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La Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción, cerró abruptamente la discusión
por las tarifas: aprobó el aumento de
las eléctricas y ordenó retraer a marzo
las de gas, obligando a convocar a au-
diencias públicas antes de aplicar cual-
quier aumento. Acusando el golpe, el
gobierno de Mauricio Macri no sólo
está realizando el trámite sino que
también anticipó que el aumento en el
gas no superará el 230%. Menos de la
mitad del ajuste anulado por la Corte.
En paralelo con esto, van acallándose
los reclamos por los hasta hace poco
incesantes incrementos en los precios
de los artículos de primera necesidad.
Y aminoran también los índices de in-
flación, que si bien no son los que se
había prometido para este segundo
semestre, están más tranquilos que en
los primeros seis meses del año.
Así las cosas, la gestión de Macri parece
ir entrando en aguas menos turbulen-
tas, salvo por el accionar del sector gre-
mial más radicalizado, nucleado en las
dos centrales de trabajadores otrora
kirchneristas. Las dos CTA realizaron
una dura jornada de protesta en re-
clamo de aumentos salariales, en con-
tra de los aumentos de precios y
solicitando la derogación del Impuesto
a las Ganancias para los trabajadores,
entre otros puntos. Y amenazan tam-
bién con convocar a un gran paro na-
cional, por estas reivindicaciones. Un
camino similar están tomando algunos
gremios, como los docentes, pidiendo
la reapertura de las paritarias. Algo,
claro está, que no estaba contemplado
en la paritaria firmada en marzo.
En el caso de las CTA, al reclamo legí-
timo, se le suman los intereses políti-
cos y las diferencias existententes

entre la conducción de este sector gre-
mial y la CGT unificada, de la que que-
daron excluidos.
Desde el sector agropecuario, en tanto,
se observa con preocupación cómo
estos conflictos siguen enrareciendo el
clima socio económico y distraen al
Gobierno de lo que debería ser el
punto central de su gestión: la genera-
ción de riqueza y de trabajo para
todos, en la búsqueda de la tan an-
siada “pobreza cero”.
Los productores, por su parte, parecen
ir convenciéndose de que deberán es-
perar algo más de 3 o 4 meses para
que se cumpla la promesa presidencial
de la quita de otro 5% en las retencio-
nes a la soja. Alrededor de 1.000 millo-
nes de dólares seguirían yendo a
manos del Estado, en vez de volver a
sus legítimos destinatarios. Algo que
los preocupa pero que no los desvela,
ya que en las condiciones actuales se
observa ya una confianza en el futuro
y un entusiasmo por producir que nin-
gún otro gobierno había generado en
los últimos años.
No vendría nada mal que los demás
sectores adoptaran una actitud similar
e hicieran una apuesta al futuro, en vez
de mantener un reclamo que, aunque
justo por las necesidades de la gente,
aparece como desmesurado y sin
tener en cuenta que el origen del pro-
blema no es consecuencia exclusiva de
la gestión de Macri sino que se genera
en el estancamiento de la economía
de los últimos años.

El Director
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La 82ª Exposición Nacional Ganadera, Industrial,
Comercial y de Servicios, realizada entre el 31 de
Agosto y el 4 de Septiembre, quedará en el re-
cuerdo de propios y extraños como la “gran mues-
tra del campo”, la “muestra bisagra” después de
soportar a un Gobierno que lo perseguía y que
durante 12 años lo estrujó al extremo de poner en
riesgo muchas de sus actividades productivas.

Todo empezó a cambiar en Diciembre del año
pasado, cuando se comenzaron a corporizar las
promesas electorales de Mauricio Macri que este
3 de Septiembre, en el acto de inauguración ofi-
cial, fueron refrendadas por su ministro de Agroin-
dustria, Ricardo Buryaile, hombre proveniente del
ruralismo, quien reiteró que con la actual política
oficial, el campo podrá expresar todo su potencial. 

También hizo referencia a la pronta sanción de
la Ley de Semillas, y pidió que el sector, que fuera
uno de los primeros beneficiados por las medidas
macroeconómicas- actúe con responsabilidad so-
cial empresaria hacia el resto de la comunidad. El
vicegobernador Martín Llaryora y el intendente
municipal, Juan Manuel Llamosas, fueron los otros

oradores oficiales, mientras que por el lado del ru-
ralismo se dirigieron a los presentes el presidente
de la Sociedad Rural de Río Cuarto, Javier Ro-
tondo, y los presidentes de Cartez, Gabriel de Rae-
demaker, y de Confederaciones Rurales
Argentinas (CRA), Dardo Chiesa. Los productores
no ahorraron críticas hacia los 12 años de gestión
kirchnerista y al mismo tiempo se mostraron agra-
decidos por la eliminación y reducción de reten-
ciones, el punto final a los ROEs y la unificación del
mercado de cambios. Pidieron, eso sí, que se tome
una determinación acerca de la prometida reduc-
ción del 5% en las retenciones a la soja, el año pró-
ximo. Esto crea incertidumbre y perturba la toma
de decisiones sobre la siembra, de parte de los
productores.

Fue el presidente de nuestra entidad quien pri-
mero se refirió a las dudas existentes acerca de la
pronta reducción de otro 5% a las retenciones de
la soja, al afirmar que el sector volverá a “mostrar
su espíritu solidario”, como cuando sacó al país de
la crisis del 2001.

Destacó también el hecho de que se encontra-

El campo mostró su pujanza 
y su espíritu solidario
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nuestra muestra nacional

Luego de muchos años sin la presencia de la Nación, el
ministro Buryaile declaró oficialmente inaugurada la ex-
posición.

El intendente Llamosas y el presidente de la Rural, Javier
Rotondo, ingresan al predio luego del corte de cintas
con que se habilitó la muestra.



ran presentes los gobiernos de los tres niveles:
municipio, provincia y Nación, poniendo énfasis
en que hacía más de 15 años que no venía un se-
cretario o ministro de la Nación y que también es-
tuviera presente el intendente Llamosas. De
hecho, fue la primera vez que se realizó el corte
de cintas con un jefe comunal que, por otra parte,
visitó prácticamente todos los días el predio rura-
lista.

Además de la llegada del ministro Buryaile y el
secretario Roulet, la cartera de Agroindustria se
hizo presente con un importante trailler en el que
se ofrecían tareas de capacitación.

Además de los ya mencionados, en la tribuna se
encontraban el ministro de Agricultura y Ganade-
ría de Córdoba, Sergio Busso; el legislador Carlos
Gutiérrez; el secretario de Agregado de Valor de
la Nación, Néstor Roulet; el presidente de la So-
ciedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere,
y el titular de Coninagro Córdoba, Marco Giraudo,
entre otras personalidades.

