentó que en esta oportunidad fue muy difícil
traerlos después de tantos días de lluvia en el
campo donde se hizo la prueba. 

“No es fácil hacer un remate en esta época del
año, cuando va terminando la temporada de ven-
tas anuales, pero la gente que conoce los toros
que participan de la prueba sigue viniendo por-
que saben que son animales que llegan al campo
y rápidamente están dando servicio”, puntualizó.

“Ya estamos organizando la próxima, nos faltan
40 días para empezar de nuevo. Y es algo más
complicado porque se trata de un campo nuevo,
lo que implica un nuevo desafío para nosotros y
para el dueño del campo, que tiene que apren-
der el manejo de la prueba”, precisó, para añadir
que hay varias cabañas interesadas en incorpo-
rarse.

Los toros permanecen durante toda la prueba

Angus Centro concluyó su 14ª prueba
con un gran remate en nuestra entidad

empresariales
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en el campo elegido hasta el momento del re-
mate. La gente del campo lo único que hace es
pesarlos, porque después la clasificación se hace
mediante tres juras que se realizan en distintas
épocas del año y a cargo de diferentes especia-
listas. La determinación de circunferencia escro-
tal y calidad seminal, está a cargo del IRAC, un
reconocido instituto de reproducción animal y
los datos de carcaza los miden ecografistas de la
Asociación Argentina de Angus y la lectura la
hace el INTA. “Lo único que hacemos en Angus
Centro es recibir los datos que nos envían y pre-
parar el orden de ventas de acuerdo con la clasi-
ficación que nos entregan”, explicó Otero, quien
añadió que la repercusión que fue teniendo la
prueba hizo que actualmente haya experiencias
similares en La Pampa y en el Litoral.

Se refirió finalmente a la consolidación del
grupo de cabañas que inició esta actividad hace
16 años y que se va renovando: “Hay muchos chi-
cos jóvenes que son el futuro de la Prueba Pasto-
ril. Ya tenemos contrato por 4 años más y esto se
va a seguir renovando en confianza en los distin-
tos campos y nosotros vamos a seguir creciendo
con la juventud, que luego tomará la posta de
todo esto”. “Angus Centro se está enriqueciendo con el ingreso de jóve-

nes cabañeros que continuarán nuestra tarea”, dijo Otero.
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Beneficios para socios de la Rural
Cobertura de SanCor Salud

Nuestra entidad ha suscripto un convenio
con SanCor Salud, grupo de medicina pri-
vada, mediante el cual sus asociados podrán
acceder a los servicios más de 300 mil pres-
tadores en todo el país.

Esto incluye internación sin costo ni tope de
días, descuento en medicamentos en ambu-
latorio, cobertura en accidentes de tránsito,
odontológica y óptica, y servicio de emer-
gencia y urgencias.

También se brinda respaldo económico
ante intervenciones quirúrgicas de alta com-
plejidad, con reintegros adcionales a los re-
conocimientos del Plan de Salud (Supra
Salud Alta Complejidad). Y refuezo de la co-
bertura del Plan de Salud, ampliando el reco-
nocimiento de prótesis nacionales e impor-
tadas (Supra Salud Prótesis). Bonificación por
hijo y valores bonificados.

Por consultas, dirigirse a las oficinas de
Echeverría 314 o bien telefónicamente al
0358 – 154309773 (Romina Cassou).

Protección de cultivos con 
Nación Seguros

Nación Seguros ofrece una cobertura espe-
cial contra granizo para cultivos de cosecha
gruesa, de manera exclusiva para producto-
res de los departamentos Río Cuarto, Gene-
ral Roca y Roque Sáenz Peña.

Las pólizas tienen los siguientes beneficios:
-Coberturas adicionales sin cargo contra in-

cendio e incendio de rastrojos, anticipo de
cobertura. Consultar alcances y requisitos.

