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El agitado clima electoral que an-
ticipadamente se ha instalado en
la Argentina, hace que temas de
vital importancia para la produc-
ción y el desarrollo socio econó-
mico del interior, sean analizados
puertas adentro, en la “cantera”
del PRO, sin que salgan a la luz. Al
menos no frontalmente.
Entre ellos se encuentra la jerar-
quía de Agroindustria, que estaría
siendo cuestionada por algunos
miembros del Gabinete nacional,
entre ellos el ministro de la Pro-
ducción, Francisco Cabrera. Al pa-
recer, el hombre estaría molesto
porque muchos temas de su car-
tera se “solapan” con los del mi-
nisterio a cargo de Ricardo
Buryaile. Cuestionamiento que no
debe ser menospreciado, ya que
el primero es hombre del riñón
del PRO y Buryaile es de los pocos
funcionarios que provienen del
radicalismo. Su peso político, para
el presidente Mauricio Macri o
para el jefe de Gabinete, Marcos
Peña, no debe ser el mismo.
De todas maneras, sorprende que
el rumor siga rondando los pasi-
llos de la Rosada, a pocos días de
la desmentida de Marcos Peña
acerca de la desjerarquización de
Agroindustria en el Gabinete pos
electoral. Pero que circula, circula.

Eso hizo que entidades naciona-
les como la Sociedad Rural Argen-
tina y Confederaciones Rurales
Argentinas hayan salido a reiterar
su firme oposición a que se pase
de Ministerio a Secretaría. Se lo
pinte como se lo pinte, porque
por ahí se acude a algún artilugio
permita buscar que el cambio no
sea repentino o que parezca
menos grave.
Lo cierto es que el sector agrope-
cuario y las comunidades del  in-
terior pusieron todo su esfuerzo
para resistir al atropello y la des-
consideración del Gobierno ante-
rior y dieron todo su apoyo al
presidente Mauricio Macri. Y se-
guramente reaccionarán con la
misma enjundia si lo que hoy es
un trascendido se vuelve realidad.
Es por eso que desde las entida-
des de base debemos permane-
cer en alerta e insistir ante
cuántos quieran oírnos con que el
campo luchó siempre por tener
un Ministerio que lo contenga y
oriente para producir cada vez
más y mejor, y que de ninguna
manera convalidará un retroceso
en ese sentido.

El Director
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Un importante grupo de profesionales y pro-
ductores de la ciudad y la región asistió a la pri-
mera capacitación del Programa Provincial de
Buenas Prácticas Agropecuarias, organizada por
el Ministerio de Agricultura y Ganadería y reali-
zada en el salón Víctor Tonello de nuestra entidad.

La elección de nuestra Rural no fue casual ya
que desde hace varios años viene trabajando en
la Rural la Mesa de BPA Río Cuarto, con la partici-
pación de todas las entidades ligadas a la agricul-
tura, como AACREA, AAPRESID, el INTA, el Colegio
de Ingenieros Agrónomos, el Gobierno de Cór-
doba, la UNRC y la Cámara de Aeroaplicadores,
entre otras. Así lo expresó a Valor Agregado, el
programa agropecuario de Radio Río Cuarto, el in-
geniero Juan Cruz Molina, secretario de Agricul-
tura de la provincia, quien destacó la disposición
de 70 millones de pesos para la ejecución del pri-
mer año del programa.

La jornada, realizada el 4 de Julio, contó con la
presencia del secretario de Ganadería de la Pro-
vincia, Olden Riberi; el subsecretario de Infraes-
tructura Rural, Edgardo Bustamante, y el director
de Conservación de Suelos y Agua del Ministerio

de Agricultura y Ganadería, Eugenio Fernández.
El flamante Programa tiene el objetivo de difun-

dir las buenas prácticas entre los productores,
premiando con dinero en efectivo a aquellos que

8  Julio

cuidando los recursos naturales

Nuestro presidente, Javier Rotondo, se dirige a los producto-
res asistentes a la jornada, acompañado por el subsecreta-
rio de Infraestructura Rural, Edgardo Bustamante, y el
secretario de Ganadería de la provincia, Olden Riberi.