El acto de inauguración oficial se realizó ante
una importante cantidad de público, a pesar de
haberse concretado antes del mediodía. Tanta
concurrencia fue el preludio de lo que iba a suce-
der también al día siguiente, para redondear una
asistencia estimada en más de 160 mil personas,
teniendo en cuenta que ni los jubilados ni los me-
nores de 10 años pagan entrada.  También tuvie-

ron entrada gratuita los estudiantes de los distin-
tos niveles educativos.

En el área de Industria y Comercio, mientras
tanto, cientos de expositores tenían en un día la
misma cantidad de consultas que en toda la
muestra del año pasado. Y al término de la expo-
sición fueron varios los que contabilizaron algu-
nas operaciones y cientos de contactos para
cerrar operaciones en las semanas siguientes. 

A todo esto, el jurado de stands de la muestra
elegía a los que mejor presentaron sus productos
y/o servicios, en una clasificación que arrojó como
mejor stand de la exposición, al de Sala Herma-
nos, concesionario John Deere con casa central en
la ciudad de Coronel Moldes.

Concursos ganaderos
Los tradicionales concursos ganaderos, que die-

ron a la Rural de Río Cuarto su justa fama de
muestra señera del interior del país, luchan por re-
tomar la senda del crecimiento como el resto de
las actividades agropecuarias. En ese marco, los
cabañeros de varios puntos del país volvieron a
concurrir con su mejor genética para someterla
primero al juicio de los especialistas, y luego al de
los compradores en la pista de remates.

De esta manera, como en todas las actividades,
los que presentaron los mejores reproductores se
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Llaryora representó al Gobierno provincial en el acto in-
augural, en el que aseguró que se harán cargo del arre-
glo de los caminos rurales y otras obras de
infraestructura.

Dardo Chiesa, presidente de CRA, fue la máxima autori-
dad del ruralismo en hablar en el acto inaugural. 



quedaron con las mejores cucardas y con los pre-
cios más altos. Fue el caso del toro gran campeón
Polled Hereford puro de pedigree de la cabaña
“Tío Negro” de Meneghello, de Coronel Baigorria,
que resultara adquirido por el productor Daniel
Calvo, de Traslasierra, en la suma récord de $110
mil. Aunque por debajo de ese máximo, el resto
de los toros y hembras Hereford, Angus, Shor-
thorn y Braford, y las vaquillonas Holando Argen-
tino, se vendieron a precios razonables para el
mercado y gracias al trabajo de las firmas consig-

natarias Bressán y Cía.; Feriálvarez, Talano Herma-
nos y Testa, Leli, Liaudat.

También se vendieron algunos caballos de la
raza Criolla, entre los que se destacó “Clodomira
Triunfo”, el campeón macho de Eduardo Abel Pei-
roni que compró Enri Beltramino en $76.500.

En ovinos el precio máximo correspondió a la
gran campeona Hampshire Down del estableci-
miento “Don Alfredo”, de Jorge Piancatelli, que fue
comprada en $24.200 por la cabaña “Don Manuel”,
del IPEA de General Cabrera, que siempre busca
incorporar genética de la buena para dar mayor
realce al trabajo de sus profesores y alumnos. En
porcinos el precio máximo fue para un primer pre-
mio Yorkshire de Jorge Dezotti adquirido en $22
mil por la cabaña “Don Neno”, de Oliva. También
hubo un precio notable en el pabellón de granja,
donde una yunta de faisanes fue vendida en $16
mil.

Múltiples actividades
Por lo demás, el predio fue una verdadera fiesta

con espectáculos ecuestres para todo público, de
la mano de los caballos Árabes, Criollos y Frisón
Holandés, exhibición de canes, muchos atractivos
musicales en los stands de la provincia de Cór-
doba y la Municipalidad de Río Cuarto, como así
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El campo mostró su pujanza...
nuestra muestra nacional

Marco Giraudo, de Coninagro Córdoba; Luis Miguel Et-
chevehere, presidente de la SRA, y Gabriel de Raedema-
ker, presidente de CARTEZ, en la tribuna principal.

El ingeniero José Marcelino recibe una placa de manos
de Javier Rotondo, en agradecimiento por la tarea reali-
zada desde la agencia local del INTA.



también en los espacios de algunos medios de
comunicación. También hubo una variada oferta
gastronómica con ofertas para todos los gustos y
todos los bolsillos.

Hubo también espacios para la formación, la ca-
pacitación y el debate, con varios cursos y confe-
rencias realizados en los salones Tonello y
Chopitea de la Rural, como la jornada de Agro-
protectores y varias presentaciones comerciales.

Algunos de los picos de asistencia estuvieron vin-
culados con la carpa auditorio del Consejo Eco-
nómico y Social, donde disertaron el economista
Claudio Lozano, el ministro de Trabajo de la pro-
vincia, Omar Sereno, y el periodista Pablo Rossi,
además del presbítero Alberto Bustamante, de
Villa María, quien disertó sobre su Santidad, el
Papa Francisco.
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Más de 160 mil personas visitaron la exposición en el
transcurso de los cinco días de realización.

La carpa del Consejo Económico Social fue el auditorio
principal del predio. En este caso, el periodista Pablo
Rossi da su charla a sala llena.
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Es una gran satisfacción para nuestra Entidad
poder, un año más, montar una exposición de
esta envergadura, que refleja, ni más ni menos,
las expectativas de un futuro mejor para el sec-
tor. Algo en lo que siempre creíamos, pero con el
maltrato sufrido en los doce años de la anterior
gestión, nos parecía muy lejano.

Porque el campo siempre puso el esfuerzo y la
inversión pensando en un cambio como el que
políticamente se dio en diciembre pasado.

Así lo expresamos en la exposición 2015 y hoy,
aunque con algunas dificultades, lo estamos
viendo.

Es cierto que aún queda mucho por hacer; no
sólo por el campo sino que principalmente por
el país en general y sobre todo para los más vul-
nerables, para los que menos tienen, que fueron
rehenes del populismo más perverso y somete-
dor del que tengamos memoria.

Debemos agradecer que se haya cumplido con
las promesas de campaña y se hayan eliminado
las restricciones a las exportaciones, los nefastos

ROEs y el desdoblamiento cambiario, como así
también las retenciones a la exportaciones de
maíz, trigo, carne y leche, por nombrar produc-
tos que junto a la soja, por supuesto, son los más
importantes para esta región.

Destacamos también el esfuerzo tributario que
significó la reducción del 5% de las retenciones a
la soja y hacemos votos porque se pueda conti-
nuar con la quita gradual, en el menor plazo po-
sible.  Somos conscientes de que las necesidades

Discurso del presidente de la Rural,
médico veterinario Javier Rotondo

nuestra muestra nacional
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del país están por encima de los intereses secto-
riales, por eso es que entendemos que, una vez
más, el campo debe mostrarse y va a mostrarse
solidario y hacer su aporte para que entre todos
logremos sacar al país de la penosa situación a la
que la llevaron tantos años de desidia, ignorancia
y corrupción.