-Garantía y respaldo del Grupo Nación.
-Atención comercial integral para el aso-

ciado.
-Bonificación del 5% sobre el precio final

abonando con su tarjeta Agronación.
Para mayor información, dirigirse a la sucur-

sal Río Cuarto, sita en el Paseo de la Ribera,
Avda. Mugnaini 50, quinto piso. Teléfonos
(0358) 467 1790 / 470 0129; sucursalrio-
cuarto@nacion-seguros.com.ar.

institucional
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Formación en la Universidad Siglo 21

Bajo el lema “Un país con más profesionales
es un país mejor”, la Universidad Siglo 21
ofrece un programa de beneficios a los aso-
ciados de la Rural, quienes tendrán para sus
empleados y familiares directos.

Se ofrecen beneficios especiales en carreras
de grado, tecnicaturas, cursos de posgrado y

programas de formación continua. Además,
estos beneficios se extienden a todo el terri-
torio nacional, a través de 300 Centros de
Aprendizaje Universitario.

Estos beneficios pueden consultarse en la
web www.21.edu.ar o bien al 0810 555 0202.
También concurriendo a Avda. España 116,
llamando al 0358 465 3437 o escribiendo a
informes_rio4@ues21.edu.ar.



Remate de yeguas Criollas en la Rural
La firma Madelan SA informó que el remate de

yeguas de la raza Criolla se dará en nuestras ins-
talaciones el día 17 de diciembre.

Según explicó Patricio Mac Grath, representante
local de Madelan SA, el remate se realizará desde
las 11 horas, y saldrán a la venta 30 yeguas preña-
das y algunas potrancas, consignadas por reco-
nocidas cabañas de la zona.

Explicó Grath que las yeguas,
que serán todas Criollas de pedi-
gree, saldrán a la venta en 18
cuotas y que lo que se propone
la empresa es recrear el mercado
de equinos que en algún mo-
mento tuvo la plaza riocuar-
tense. “Sabemos que hay mucha
gente que cría criollos en la zona
y como hace muchos años que
no se da una subasta de este
tipo, creemos que ésta es una
forma de animar el mercado y
fomentar la raza”, puntualizó.

Como se recordará, Madelan
SA realizó en abril de este año un
importante remate de potrillos
de la raza Criolla para domado-

res, que se reeditará en 2017 junto a una compe-
tencia de destreza ecuestre con los potrillos ven-
didos en abril, por un premio de $50 mil.

Por mayor información, los interesados se pue-
den comunicar Patricio Mac Grath, al 0358
155167079 o a ppmcgrath@gmail.com.

gente de a caballo
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para 4 porciones

Para las albóndigas:
1/2 kg. de merluza u otro
pescado blanco
1/2 taza de pan rallado
1 diente de ajo
2 cdas. de perejil picado
1 huevo
Harina (cant. nec.)

Para la salsa verde

2 dientes de ajo
1/2 cebolla
Perejil picado (bastante,
una media taza)
1 cda. de harina
1/2 vaso de vino
2 tazas de caldo de
pescado
Aceite
Sal y Pimienta

Albóndigas de Pescado en Salsa Verde
recetas

1. Picar el pescado en troci-
tos muy pequeños, debe
quedar como carne picada. 
2. Mezclar la picada de pes-
cado con el pan rallado, el
huevo, el ajo y el perejil. Sal-
pimentar. 
3. Formar bolitas y pasarlas por
harina levemente. No deben
quedar rebozadas, es solo un
toque. Retirar el exceso.
4. Freír en aceite muy ca-
liente, una pasada rápida, hasta que estén levemente dorados. Retirar y reser-
var. Si querés evitar la fritura poner las albóndigas directamente en la salsa sin
tocarlas unos minutos, no se desarmarán.
5. La salsa verde: picar la cebolla y el ajo. Rehogar en aceite a fuego medio hasta
que la cebolla esté transparente.
6. Agregar la cucharada de harina y remover durante un minuto, hasta que la
harina quede tostada.
7. Agregar el vino y remover unos minutos, hasta que se haya evaporado el al-
cohol.
8. Incorporar el caldo y el perejil picado. Remover hasta que quede bien di-
suelta la harina (la salsa espesará).  
9. Agregar las albóndigas de pescado a la salsa y cocinar unos minutos más, en
total unos 10-15 minutos. No removerlas hasta pasados los primeros 5 minu-
tos, sino se desarmarán. Servir y rociar con perejil picado. 

INGREDIENTES

PROCEDIMIENTO