Nuestros productores se siguen 
involucrando con las BPA



las apliquen y permitan su fiscalización por parte
del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la
provincia. Por cada herramienta de BPA que apli-
quen, los productores irán recibiendo premia-
ciones que para un campo de 200 ha pueden ir
de 24.000 a 40.000 pesos, según sean estableci-
mientos agrícolas, ganaderos o mixtos.

En la apertura de la capacitación para produc-
tores, nuestro presidente, Javier Rotondo, agra-
deció a la provincia por haber realizado la
capacitación en sus instalaciones de y también
por haber tenido la iniciativa de lanzar un pro-
grama que premie a los productores que apli-
quen las BPA en sus establecimientos. “Los
productores siempre queremos hacer las cosas
bien, sólo que a veces las circunstancias nos obli-
gan a trabajar como podemos”, afirmó, para ex-
presar sus esperanzas de que el programa se
extienda y que cada vez más productores se
sumen a la iniciativa. 

Las presentaciones
Por la mañana, una importante cantidad de pro-

fesionales (ingenieros agrónomos y médicos ve-
terinarios) se capacitaron en el manejo del
programa informático que luego deberán mane-
jar los productores. Esta capacitación estuvo a
cargo de los ingenieros Fernando García y Ramiro
Zawadzki.

Además de la capacitación, el programa premia
con dinero en efectivo a los productores que im-
plementen las siguientes siete herramientas de
BPA: capacitación, asociatividad, conservación de
suelos, rotación de cultivos, diagnósticos de fer-
tilidad de suelos, praderas y plan ganadero.

La jornada para productores comenzó con una
presentación del proceso de agriculturización
que fue viviendo la provincia, a cargo del inge-
niero Eugenio Fernández, para seguir luego con

algunas instrucciones sobre el manejo informá-
tico del sistema, por parte del ingeniero Fer-
nando García, también del Ministerio de
Agricultura y Ganadería. 

El resto de la capacitación estuvo referida a las
distintas herramientas que pueden cubrir los
productores dentro del programa. La primera
trató sobre asociativismo y contó con la partici-
pación de los ingenieros Germán Di Bella, presi-
dente de FADA y de Bioeléctrica; Juan Gaona, por
AAPRESID, y Federico Cola, por AACREA.

La siguiente charla estuvo referida a rotación de
cultivos y diagnóstico de fertilidad de suelos, a
cargo del ingeniero agrónomo Ariel Ángeli, ase-
sor del CREA Carnerillo y coordinador del Pro-
yecto Rotaciones de los grupos CREA. Luego fue
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El ingeniero Germán Di Bella (FADA – Bioeléctrica) destacó
la importancia del asociativismo en un panel compartido
con sus colegas Federico Cola (AACREA) y Juan Gaona (AA-
PRESID).



el turno del ingeniero José Cisneros, profesor de
Uso y Manejo de Suelos de la Facultad de Agro-
nomía y Veterinaria de la UNRC, y un reconocido
especialista en conservación de suelos, quien se
refirió a los planes prediales y de unidad de ma-
nejo para la aplicación de las BPA, analizando
también los aspectos a tener en cuenta para su
implementación. 

Las disertaciones finalizaron con una charla
sobre praderas y planes ganaderos, de la que par-
ticiparon primero el médico veterinario Olden Ri-
beri, secretario de Ganadería de la provincia, y
luego el  médico veterinario Guillermo Vitelli y el
ingeniero agrónomo Ricardo Reinaudo, quienes
presentaron el manejo mixto que realizan para
una empresa de Adelia María.

Además de escuchar estas presentaciones, los
productores pudieron realizar preguntas y expre-
sar sus inquietudes, y varios de ellos accedieron
al apoyo de técnicos del Ministerio para realizar
su acreditación como Ciudadano Digital Nivel 2,

que se requiere para participar del programa de
BPA.

Responsabilidad y conveniencia
En diálogo con PUNTAL Tranquera Abierta, el in-

geniero Eugenio Fernández, director de Conser-
vación de Suelos y Agua, dijo que el programa
apela a la responsabilidad y a la conveniencia de
los productores. “Su objetivo es inducir a los pro-
ductores a adoptar buenas prácticas. Y tiene tres
características: es optativo en cuanto a su adhe-
sión y con respecto a qué prácticas quiere y
puede llevar adelante cada productor, y además
tiene un reconocimiento económico”, precisó el
funcionario.