Años en que la actitud de intolerancia y discri-
minación de un gobierno generó esta grieta que
tanto nos cuesta cerrar, pero que, como hoy está
a la vista, de a poco, con mucho dialogo y com-
prensión, la vamos a ir cerrando.

Coincidencias
Podemos decir con orgullo que aquí, en esta

querida muestra del interior del interior, hoy
vuelven a estar presentes los tres niveles de go-
bierno de nuestro país.

Está la Nación en la persona del ministro de
Agroindustria, Ricardo Buryaile, está la Provincia,
como siempre, vale decirlo, en esta oportunidad
con la presencia del Sr. vice gobernador Martín
Llaryora y la Municipalidad en la persona del in-
tendente Juan Manuel Llamosas. A todos ellos

bienvenidos y gracias por estar. Su presencia es
para nosotros un mensaje alentador, la palmada
en el hombro que tanto necesitamos en situa-
ciones difíciles y que tan bien nos viene para re-
doblar esfuerzos cuando las condiciones nos lo
permitan.

Nos lo prometieron y lo están demostrando,
que todas las puertas están abiertas para quie-
nes necesitemos plantear nuestros requerimien-
tos y propuestas en el afán de producir más y
mejor por el bien del sector, la región y el país.
Sólo con diálogo y búsquedas de consensos po-
dremos salir adelante. Tengan la seguridad que
no dejaremos de aprovechar las oportunidades
que nos brindan estos nuevos tiempos.

Gracias Ricardo por tratarnos de la misma forma
que te conocimos como dirigente agropecuario,
es muy valioso tener a un par en un Ministerio
tan importante. Sé que tu tarea y la de tu equipo
no es sencilla.

Gracias Intendente por habernos acompañado
también en el corte de cintas que dio el punta-
pié inicial a esta magnífica muestra y por haber

Continúa en página  18
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tenido en cuenta al campo con la creación de la
Subsecretaría de Agroindustria y Comercio. 

Estamos convencidos que produciendo de ma-
nera sustentable y agregando valor a nuestras
materias primas no sólo generaremos mayores
ingresos, sino que daremos más trabajo digno
para los riocuartenses y los vecinos de la región y
generaremos arraigo y sentimiento de pertenen-
cia a nuestra querida ciudad.

Bajo el agua
Con semejante tribuna no podemos dejar de

mencionar la grave situación que sufren miles de
productores y comunidades rurales de nuestra
Provincia. Hoy tenemos más de un millón de hec-
táreas que no se van a poder sembrar por estar
bajo el agua. El 11% de la superficie cultivable de
Córdoba está fuera del sistema productivo en
una enorme área geográfica en la que está inte-
rrumpido, no sólo el tráfico productivo y comer-
cial, sino también el tránsito vehicular hacia y
desde pueblos y campos. Las consecuencias no
son sólo económicas, sino que trastornan tam-
bién la actividad educativa de nuestros niños y la

salud de las comunidades afectadas.
Nos permitimos pedir, en este sentido, que la

Nación y la Provincia aúnen esfuerzos para reali-
zar las obras de infraestructura que se necesitan
para palear la situación y para prevenir también
fenómenos similares en el futuro. Y solicitamos
que este problema sea tenido especialmente en
cuenta al momento de elaborar el Presupuesto
Provincial del año 2017, no sólo para que se in-
cluyan las inversiones imprescindibles, sino que
también a la hora de calcular los tributos se con-
templen las pérdidas económicas sufridas por los
productores afectados y la menor producción

Discurso del presidente de la Rural...
nuestra muestra nacional

Viene de página 17
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que seguramente habrá en las próximas campa-
ñas como consecuencia de los excesos hídricos
actuales.

Lechería
Esta exposición está dando cuenta de que aún

en las peores condiciones el campo nunca se de-
tuvo, y que, cuando le sacan el pie de encima,
este verdadero motor de la economía nacional se
expresa en todo su potencial.

Hasta el sector lechero, tan castigado por la dis-
torsión de costos, la falta de precio y en muchos
casos también por las inundaciones, está pre-
sente en esta muestra para dar fe de su apuesta
al futuro. No hay trabajo rural más sacrificado ni
tan noble para quienes lo ejecutan que el tambo.
Hoy lo demuestran trayendo la mejor genética
lechera y enseñándole al público cómo es la tarea
del ordeñe que a diario realizan, sin fines de se-
mana, fiestas ni feriados. Un esfuerzo que desta-
camos y que nos obliga también a seguir
comprometiendo nuestro apoyo para salir de la
crisis.

Sabemos que la solución al problema de pre-
cios está “dentro” de la cadena. No es necesario
que el gobierno siga subsidiando lo que pueden

solucionar hoy los que se llevan el fruto del es-
fuerzo de los productores y el alto costo que pa-
gamos los consumidores. Solo hay que buscar las
herramientas de interacción con otras áreas del
Estado para instarlos a sentarse a la mesa y trans-
parentar un mercado, a los que siempre ejercie-
ron una posición dominante que hoy se torna
insostenible.

Porcinos
Tampoco nos olvidamos del sector porcino,

muy importante en esta región del País, que al
igual que los tamberos sufrió un brusco cambio
en sus costos relativos, y soporta también el ma-
nejo discrecional de los precios en otros eslabo-
nes de la cadena, castigándose nuevamente al
consumidor. Un agradecimiento especial a los ca-
bañeros que a pesar de la situación siguen per-
severando y pudieron venir con sus repro-
ductores.

Producir para crecer
Como dijera al principio estamos en presencia

de una exposición acorde al ánimo de los pro-
ductores y de los eslabones de esta inmensa ca-

Continúa en página  20
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dena agroalimentaria que genera reinversiones
y progreso en la Región. Y que refleja que con re-
glas claras y sustentables en el tiempo el País sal-
drá adelante, como siempre, desde el Interior
hacia la Capital, y en un futuro que esperamos no
sea tan lejano dará respuestas a las necesidades
de quienes lo habitamos, sin distinciones sociales
ni ideológicas.   

Es necesario para que esto ocurra volver a
poner en valor el respeto por las Instituciones del
País y la división de Poderes.

En el ya tristemente célebre “vamos por todo”
fueron las Instituciones las que resistieron y hoy
nos demuestran que se puede gobernar, se
puede legislar y se puede aplicar justicia -y recla-
marla- en un marco democrático y sin necesidad
de confrontaciones totalitarias.

Como dijera Leandro Alem “Son las luchas y las
nobles rivalidades bien entendidas de la Política
las que engendran las buenas Instituciones, las
depuran en la discusión, las mejoran con refor-
mas saludables y vigorizan con entusiasmos ge-

nerosos que nacen al calor de la fuerza de un
gran Pueblo”

Reivindiquemos el valor de las Instituciones en
la Argentina, única manera de vivir en una ver-
dadera Democracia Republicana, dejemos las an-
tinomias de lado y transitemos juntos TODOS
LOS SECTORES hacia un futuro que sin lugar a
dudas será mejor.