Para Fernández es fundamental el lanzamiento y
la instalación del tema, una vez instalado los ac-
tores verán que tienen un beneficio no solo eco-
nómico sino de reconocimiento social y de
compromiso con la conservación , y esto irá cre-
ciendo. “Esto debe ser un proceso y lo tenemos
que hacer crecer entre todos, tanto nosotros

como Estado, el Ministerio de
Agricultura, como los producto-
res que son actores fundamen-
tales y tomadores de decisiones
de las labores productivas. 

Consideró que hubo una sor-
prendente cantidad de profe-
sionales en la capacitación de la
mañana y que también asistie-
ron muchos productores. “Esto
es un proceso y estamos dando
un primer paso”, dijo, ante una
consulta si con el tiempo las BPA
no serán de adopción obligato-
ria. “Como todo proceso es algo
dinámico que se irá ajustando y
si se masifica se verá de qué ma-
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Los ingenieros Fernando García y Ramiro Zawadzki, del Ministerio de Agricultura
y Ganadería, estuvieron a cargo de la capacitación para profesionales.

cuidando los recursos naturales

Nuestros productores se...



nera hacerlo extensivo a la
mayor cantidad de producto-
res posible”.

“Estamos convencidos de
que hay un gran porcentaje
de productores que aplican
buenas prácticas. Pero desde
esta iniciativa, de alguna ma-
nera estamos incentivando y
premiando a aquellos que las
llevan adelante efectiva-
mente y aparte las registran y
las podemos ir a controlar. El
piso es siempre la ley. Pri-
mero hay que cumplir la ley y
la idea del programa es ele-
var la vara, elevar a una serie
de prácticas que para este
año son siete. Y que cada vez
que el productor las cumpla,
ese productor va a tener un
beneficio”, concluyó. 
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Nuestra 83ª Exposición Nacional Ganadera, In-
dustrial, Comercial y de Servicios, se desarro-
llará del 6 al 10 de Septiembre, con la
participación de cientos de empresas de la ciu-
dad y la región, y reproductores de las cabañas
que hacen punta a nivel país.
A medida que se acerca la
fecha se intensifican los pre-
parativos –muchas empresas
ya contrataron sus espacios- y
también las actividades de di-
fusión. En ese marco, el
equipo de Industria y Comer-
cio de nuestra entidad está
programando el lanzamiento
de la muestra en la 130ª Ex-
posición Rural de Palermo
que se extenderá del 19 al 30
de Julio. 
Según comentó nuestro pre-
sidente, Méd. Vet. Javier Ro-
tondo, la presentación se hará
en el stand de la Provincia de
Córdoba, donde habrá un es-
pacio especialmente dedi-

cado a las entidades de base de CARTEZ. Allí, el
28 de este mes, se hará la presentación de
nuestra exposición, ante la presencia de los nu-
merosos medios de comunicación que estarán
cubriendo la muestra palermitana.

La Exposición de Septiembre se
presentará en Palermo

Los productores no sólo se capacitaron en las herramientas de BPA que podrán
aplicar en sus campos sino que también pudieron adherir al sistema de Ciuda-
dano Digital Nivel 2 que se requiere para participar del Programa y recibir premia-
ciones en dinero.









Las autoridades del Instituto Nacional de Semillas
(INASE) prorrogaron hasta el 31 de julio próximo el
plazo para presentar la Declaración Jurada relativa
a la cantidad de semilla cosechada en 2016/17 re-
servada para "uso propio".

La medida -publicada a comienzos de mes en el
Boletín Oficial- indica "que es necesario brindar a los
productores el tiempo necesario para la carga de los

datos y el correcto acceso al sistema informático uti-
lizado, teniendo presente las consecuencias de los
temporales y anegamientos continuos que han su-
frido las principales zonas productivas del país". El
anterior vencimiento había sido fijado el 30 de junio
pasado.

A través del portal de autogestión del Ministerio
de Agroindustria, opción RUS (Registro de Usuarios
de Semilla), los empresarios agrícolas deberán de-
clarar kilogramos de semilla reservada para "uso
propio", variedades y la documentación que avale el
origen legal de la semilla.

Este año las autoridades del INASE informaron que
comenzarán a determinar cuáles fueron los cultiva-
res de soja empleados por aquellas empresas agrí-
colas que en el ciclo 2016/17 no pudieron justificar
el origen legal de la semilla.