Discurso del presidente de la Rural...
nuestra muestra nacional
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El jurado del Concurso de Stands de la 82ª Expo-
sición Nacional Ganadera, Industrial, Comercial y
de Servicios de la Sociedad Rural de Río Cuarto,
integrado por Fabiana Viera, Día D eventos; Car-
los Julio Echenique (SRRC) y Diego Cid y Sergio
Terzo (CECIS) tuvo la difícil tarea de elegir a los
mejores stands de la muestra.

PREMIO EXPOSICION RURAL 2016
Sala Hermanos SRL - John Deere. 

MEJOR STAND DE LA EXPOSICION 
RURAL INTERIOR 
Jerárquicos Salud 

Los mejores stands de la Rural
nuestra muestra nacional

GRAN PREMIO EXPOSICION RURAL 2016: Sala Hermanos SRL - John Deere. 

Continúa en página 24
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PREMIO AL EMPRESARIO LOCAL 
Vasalli  Fabril -  Sergio Barbero (Aníbal Barbero)

MEJOR STAND DE LA EXPOSICION 
RURAL EXTERIOR
Agrovial Fernández 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
1° Mención Especial: Instituto Pablo Pizzurno
Sampacho 
2° Mención Especial : Ipem 362 Juan Politano

INSTITUCIONAL EXTERIOR
Mención Especial:  Municipalidad de Río Cuarto 
Mención Especial  Banco Nación 
Mención Especial  Gobierno de la Provincia de
Córdoba 

INSTITUCIONAL INTERIOR
Mención especial Municipalidad de Río Cuarto 

Ministerio de Turismo de la Nación 
Almacén Don Bosco – Colegio Salesiano Ambro-
sio Olmos 

COMERCIO Y SERVICIOS INTERIOR
1°) Jerárquicos Salud
2° Mr. Pet Alimentos 
3° Guía Comercial / Revista Breves

AGRICULTURA DE PRECISIÓN
Menciones especiales:
Geosistemas
Agricultura D & E
Tecnoagric

COMERCIO Y SERVICIOS EXTERIOR 

RUBRO INSUMOS:
1° Cerros Servicios Agropecuarios 
2° YPF Directo – FINARVIS SRL 
3° KWS – José Francisco López 

Los miembros del jurado recorriendo la exposición para evaluar stand por stand.

Viene de página 24

Los mejores stands de la Rural
nuestra muestra nacional
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RUBRO MAQUINARIAS VIAL
1° Agro Vial Fernández / Taurus Maquinarias 
2° Brichi Hnos. /  Michigan

RUBRO MAQUINARIAS AGRÍCOLAS 
TRACTORES Y COSECHADORAS 
1° Sala Hermanos 
2° New Holland – Catpro SA
3° Agrolider / CASE 
Mención: Demarchi Repuestos 

IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
1° Todo Campo SRL 
2° Agrokegan Maquinarias 
3° Víctor y Carlos Rissio 
Mención especial: Agromaquinarias El Pucho

CONSTRUCCIÓNES DE SILOS
1 – Silos Mengo 
2 – Colfran 

MEJOR STAND DE LA 
EXPOSICION RURAL 
INTERIOR: Jerárquicos
Salud 

Continúa en página 26
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Los mejores stands de la Rural

PREMIO AL EMPRESARIO LOCAL: Vasalli  Fabril -  
Sergio Barbero (Aníbal Barbero)

STAND COMERCIAL EDUCATIVO 
Coca Cola – Embotelladora del Atlántico 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

MENCIONES ESPECIALES
- Diario PUNTAL
- LV16 Radio Río Cuarto 
- Cablevisión
- Cadena 3 Argentina

RUBRO AUTOMOTORES:
1 – Grupo Tagle ( NIX SA, Motcor, Avant, 
Tagle Renault)
2 – Chexsur – GM ARGENTINA
Mención: Pettiti Automotores 

EMPRENDEDORES INSTITUCIONALES
Jóvenes Empresarios – CECIS 

EMPRENDEDORES EN COMERCIO Y SERVICIO
T Legna Estufas 
Cura Te Alma
Enamielate 
Roland H

RUBRO CONSTRUCTORAS 
1- Construcciones Mafalta (Stand Interior)
2- Premoldeados de Hormigón Villa Nueva 

STAND INTERACTIVO 
Destilería Fratelli Branca

RUBRO AUTOPARTES
Mención: Ecoautoparts 
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COMERCIO Y SERVICIOS EXTERIOR. RUBRO INSUMOS:
Cerros Servicios Agropecuarios 

INSTITUCIONAL INTERIOR 
Ministerio de Turismo de la Nación 

CONSTRUCCIONES DE SILOS: Silos Mengo.

RUBRO AUTOMOTORES: Grupo Tagle ( NIX SA, Motcor,
Avant, Tagle Renault)STAND COMERCIAL EDUCATIVO: Coca Cola – 

Embotelladora del Atlántico 

RUBRO CONSTRUCTORAS: 
Construcciones Mafalda (Stand Interior)EMPRENDEDORES INSTITUCIONALES: 

Jóvenes Empresarios – CECIS 
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MEJOR STAND MAQUINARIA VIAL Y MEJOR DE LA
EXPOSICION RURAL EXTERIOR: Agrovial Fernández /
Taurus maquinaria
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Los mejores stands de la Rural

STAND INTERACTIVO: Destilería Fratelli Branca RUBRO AUTOPARTES: Ecoautoparts 

INSTITUCIONAL INTERIOR 
Gobierno de la Provincia de Córdoba 

INSTITUCIONAL EXTERIOR Banco Nación 

INSTITUCIONAL EXTERIOR  Municipalidad de Río Cuarto 

IMPLEMENTOS AGRICOLAS: Todo Campo SRL 
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Las ventas de reproductores de la 82ª Exposición Na-
cional Ganadera, Industrial, Comercial y de Servicios de
la Sociedad Rural de Rio Cuarto, se realizaron en las jor-
nadas del sábado 3 y el domingo 4 de Septiembre, ante
una importante cantidad de público, obteniéndose
precios acorde al mercado y con un máximo récord
para la entidad de 110 pesos. Fue obtenido por el gran
campeón Polled Hereford puro de pedigre de la cabaña
“Tío Negro” de Meneghello, adquirido por Daniel Calvo,
de la firma Agropecuaria Villa Dolores, de Traslasierra.

Las ventas estuvieron a cargo de las firmas Talano Her-
manos, Feriálvarez, Bressan y Testa, Leli, Liaudat, que lle-
varon el remate con un ritmo sostenido, destacado
tanto por el presidente de la Rural, doctor Javier Ro-
tondo, cuanto por Raúl Moyetta, de la Cámara de Ga-
nadería de la entidad.

En la raza Polled Hereford se obtuvieron otros valores
interesantes, como los 62 mil pesos que se pagaron por
un toro dos dientes puro registrado que también ex-
puso Meneghello, que también vendió un diente de
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Firmeza en el remate de los toros,
con un precio máximo de $110.000
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Gran campeón Polled Hereford de Menghello, de Coronel
Baigorria, vendido en el precio récord de $110 mil.

Gran campeón Aberdeen Angus de cabaña “El Olivar”, de
Julio Bravo, del norte de la provincia.

Gran campeona Polled Hereford de la cabaña “Tío
Negro”, de Meneghello, que hizo doblete en la raza.

Gran campeona Aberdeen Angus de la cabaña “El Se-
ñuelo”, de Agroservicios Latisana SA.

Fila de vaquillonas Holando Argentino participando en
la muestra, a pesar de la crisis por la que atraviesa el sec-
tor.

La raza Murray Grey, de reciente incorporación a los ro-
deos nacionales, hizo su debut en la exposición.



leche en 58 mil pesos. A entre 40 mil y 50 mil pesos tam-
bién pudieron vender las cabañas “Las Tres Marías”, “Los
Algarrobos”, “Don Luis” y “Jotabe”.

“Tío Negro” también colocó el 50% una vaquillona
pura de pedigree en 30 mil pesos, otro buen precio para
la gente de Coronel Baigorria, en tanto que las vaqui-
llonas puras registradas se vendieron a entre 20 mil y
28 mil pesos. 

En la raza Aberdeen Angus, en tanto, los toros puros
de pedigree fueron subastados por encima de los $50
mil, con un máximo de 70 mil por el campeón senior de
“Los Pamperos”. Los puros controlados se vendieron en
alrededor de $50 mil, con un máximo de $64 mil, real-
mente importante para el mercado regional, que co-
rrespondió a un toro dos dientes de la cabaña local “El
Corralito” de José Luis Bonvillani. No se vendieron hem-
bras puras de pedigree y en las puras controladas se
destacó un trío de “Los Pamperos” rematado a un pro-
medio de $30 mil.

Se vendieron también tres  vaquillonas Holando Ar-
gentina preñadas a 22 mil pesos cada una. Fueron ex-
puestas por Barbero y Nicola y adquiridas por Javier
Deserafino, tambero de San Basilio. Lamentablemente,
varias quedaron sin vender.

Las cucardas
El viernes 2 de Septiembre se realizó la jura de clasifi-

cación de bovinos, con la consagración de los siguien-
tes reproductores:

Raza Aberdeen Angus
-Puros de pedigree: gran campeón macho individual

lote 14 de la cabaña “El Olivar”, ubicada en el norte cor-
dobés, de Julio Javier Bravo; reservado gran campeón
macho lote 15 del mismo establecimiento; gran cam-
peón ternero lote 11 de “Solupaga”, de Susana Beatriz
Girelli. Pedigree en lotes, gran campeón “Chañar Chico”
de Teso SA (Anguil La Pampa) y reservado el lote 4 del

mismo expositor.
Gran campeón hembra individual box 7 de la cabaña

“El Señuelo” de Agroservicios Latisana SA. En lotes, re-
servada gran campeón hembra lote 1, rp 385, de la
misma cabaña, que además logró la cucarda de gran
campeón ternera. Reservado gran campeón hembra en
lotes, “Paymá” de Sucrs. de Osvaldo Otero SA.

-Puros controlados: gran campeón macho lote 22 y
mejor toro el rp 3005 de “Los Pamperos”, de Estableci-
miento Agropecuario Los Pamperos SA, de 9 de Julio,
provincia de Buenos Aires; reservado gran campeón
lote 34 de “La Caterina”, de Mikito SA.

Gran campeón hembra lote 31 y mejor hembra rp
3045 de “Los Pamperos”; reservado gran campeón
hembra lote 32 de “El Jardín” de Juan y Walter Reineri
SH, de La Aguada. 

Raza Polled Hereford
-Puros de pedigree: gran campeón macho, el box 41

de cabaña “Tío Negro” de Ludovico Meneghello, de Co-
ronel Baigorria; reservado de gran campeón, box 40 de
cabaña “Unelen”, de Managro SRL, de Venado Tuerto. En
hembras, gran campeona box 42 de Meneghello.

Puros registrados:  gran campeón macho, lote 49 de
cabaña “Las Tres Marías”, de Raúl Donadio, de Adelia
María. Mejor toro, el RP 3. Reservado de gran campeón,
lote 44 de “Los Algarrobos” de Martin Borda, de Gene-
ral Cabrera. En hembras, gran campeón el lote 51 de
Meneghello, mejor hembra la RP 1; reservado de gran
campeón, lote 52 de “Los Algarrobos”.

Raza Shorthorn
-Puros de pedigree: campeón macho box 36 de la ca-

baña “Chañar Chico” de Aldo Teso de Anguil, La Pampa.

Murray Grey
-Puros de pedigree: campeón macho el RP 223 de “La

Emma”, de Genética del Este.
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“Sin stock, hay que competir con 
calidad”, dice Mayoraz (IPCVA)

Francisco Mayoraz, consejero del Instituto de Promo-
ción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), consideró
que la de Río Cuarto es una de las mejores muestras del
interior del país y que por la calidad de los animales ex-
puestos, es también un reflejo de la pujanza que hoy
tiene la ganadería nacional. “Hoy la ganadería tiene un
futuro muy auspicioso, aunque para aprovecharlo te-
nemos que recuperar o reabrir los mercados que
hemos perdido en los últimos 10 años. Y eso sólo lo po-
demos hacer con cantidad y con calidad de carne”,
afirmó, para añadir que, lamentablemente, la ganadería
ha sido tan castigada que tener el stock necesario para
exportar, llevará más de cuatro años.

A su juicio, una de las opciones que hoy tiene la Ar-
gentina es competir con calidad en los mercados
donde ya estamos, y en unos años volver a competir
con cantidad.

Mayoraz, participa del IPCVA en representación de
CRA, por ser dirigente de CARSFE, la confederación san-
tafesina, y participó de nuestra exposición en repre-
sentación del presidente del Instituto, Ulises Forte.

Como productor de una importante zona láctea, se
refirió también al problema de la lechería, al afirmar
que, a su juicio, es uno de los temas que el gobierno na-
cional “todavía no entendió. Así como se entendió y se
trabajó en agricultura, en el caso de la lechería, el sub-
secretario a cargo no entiende cuál es la problemática,
porque la solución no es el subsidio. Este sólo favorece
a la industria, no al productor”.

Explicó entonces que la solución al problema de la le-
chería está en la cadena. “Está entre el productor y el
consumidor, que es el que paga los platos rotos. Para

ser más claro, está en los supermercados. Ahí está lo
que necesita la producción lechera para salir adelante”,
precisó, para añadir que hoy se están cerrando tambos
con un ritmo muy preocupante.