Eso implica que las empresas semilleras comenza-
rán a disponer de la información oficial necesaria
para entablar -en caso de que lo consideren nece-
sario-demandas judiciales contra aquellos produc-
tores que hayan realizado un uso indebido de
cultivares de soja. 

Ante cualquier duda o inquietud, los productores
pueden consultar a funcionarios del INASE vía co-
rreo a productores@inase.gov.ar o telefónicamente
al 0800- 362-4684 (internos 5454/5455).

Hasta el 31 se puede declarar la
semilla de soja para uso propio

agricultura
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Daños por heladas en los cultivos 
invernales de la campaña 2017/18
La tercera estimación de siembra invernal para la
campaña 2017/18, calculada en base a datos
brindados por la red de colaboradores de la Di-
rección de Información Agroeconómica (DIA) de
la Bolsa de Cereales de Córdoba, arroja valores de
65.691 has para el cultivo de garbanzo, es decir,

un 18% más que el año pasado, mientras que
para el trigo la superficie se establecería en
1.447.956 has, reduciéndose en apenas un 3%
respecto de la campaña pasada.

Trigo

agricultura
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Conforme a lo relevado a tra-
vés de la red de colaborado-
res DIA, la superficie se
establecería en 1.447.956
has, reduciéndose en apenas
un 3% respecto de la cam-
paña pasada. Los mayores
descensos en superficie tri-
guera se dan en el norte pro-
vincial, cediéndole más
terreno al garbanzo, debido
a la falta de agua en el perfil
para cumplir los requeri-
mientos del trigo y los pre-
cios de mercado a favor de la
legumbre.
En la secuencia de gráficos
que acompaña a esta nota
puede observarse la perdida
de disponibilidad de agua
útil en el perfil a lo largo del
período de siembra invernal,
condicionando la intención
de siembra de la gramínea.

Siembra invernal y daños
por helada
La siembra invernal avanza y los primeros lotes ya
han emergido, presentando estadios entre ger-

minación y primeras hojas emergidas, en el caso
del trigo, y emergencia y segunda hoja multifo-
liada desplegada del tallo principal para el gar-

Sigue en página 26
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banzo. No es un dato menor que la aparición de
las primeras heladas del año hayan afectado el
desarrollo de los cultivos, dañando principal-
mente el material fotosintético, especialmente en
las siembras más demoradas de los últimos días
de mayo y a lo largo de junio.
El cultivo de trigo en general tiene buena adap-
tación a las bajas temperaturas durante gran

parte de su ciclo, pero hay circunstancias en que
los cambios bruscos de temperatura pueden
afectar tejidos en activo crecimiento. En esto
juega un papel importante la previa exposición
a bajas temperaturas antes de la ocurrencia de
una helada, la humedad relativa del ambiente y
el contenido de agua en el suelo en el momento
de ocurrencia de la helada, dos factores relacio-
nados directamente con el estado hídrico del cul-
tivo (Fraschina et al, 2002).

Continúa de página 25

Daños por heladas en los cultivos...
agricultura
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El momento más crítico ante la caída de
helada es durante la etapa floración, pro-
vocando abortos en los botones florales. La
ocurrencia de las heladas tardías para pro-
vincia de Córdoba tiene lugar entre la se-
gunda quincena de septiembre y la
primera de octubre (www.agro.uba.ar/he-
ladas).
Las temperaturas más bajas registradas, a
través de la red de estaciones meteoroló-
gicas de la BCCBA, durante junio se dieron
durante la madrugada del día 19, distribu-
yéndose como se muestra en el mapa pro-
vincial.
El próximo relevamiento, a realizar en la
primera quincena de julio, permitirá verifi-
car la importancia de daños ocurridos por
helada como así también si se han podido
recuperar continuando el desarrollo espe-
rado.
El presente informe fue desarrollado gra-
cias a la participación de Colaboradores re-
ferentes en toda la provincia, que
aportaron sus datos zonales durante el re-
levamiento realizado por la Bolsa de Cere-
ales de Córdoba en el mes de junio del
2017.







Las últimas precipitaciones acumuladas demo-
ran la finalización de la siembra de trigo de la
campaña 2017-2018 y en la zona núcleo, 110 mil
hectáreas de la siembra triguera se encuentran en
jaque por chaparrones y tormentas, mientras
resta 10% de área por implantar. 