Reiteró entonces sus críticas al subsecretario de Le-
chería, Alejandro Sanmartino, quien –dijo- no está res-
pondiendo como debiera a las políticas que se
implementan desde el Gobierno nacional. “Ahí está, a
mi juicio, el problema”, puntualizó.

A esto se suma, agregó, el hecho de que muchas de
las cuencas lecheras de Córdoba y de Santa Fe todavía
están con problemas de inundaciones.

nuestra muestra nacional

Mayoraz criticó duramente al subsecretario de Lechería
de la Nación, Alejandro Sanmartino. “No entiende cuál
es la problemática”, afirmó.



Interés por reproductores 
porcinos, a pesar de la crisis

El pabellón de Porcinos de la Exposición Rural
volvió reunir un muy buen conjunto de repro-
ductores, donde los compradores premiaron la
calidad y los martilleros tuvieron que trajinar bas-
tante para obtener precios razonables para un
mercado que está en recuperación. 

Un Duroc Jersey de la cabaña “La Chaqueña”, de
Charata, se consagró gran campeón macho y
mejor porcino de la muestra, mientras que “Don
Lepoldo II”, de la localidad santafesina de Arms-
trong, se quedó con el gran campeón hembra
Yorkshire y mejor hembra de la exposición.

Los mejores precios, sin embargo, no fueron
para estos reproductores. El máximo fue de
$22.000 en machos, por un primer premio de la
raza Yorkshire, expuesto por Jorge Dezotti, que
fue adquirido por la cabaña “Don Neno” de Oliva. 

Dezotti, cabañero de Arteaga (Santa Fe), tuvo
también otros precios muy buenos como los $20
mil de su gran campeón Yorkshire que le com-
prara el villamariense Mariano Granados.

En hembras, el máximo fue de $21.200 y lo pagó
Carlos Ulloa, de Mendoza, por la reservada de
campeona Landrace del riocuartense Cristian An-
selmi, quien este año tomara la difícil decisión de
participar en la Rural de Palermo, donde obtuvo
la gran campeona hembra Landrace.

Los mejores
La siguiente fue la clasificación de porcinos:
-Gran campeón macho y mejor macho de la

muestra: box 4, raza Duroc Jersey, de la cabaña “La
Chaqueña”, de Sergio Senna (Charata, Chaco).

-Gran campeón hembra y mejor hembra de la
muestra: box 46, raza Yorkshire, de la cabaña “Don
Leopoldo II”, de Alicia Pagani de Prarizzi (Arms-
trong, Santa Fe).

-Hampshire: campeón macho, box 1, de la ca-
baña Cipión, de Martín López (Río Cuarto); cam-

peón hembra, box 30, también de Cipión.
- Duroc Jersey: campeón macho, box 4, de la ca-

baña “La Chaqueña”, Senna; campeón hembra,
box 33, de “La Ladera”, de Hugo Morri (Cuatro
Vientos).

-Spotted Polland: campeón macho, box 13, de la
cabaña “San Vicente”, de Raúl Vicente (Bolívar, pro-
vincia de Buenos Aires); campeón hembra, box 40,
también de “San Vicente”.

-Landrace: campeón macho, box 11, de la ca-
baña “Cipion”, de Martín López; campeón hembra,
box 35, también de Martín López.

-Yorkshire: campeón macho, box 20, de la ca-
baña “La Severa”, de Daniel Zabala (Río Cuarto),
campeón hembra, box 46, de “Don Leopoldo II”,
de Pagani de Prarizzi.

-Pietrain: campeón macho, box 27, de la cabaña
“La Roseta”, de Saúl Pedersoli (Morse, provincia de
Buenos Aires).
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Reservada de campeona Landrace vendida en $21.200.
Este Yorkshire de Jorge Dezotti se subastó en $22.000, el
mayor precio de porcinos.

Gran campeón Duroc Jersey y mejor macho de la muestra.
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Buenos precios en la venta
de ovinos Hampshire Down

Los criadores de ovinos mostraron mucho inte-
rés por incorporar genética a sus establecimien-
tos, y eso se notó sobre todo en la raza Hampshire
Down, donde la gran campeona hembra pura de
pedigree de la cabaña “Don Alfredo”, de Jorge
Piancatelli, fue comprada en $24.200 por la ca-
baña “Don Manuel”, del IPEA de General Cabrera,
que también se quedó con el reservado de gran
campeón macho de “La Constancia”, de Roberto
Gallo –el gran campeón no se vendió- en $20.500.
También hubo otros precios destacados como los
$18.500 que se pagaron por el tercer mejor
macho de “La Virginia”, de Edgardo Cardoso, y los
$15 mil de de otro macho de Gallo y un tercer pre-
mio de “La Gama”, de Álvaro Piola.

En la raza Corriedale, el gran campeón macho de
“Don Florindo”, de Jorge Capelari, fue comprado
en $9.700 por David Tonello, En hembras, el pre-
cio máximo fue de $7.400 y correspondió a un se-
gundo premio de Capelari.

Las cucardas
La cabaña santafesina “La Constancia” consagró

al gran campeón macho en la jura de clasificación
de los ovinos de la raza Hampshire Down, al
tiempo que “Don Alfredo” de Bell Ville se quedó
con el gran campeón hembra. 

A su vez, la cabaña local “Don Florindo” se quedó
con el gran campeón macho en Corriedale y tam-
bién con el campeón hembra, en una jornada
donde además recibieron cucardas ejemplares de
la razas Pampinta en ovinos y Boer en caprinos.

Los siguientes fueron los principales premios en
cada una de las razas:

-Hampshire Down: gran campeón macho, box 9,
de la cabaña “La Constancia”, de Roberto Gallo
(Runciman, Santa Fe); reservado gran campeón,
box 12, de “Unelen”, de Managro SRL (Venado
Tuerto). Gran campeón hembra, box 34, de la ca-
baña “Don Alfredo”, de Jorge Piancatelli (Bell Ville);
reservado gran campeón hembra, box 29, de “La
Virginia”, de Edgardo Cardoso (Raciman, Santa Fe).

-Corriedale: gran campeón macho, box 59, de la
cabaña “Don Florindo”, de Jorge Capellari (Río
Cuarto) y reservado gran campeón macho box 56
“Doña Benita” de Vicente Hnos. (Trenel, La
Pampa). Campeona hembra, box 60, de “Don Flo-
rindo”.

-Pampinta: campeón macho, box 51, de la ca-
baña “San José”, de María Esther Garnero de Nicoli
(Centeno, Santa Fe).

-Caprinos: raza Boer: campeón box 42 de “La
Blanquita, de “La Blanquita SRL” (9 de Julio, pro-
vincia de Buenos Aires).
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El Hampshire Down de la cabaña santafesina “La Cons-
tancia” fue consagrado gran campeón de la raza.