Los análisis del Panorama Agrícola Semanal
(PAS) de la Bolsa de Cereales porteña y de la Guía
Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Co-
mercio de Rosario (BCR) son coincidentes: el clima
le juega una mala pasada al trigo del actual ciclo. 

"La siembra de trigo se encuentra próxima a fi-
nalizar en el norte y centro del país, mientras en
las regiones del sur las labores de implantación re-
gistraron un menor avance intersemanal, pro-
ducto de las últimas precipitaciones acumuladas",
sostuvo el PAS. 

Los especialistas aclararon que "la situación cli-
mática no sólo demora la incorporación de nue-
vos lotes en gran parte de la provincia de Buenos
Aires y La Pampa, sino que también pone en
riesgo la intención de siembra con trigo para la
presente campaña en los ambientes más com-
prometidos". 

"En función de la evolución climática y del volu-
men de lluvias que se acumulen durante los pró-
ximos días, no se descarta la posibilidad de

registrar una disminución en la proyección de
área de 5.500.000 hectáreas para el presente
ciclo", indicaron. 

Bajo este escenario, la siembra alcanzó el 72,7 %
de la superficie estimada a nivel nacional, con un
adelanto en comparación al ciclo previo de sólo
0,5 puntos porcentuales. 

En números absolutos se lograron implantar
cerca de 4 millones de hectáreas, "dando por fi-
nalizada la siembra del cereal en el Centro-Norte
de Córdoba y en el núcleo productivo de Corrien-
tes", agregaron. 

La siembra transita su tramo final en el NEA, "res-
tando los últimos lotes por implantar en localida-
des como Quimilí, Las Breñas y Sáenz Peña". 

Por su parte, en los núcleos trigueros del sud-
oeste y sudeste de Buenos Aires, la siembra al-
canzó el 50 % y 48 % respectivamente. 

Riesgo de pérdidas
En tanto, GEA, en su evaluación de la zona nú-

cleo, ratificó que  110 mil hectáreas de la siembra
triguera está en jaque por chaparrones y tormen-
tas. "Lluvias muy inoportunas para el cereal. Se-
guirán incluso unos días y aunque serán débiles
pueden dejar un importante milimetraje. Quedará
en riesgo la concreción del 10% que aún faltan

Trigo: las lluvias complican la siembra
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por sembrar con trigo", precisaron los técnicos.
Explicaron que "con un nivel de napas al límite y

atmósferas saturadísimas de humedad, la siem-
bra triguera se congela en el 90% con un inquie-
tante final". 

"Por ahora, sigue estimándose una baja del 10%
respecto al año pasado, por lo que —si todo re-
sultara bien— se lograrían casi 1,1 millones de
hectáreas", en la zona núcleo que comprende
parte de Santa Fe, sur de Córdoba y norte de Bue-
nos Aires. 

No obstante, señalaron que "las fechas límites
para los ciclos cortos están cada vez más cerca, y
en muchas zonas los suelos no llegarían a ore-
arse".  

La zona más vulnerable ante esto es el norte de
Buenos Aires ya que allí, 20 a 30 mm bastan para
que en sus perfiles saturados afloren las napas en
superficie y dejen por fuera a muchos lotes pen-
dientes.  

De igual modo, esta zona sigue siendo la más
demorada en las implantaciones del cereal: Mien-
tras que el resto de la región la siembra está casi
finalizada, el norte bonaerense lleva implantado
el 75% de la superficie.  

talano
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la rural en agroactiva