“Don Florindo”, de Jorge Capelari, hizo doblete al obtener
gran campeón y gran campeona Corriedale.
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Importante participación en equinos,
un Criollo se vendió en $76.500

La sección de equinos volvió a ser una de las más
convocantes de la Exposición Rural, no sólo por la
variedad de espectáculos atractivos para todo pú-
blico, sino por la calidad y la cantidad de repro-
ductores en concurso.

A la hora de las ventas la plaza se mostró algo
encalmada pero al menos uno de los caballos que

salió a la venta se vendió al interesante precio de
76.500 pesos, al caer el martillo en 5.100 pesos por
cuota. Se trata de “Clodomira Triunfo”, el campeón
macho de Eduardo Abel Peironi que compró Enri
Beltramino. Otros dos caballos se vendieron en 15
cuotas de 3.600 y 3.500 pesos, y por tres yeguas

nuestra muestra nacional

“Clodomira Triunfo”, cam-
peón padrillo de la raza
Criolla, que obtuviera el pre-
cio máximo en equinos.

Continúa en página 42



Importante participación en equinos...
se pagaron cuotas de 3.000, 2.900 y 2.700 pesos. 

También se vendió un Pony en 7.000 pesos.

Los premiados
Como ya es habitual, la jura de clasificación de

las distintas razas se desarrolló con una impor-
tante cantidad de público, habiéndose entregado
los siguientes premios:

Raza Árabe
-Campeonato potrillo menor: campeón, zaino

102 “JFN Alamir”, del haras “Paso del Sauce”, del
criador Justo Norman. Reservado campeón, zaino
101 “HCE Lunifiko”, del Haras “Cuatro Estrellas”, de
Estancia Río Paraná AGSA.

-Campeonato padrillo: campeón, zaino 105 “JFN
Mameluke”, de “Paso del Sauce”. Reservado cam-
peón, alazán 104 “HLC Hechicero”, del haras “La
Carlota”, de Ballester Consinatarios SA.

-Campeonato potranca menor: campeón, zaino
106 “HCE Termenta”, de “Cuatro Estrellas”. Reser-
vado campeón, tordillo 107 “HLC Juanita”, de “La
Carlota”.

-Campeonato potranca mayor: campeón, zaino
110 “”JFN Malandrinah”, de “Paso del Sauce”. Re-

servado campeón, zaino 111 “HCE Lunifika”, de
“Cuatro Estrellas”.

Raza Criolla
-Padrillos: campeón, 204 “Clodomira Triunfo”, de

Eduardo Abel Pieroni. Reservado campeón, 207
“Clodomira Portón”, del mismo criador.

-Potrancas: campeón, 220 “Chacarero Pampina”,
del criador Enri Nelson Beltramino. Reservado
campeón, 210 “Amuyén Cadenera”, de María Ceci-
lia Planes Casale.
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Campeona potranca mayor Árabe, del haras “Paso del
Sauce”.

“JFN Mameluke” de “Paso del Sauce”, campeón padrillo
de la raza Árabe.

Enri Nelson Beltramino expuso a “Chacarero Pampina”,
que resultara consagrada campeona potranca en la raza
Criolla.
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La raza Frisón Holandés hizo su debut estelar en la Exposi-
ción Rural de Río Cuarto, en este caso con un cuadro de
tango y luego recreando un episodio del Zorro.
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La Escuadra de Caballos Árabes volvió a dar un impre-
sionante espectáculo de destreza y baile con odalistas,
en el cierre del acto inaugural y en dos shows en la pista
ecuestre.

El Servicio de Equinoterapia participó del desfile inaugural
y luego brindó una exhibición en la pista ecuestre de la
Rural.

Este Pony fue muy aplaudido durante el desfile inaugural y luego se vendió en la pista de remates en $7 mil.

Las pruebas de aparte campero con caballos Criollos
son un gran atractivo para los amantes de los equinos y
el público en general.

El permanente atractivo de los caballos
nuestra muestra nacional



Mucho interés por animales de granja
La sección Granja no sólo es un gran atractivo

para toda la familia, sino que la cría de sus pro-
ductos está pasando por un proceso de expan-
sión. De allí que en el remate de los reproductores
de la 82ª Exposición Rural hubiera numerosos
compradores, situación que derivó en la venta de
prácticamente todo lo expuesto, con algunos pre-
cios excepcionales.

Tal es el caso de una yunta de faisanes de la raza
Ignita, del expositor cordobés Pablo Ruggeri, que
se vendiera en $16 mil. 

Raúl Montane, de San Rafael (Mendoza), vendió
un pavo real en $ 2 mil.

En gallináceas, el promedio de ventas rondó los
900 pesos, con un máximo de 3 mil por un gallo
Orpington Negro de Gino Mosconi, de Córdoba,
adquirido por Andrés Arias. Otro New Hampshire
de Laureano Giampaoli se subastó en $2.450 y un
primer premio Orpington Leonado de Víctor Cha-
vero, en $1.750.

En conejos, el promedio fue de $800, con un pre-
cio máximo de 1.900 pesos por la gran campeona
de Otto von Potosky. Un reservado de campeón
del mismo criador se vendió en $1.600 y el reser-
vado de gran campeón Neozelandés, en $1.500.
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Un equipo de médicos veterinarios realizó una rigurosa jura de admisión antes que los animales entraran en con-
curso.

Los faisanes se vendieron muy bien. Una yunta Ignita ob-
tuvo el precio máximo de $16 mil.

Los pavos reales son las aves exóticas que más llaman la
atención de los asistentes a la muestra.



Intensa actividad del Consejo Económico y Social

La carpa “Valor Agregado” del Consejo Econó-
mico y Social de Río Cuarto, que es además audi-
torio oficial de la Expo Rural, estuvo colmada de
público que asistió a las diferentes actividades
programadas. Acompañaron las presentaciones,
que se desarrollaron desde el jueves 1 al domingo
4 de septiembre: el presidente del Consejo Eco-
nómico, Dr. Miguel Ángel Besso, consejeros de la
institución y autoridades locales.

Abrió el ciclo de charlas el Ministro de Trabajo de
la Provincia de Córdoba, Dr. Omar Sereno, que di-
sertó sobre: “La realidad laboral en nuestra región
y su relación con el desarrollo económico y social”.
Sostuvo que: “Tiene que haber una gran concer-
tación nacional para decidir a dónde queremos ir
como país”. Apostó a la capacidad  que tenemos,
los argentinos, de poner valor agregado a la in-
dustria de los alimentos y afirmó que, en ese sen-
tido, el interior del país va a tener un rol
fundamental.