Agro GM estuvo con Maseey Ferguson 
y su ampia línea de productos
Varias fueron las empresas de la zona que estuvie-
ron en AgroActiva 2017, acompañando a las gran-
des marcas que también estarán en la 83ª
Exposición Nacional Ganadera, Industrial, Comercial
y de Servicios de nuestra entidad, que del 6 al 10 de
Septiembre se desarrollará en nuestro predio ferial.
Con ellas estuvo dialogando el área de Industria y
Comercio de nuestra entidad, para conocer qué era
lo que estaban presentando y cómo se preparaban
también para la Nacional de Septiembre. En este
marco, el Lic. Germán Tinari y su colaborador, Igna-
cio Leoni, se entrevistaron con Sergio Di Benedetto,
gerente de Ventas y Marketing de Massey Ferguson,
y Hernán Salgado, gerente de Agro GM SA, con casa
central en Coronel Moldes y sucursal en Río Cuarto. 
Comentó Di Benedetto que las mayores consultas
que tuvieron en AgroActiva fueron con respecto a
tractores de entre 180 HP y 320 HP, y por el plan de
ahorro lanzado por la empresa, al punto que se le
había destinado un sector especial del stand. “Y
hemos venido con todas las líneas de productos.
“Hay un sector bastante importante dedicado a la
línea Hesston de forrajeras de calidad mundial, hay
un sector para el plan de ahorro Massey Fergurson,
la otra esquina tiene toda la línea de cosechadoras y
en el medio las series de tractores con 3 lanzamien-
tos: una serie de alta potencia francesa, una serie
mundial de tractores que es la 6.700 que se presentó
en AgroActiva para toda la prensa argentina y los
tractores conocidos de industria argentina que es-
tamos vendiendo estos últimos años”. 
Di Benedetto dijo que Massey Ferguson lleva 50
años en la Argentina, donde vivieron todos los vai-
venes del país. Y la apuesta más grande que realiza-
ron fue hace 3 o 4 años cuando construyeron una
planta nueva y se pusieron a fabricar cada año un
modelo más y ahora están terminando con la cons-
trucción de un centro de capacitación. “Lo que se ve
distinto en el stand es el ánimo del cliente y que hay
productos que no son de industria argentina, que
completan la oferta de la marca, que es una marca
mundial”, precisó.
Reiteró que las mayores consultas fueron por trac-
tores de entre 180 y 320 HP. “El mismo cliente que
hace años venia por un 140 hoy pregunta por un

200, casi la misma gente. Pero Argentina es muy
grande, por lo que estamos haciendo un tremendo
lanzamiento de media potencia para ajo, cebolla, ga-
nadería, feedlot, no todo es soja, maíz y trigo, en-
tonces vendemos fruteros de 70 caballos y algunos
tractores de 370 y por el medio vendes todo”, ase-
guró.
Por su parte, Hernán Salgado destacó la importancia
de contar con ese amplio abanico de potencias, tec-
nología y calidad de producto. Y manifestó que en el
departamento Río Cuarto está repuntando la activi-
dad ganadera, por lo que se están comercializando
muy bien los tractores más chicos y las máquinas fo-
rrajeras, y añadió que a pesar de que el tambo está
muy golpeado, siguen apostando a una mejora. “El
productor puede estar tranquilo porque Massey Fer-
guson sigue estando presente en la zona, con pro-
ductos y con repuestos. 
E informó que la casa central de la empresa sigue es-
tando en Coronel Moldes y que ahora abrieron una
sucursal en Río Cuarto, a pasos de la Sociedad Rural,
donde están a disposición de los productores de la
zona. Y que todo lo que estuvieron presentando en
AgroActiva se podrá ver en Septiembre en nuestra
muestra Nacional.

Hernán Salgado (Agro GM SA) y Sergio Di Benedetto, ge-
rente de ventas y marketing de Massey Ferguson, en el
stand de la fábrica en AgroActiva.
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la rural en agroactiva

New Holland lanzó el tractor T9 que 
estará con Catpro en Río Cuarto
En el stand de New Holland, Germán Tinari e Ignacio
Leoni, del área de Comercio e Industria de la Rural,
estuvieron conversando con Ignacio Barrenase, ge-
rente comercial de la marca, y con Marcos Provens,
titular de Catpro, distribuidor en Río Cuarto, acerca
de las novedades de la empresa y las perspectivas
para nuestra exposición de Septiembre.
Explicó Barrenese que a pesar de que hay varias
zonas del país afectadas por las inundaciones, la ac-
tividad viene mostrando un crecimiento inter anual
importante, “con volúmenes de venta fuertes, con
clientes tomadores de decisiones, y sobre todo se
han alineado muchas cosas: la producción nacional
que tenemos en la planta de Córdoba que hoy re-
presenta prácticamente el 50% de nuestras ventas
en Argentina, más la posibilidad de completar nues-
tro porfolio con muchos de nuestros productos que
traemos de plantas a nivel mundial y por otro lado la
pata del crédito, que es importantísima”.
Dijo al respecto que hubo una interesante reducción
de tasas que en este primer semestre. En AgroActiva
presentaron como oferta el crédito propio en dóla-
res al 4% o en pesos al 13,5%. “Y desde ya que tam-
bién es muy importante la atención al cliente en su
zona de actuación, por eso tenemos nuestra red de
concesionarios en la cual confiamos mucho y hace-
mos un trabajo muy profundo en la transformación
de la red en el sentido de profesionalizar a los con-
cesionarios, mejorar los talleres, que estén cerca del
cliente y, por supuesto, que el repuesto y el servicio
estén a la altura de las circunstancias”. 
“En New Holland, en lo que hace a tractores, tene-
mos la gama más amplia del país, tractores de 45 HP
hasta 500 caballos de potencia, el T9 articulado,
todas las opciones en lo que hace a gama de trans-
misiones, motorizaciones y demás”, afirmó Barre-
nese, para agregar que esta amplia gama de
productos les hizo alcanzar el segundo puesto en el
mercado de tractores por cuarto año consecutivo.
“Y estamos muy contentos por estar en el podio del
mercado”, enfatizó.
Con respecto a cosechadoras, indicó que llevaron a
AgroActiva como “estrella” de la marca la cosecha-
dora 8.90 que semanas atrás alcanzó el récord mun-

dial de cosecha de soja en Brasil. Cosechó casi 440
toneladas en 8 horas, récord que se suma al obte-
nido en 2014 en cosecha de trigo. “Gracias a estar
performances la venta de cosechadoras crece y tam-
bién nuestra participación en el mercado. De hecho,
ya se ven cada vez más nuestras cosechadoras en
los campos, sobre todo la CR que tiene el sistema ex-
clusivo de doble rotor, que fundamenta el récord por
la capacidad de procesamiento del material”, con-
cluyó Barrenese. 
Marcos Provens, titular de Catpro, la distribuidora de
New Holland en Río Cuarto, confirmó que todo lo
expuesto en AgroActiva estará en la demostración
dinámica que todos los años realizan en un predio
sobre la ruta 8. “El año viene bien, con buena expec-
tativa y un buen flujo de operaciones, asi que creo
que vamos a cerrar un 2017 muy bueno como fue
el 2016”, precisó.
Y destacó que los tractores vienen cada vez más con
más tecnología, para acompañar el crecimiento que
están teniendo las sembradoras, y que para la mues-
tra de Río Cuarto espera contar con algún tractor T9
“que seguramente será el tractor oficial de la expo-
sición”.

Ignacio Barrenese, gerente comercial de New Holland Ar-
gentina, y Marcos Provens, titular de Catpro, en el stand de
la marca en AgroActiva.
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El dirigente de los empleados  rurales Juan Car-
los Castro, de Coronel Moldes, ha sido electo
como director titular del Renatre (Registro Nacio-
nal de Trabajadores Rurales y Empleadores),
acompañando la gestión de Ernesto Ramón
Ayala, nuevo presidente del Registro en reem-
plazo del recientemente desaparecido Gerónimo
“Momo” Venegas.

El gremialista, oriundo de Coronel Moldes, dijo
a PUNTAL que el estar en un cargo semejante es
un aliciente para seguir trabajando por todos
quienes integran el gremio de los empleados ru-
rales. "Estoy muy agradecido de mis compañeros
que me han elegido, en una área en la que el que-
rido 'Momo' Venegas luchó durante varios años".

Castro afirmó a PUNTAL que la situación de Re-
natre está normalizada. "Vamos a redoblar el es-
fuerzo para que este equipo de trabajo siga
funcionando como el querido 'Momo' lo hacía",
prometió Castro.

Castro tiene una vasta trayectoria en el gremio
de Uatre, pero además fue intendente de Coronel
Moldes, cargo que ocupó entre 1995 y 2003, cum-
pliendo dos gestiones.

Directorio
El nuevo Directorio del Renatre quedó confor-

mado de la siguiente manera:

Ernesto Ramón Ayala – UATRE: Presidente
Roberto Petrochi – UATRE: Vicepresidente
Alfonso Máculus – CRA: Secretario
Abel Guerrieri – SRA: Tesorero
Oscar Ceriotti – UATRE: Director
Juan Carlos Castro – UATRE: Director
Orlando Marino – FAA: Director
Marco Antonio Giraudo – CONINAGRO: Director

El moldense Juan Castro integra
el nuevo Directorio del Renatre

registro de trabajadores y empleadores

Castro aseguró que el equipo del Renatre seguirá traba-
jando como cuando estaba el “Momo”.