La segunda jornada contó con la presencia del
economista y dirigente de Unión Popular, Claudio
Lozano. “La situación económica de nuestro país y
sus efectos en las  economías regionales” fue la te-
mática. Al respecto, afirmó que: “Necesitamos
marcos de concertación, con objetivos precisos,
que le permitan al estado construir acuerdos con
los distintos actores para sostener políticas públi-
cas que vayan desmontando progresivamente los
problemas de los distintos mercados”. Dijo, ade-
más, que la Argentina necesita tres pactos: un
pacto social, que tenga como norte principal re-
solver el problema del 30% de la población en si-
tuación de pobreza; un pacto por la inversión y el
cambio productivo que replanteé el vínculo del
estado con los capitales más importantes para
que la inversión tenga la perspectiva correcta y un
pacto fiscal. El último, implicaría: reordenar las
cuentas públicas; las relaciones entre la nación, las
provincias y los municipios y los mecanismos de
intervención del Estado. Lozano finalizó su expo-

sición afirmando: “Esto es fundamental para hacer
posible un sendero de desarrollo. Sin concerta-
ción no hay salida en la Argentina”.

Finalmente, el Vicario de la Diócesis de Villa
María, Pbro. Alberto Bustamante, insistió también
sobre la idea de que los “caminos paralelos se con-
viertan en caminos cruzados”, en un productivo
encuentro nacional. Abordando el tema: “Papa
Francisco: camino y periferias” realizó un análisis
del pensamiento del pontífice. La agenda que
plantea es salir de nosotros mismos hacia todas
las periferias. “El Papa no es un apoltronado en la
burocracia vaticana”, sostuvo Bustamante. Citán-
dolo en todo momento, el presbítero exhortó a
“dejar el escritorio porque en ellos nos enamora-
mos de mapas que nada tienen que ver con el te-
rritorio”. En el escritorio sólo se encuentra la
agenda de los dirigentes. El Estado y las institu-
ciones tienen que caminar constantemente por
las periferias. 

Además, el Consejo Económico quiso reconocer
y dar un espacio de difusión a los artistas locales,
que convirtieron la carpa de la institución en una
verdadera fiesta durante el fin de semana. Partici-
paron: Luis Villarreal, Ballet Albatros, Sergio Luna,
Mario Tenreyro, Ricardo Fernández, Carlos Zabala,
Daniel Requena, Alejandra Soaje, Dardo Vitolo y
el Dúo de Tango: Primitiva Villarreal y Manuel Ubi-
ria.

Se sucedieron también, en este espacio y du-
rante todas las jornadas, charlas y exposiciones de
diferentes instituciones, entre ellas: “Los desafíos
del cambio en la Argentina” a cargo del periodista
Pablo Rossi; “Encuentro de la Comisión Cuatripar-
tita de Trabajo Rural” con la participación del Mi-
nistro de Trabajo de la Provincia de Córdoba, Dr.
Omar Sereno y el Secretario General de la UATRE,
Cr. Gerónimo Venegas y “GPS Productivo: recalcu-
lando la economía y el agro”, con la participación
de David Miazzo, economista de FADA.

nuestra muestra nacional

El economista Claudio Lozano, aquí junto al presidente
del CES, Miguel Angel Besso, fue uno de los conferencis-
tas más convocantes.

El ministro de Trabajo de la Provincia de Córdoba, Omar
Sereno, disertó sobre la realidad laboral en la región y su
relación con el desarrollo económico y social.

Septiembre  45



46  Septiembre

información general

Comienza un ciclo de conferencias 
sobre inversiones personales

El 18 de Octubre se realizará en nuestra ciudad
la conferencia denominada “Del colchón a la in-
versión”, a cargo del economista y periodista Ma-
riano Otálora y en el marco de un ciclo de
disertaciones sobre inversiones personales orga-
nizado por Siembro y Ricardo Malizia y Asociados.

La idea de esta conferencia es inculcar el hábito
de ahorrar e invertir, y brindar herramientas para
facilitar el acceso a distintas alternativas de inver-
sión. Entre sus propósitos puntuales se encuen-
tran:

-Promocionar alternativas de inversión existen-
tes en la región.

-Promover el hábito de invertir.
-Despertar entre los asistentes la necesidad de

hacer inversiones diferentes, pensando en el des-
arrollo local.

-Poner a disposición conocimientos sobre toma
de decisiones de inversión y minimizar los temo-
res que involucra.

Nicolás Simonassi, CEO de Siembro, comunidad
de inversores, destacó la formación y la habilidad
comunicacional de Otálora, quien es autor de va-
rios libros sobre inversiones, como el que lleva
precisamente el nombre “Del colchón a la inver-
sión”, “Inversiones para Todos“, “¿Qué hacemos
con los pesos?” y “Amor, sos la inversión de mi
vida”, escribe para varios diarios y revistas nacio-
nales, y además conduce el programa “¿Qué ha-
cemos con los pesos?”, todos los viernes por Canal
26.

“Creemos que es el especialista ideal para expli-
car al auditorio qué es una inversión, qué riesgo
conlleva o qué rendimiento me puede brindar”,
dijo Simonassi, para añadir que previo a la confe-
rencia de Otálora se presentarán tres o cuatro
casos de posibilidades de inversión con impacto
local, como un pool ganadero, en auge en este
momento; un proyecto de lechería o un condo
hotel. “Son todos casos donde el inversor puede
lograr una rentabilidad interesante mientras pro-
mueve el desarrollo genuino a nivel local”, pun-
tualizó.

La conferencia estará destinada a potenciales in-
versores, profesionales, puestos jerárquicos y
mandos medios, empresarios y asesores econó-
micos, contables y tributarios.

La jornada se realizará en el Río Cuarto Golf Club,
a partir de las 19 horas. Las empresas interesadas
en dar a conocer sus proyectos ante potenciales
inversores, pueden contactarse con Agustina Izu-
rieta, aizurieta@siembro.com o al +549 358
4354404.

Otálora tiene numerosos libros y artículos orientados a
la creación de conciencia sobre la potencialidad de las
inversiones productivas.



Septiembre  47

Caramelo:  

Agua 100 cc  

Azúcar 100 grs 

Masa:  

Huevo 4  

Leche condensada 1 lata

Esencia de vainilla 2 cdtas

Sal 1 pizca  

Ralladura de limón 1  

Pan lacteado 5 rebanadas

Agua 1 y 3/4 tazas 

Extra:  

Dulce de leche  

Crema de leche

Budín de pan mixto con leche condensada
recetas

Para el caramelo, colocar el agua en la sartén y sumar el agua. Fundir.
Para la masa, colocar en un bol los huevos, la leche condensada, la
esencia de vainilla, la ralladura de limón, el agua, la sal y batir. Termi-
nar con el pan lacteado picado (sin los bordes).
Colocar el caramelo en la fuente, volcar la masa y cocer a baño María
por 1 hora a fuego bajo (o hasta que esté coagulado).
Servir con dulce de leche y crema.

INGREDIENTES
PROCEDIMIENTO