Un mural por la vida en Equinoterapia
Los chicos del secundario del Colegio Santa Eu-
frasia y la reconocida muralista Fernanda Sereno,
hicieron posible que el pabellón de Equinotera-
pia esté hoy embellecido por un hermoso mural.
El Equipo Transdisciplinario de Equinoterapia ó
TACAs (Terapia Asistida con Animales) de la So-
ciedad Rural de Río Cuarto, integrado por Lara
Viola (Psicóloga); Gabriela Campodónico (Psico-
motricista); Victoria Cortes (Acompañante Tera-
péutica) y Gimena Enriz (estudiante avanzada de
Psicomotricidad), reconoce y agradece pública-

mente al Colegio Santa Eufrasia de nuestra ciu-
dad, específicamente a su Directora, Prof. Ga-
briela Comugnaro; a la reconocida muralista
Fernanda Sereno y a los estudiantes del nivel se-
cundario, por la apertura, predisposición y entu-
siasmo con que aceptaron participar de la puesta

arte e inclusión
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Agustín dejando su huella en el mural. Génesis y la alegría plasmada en la pintura.



en marcha del Proyecto “Arte e Inclusión” entre
dicha institución y el Centro de TACAs de nuestra
entidad, proyecto que fuera ejecutado durante el
mes de mayo del corriente año.
El objetivo “visible” del mismo fue la pintada de
un gran mural en el ámbito de trabajo de Equi-
noterapia, que representara aspectos cotidianos
de la práctica; aunque implícitamente conlleva-
ría, a su vez, al cumplimiento de otros propósitos
tan o más importantes: la expresión y comunica-
ción por medio del Arte; el goce en la realización
de esta actividad artística y la creación de lazos
significativos con otros sectores de la comunidad.
Todos ellos cumplidos más que satisfactoria-
mente entre mates, risas y pinceladas. 
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El mural terminado con el aporte de los chicos del Santa Eufrasia.

La muralista Fernanda Sereno dándole forma al diseño.
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Primer noviciado de Endurance
En Junio, nuestra entidad fue sede de un novi-
ciado de 40 km organizado por Endurance Río
Cuarto.
Se trata de una prueba que se necesita para ha-
bilitar caballos nuevos en Endurance. Según ex-
plicó Alberto Labari, los caballos nuevos
necesitan clasificar dos carreras de 40 km y dos
de 80 km, en un año.

Explicó que además son carreras con velocidad
regulada, ya que no pueden correr  a más de 15
km/h.
La prueba de noviciado en 40 km se concretó sin
inconvenientes y todos los binomios clasificaron.
El próximo noviciado será los días 22 y 23 de Julio
en la Sociedad Rural de Jesús María.

deportes de a caballo

Parte de los competidores, momentos antes de la largada de la prueba de 40 km.
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Risotto de quinoa y hongos al vino blanco
recetas

Lavar la quinua varias veces hasta
que el agua en la que la enjuaga-
mos cada vez esté limpia y no tur-
bia.
Hidratar los hongos de pino en el
caldo, picar y reservar.
Dorar los champiñones fileteados
en oliva y manteca. Sumar el un
ajo picado, desglasar con medio
vaso de vino blanco y reservar.
Aparte, sudar la manteca y ajos pi-
cados en manteca y oliva, sumar la
quinua y desglasar con vino blanco
luego de dos minutos.
Cuando evapora el alcohol, agre-
gar el caldo hasta cubrir y cocer
por 15 minutos (agregar caldo si es
necesario).
Emulsionar con manteca en cubi-
tos y espolvorear con perejil pi-
cado.
Servir el risotto y sobre éste el sal-
teado de champiñones y hojas de
queso.

INGREDIENTESPROCEDIMIENTO

Quinoa 300 grs  
Aceite de oliva  
Manteca  
Ajo 4 dientes  
Cebolla 1  
Caldo de verdura 1 litro  

Vino blanco 1 y ½ vasos  
Hongo de pino 50 grs  
Champiñón 150 grs  
Queso reggianito 150 grs  
Perejil picado 2 cdas




