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Récord de $34.500 por
un reproductor Yorkshire
La 1ª Feria Industrial del Gran Río Cuarto 
potenció a la tradicional Muestra de Otoño
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Acuciado por la falta de señales
concretas de reactivación a un
año y medio de iniciada su ges-
tión, el gobierno de Mauricio Ma-
cri se debate en la encrucijada
entre ajuste o reducción del gasto
público. Y ante la imposibilidad de
devaluar para no promover otro
rebrote inflacionario en un año
electoral, la solución podría venir
por el achicamiento del Estado.
Lamentablemente, esta opción
contempla –de acuerdo con tras-
cendidos- una nueva pérdida de
jerarquía de la cartera de Agroin-
dustria, que de ministerio pasaría
a ser una secretaría dependiente
del ministerio de la Producción.
Los rumores en este sentido están
a la orden del día y las entidades
del sector salieron con los “tapo-
nes de punta”, en contra de lo que
consideran “un retroceso abso-
luto”, según las palabras de Dardo
Chiesa, presidente de Confedera-
ciones Rurales Argentinas (CRA),
nuestra entidad madre a nivel na-
cional. Entidad en la que, precisa-
mente, se desempeñara como
vicepresidente el contador Ri-
cardo Buryaile, actual ministro del
área. 
Sería muy triste que justo ahora,
cuando el campo sale de 12 años
de ninguneo y desvalorización de

la actividad agropecuaria, con
una fuerte caída de todas sus ac-
tividades debido a la falta de una
política agropecuaria, fuertes re-
tenciones, restricción de exporta-
ciones y desdoblamiento cam-
biario, se perdiera la posibilidad
de contar con una cartera de pri-
mer nivel adonde llevar los recla-
mos e inquietudes del campo
para consolidar este camino de
crecimiento.
Mucho se luchó para llegar a con-
tar con un ministerio y de nin-
guna manera se convalidará un
retroceso en ese sentido.
Apelamos al buen juicio que el
Gobierno ha tenido para “sacarle
el pie de encima al sector” -como
gusta decir el Señor Presidente-, y
anhelamos que la continuidad de
Buryaile al frente del ministerio,
más allá de las próximas eleccio-
nes legislativas, sea también un
síntoma de que no habrá ninguna
desjerarquización del área y se
avanzará en la consolidación del
campo como motor de creci-
miento para la Argentina.

El Director
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La 1ª Feria Industrial del Gran Río Cuarto, que
reunió a empresas de nuestra ciudad, Holmberg y
Las Higueras, entró por la “puerta grande” al ca-
lendario de eventos regionales, de la mano de la
tradicional Muestra de Otoño, integrada por la 63ª
Exposición Nacional de Reproductores Porcinos,
el 43º Concurso de Novillos Terminados y las 1ª
Jornadas de Producción Ovina, realizados del 7 al
11 de Junio en nuestras instalaciones.

En lo que compete al ámbito agropecuario, la
muestra se destacó por los buenos precios logra-
dos en porcinos y en la novillada, y por la venta
de varias hembras ovinas presentadas por cria-
dores de la zona. En porcinos, el hecho relevante
fue la obtención de dos nuevos precios récord: los
$34.500 que obtuviera el gran campeón de la
muestra, un macho Yorkshire expuesto por la fa-
milia Prarizzi, proveniente de Armstrong, Santa Fe,
y los $27 mil que se pagaron por la gran campe-
ona Landrace del cabañero local Cristian Anselmi.

También en el concurso de novillos que abrió las
actividades de la muestra se lograron importan-
tes precios, de entre 30 y 35 pesos el kilo vivo, con
un máximo de 42 pesos por el mejor novillo li-
viano expuesto por Jorge Santa María.

La respuesta de las 60 fábricas que expusieron
sus productos y de las más de 10 mil personas que
visitaron la muestra, habla de una conjunción po-
sitiva del campo y la industria que seguramente
se repetirá en los próximos años y que puede ir
creciendo hasta transformarse en el segundo gran
encuentro anual que se realice en nuestro predio. 

A la masiva asistencia de público contribuyeron
también, seguramente, las actividades de la sec-
ción equinos, donde hubo demostraciones de sal-
tos hípicos y de equinoterapia, además de
concursos de riendas y aparte campero.

Apoyo político
Al éxito de la convocatoria contribuyó también

el respaldo político que los estados nacional y
provincial le dieron a la muestra, que fuera ofi-
cialmente inaugurada por el ministro de Agricul-
tura y Ganadería de Córdoba, Sergio Busso, y que
contó además con la presencia del secretario de
Agregado de Valor, Néstor Eduardo Roulet, ex di-
rigente ruralista considerado prácticamente de la
casa por su larga trayectoria en Cartez y en CRA.

Por Agroindustria no sólo vino Roulet, que llegó
acompañado por el dirigente local Marcelo Terzo,

La presencia de la industria potenció
la tradicional exposición de porcinos
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director de Políticas de Agregado de Valor, sino
que la cartera aportó su trailler – stand móvil, con
el que visita las principales exposiciones de la Ar-
gentina.

El intendente Juan Manuel Llamosas, quien to-
mara la decisión política de impulsar la Feria de
Industria, ratificó en ese acto la puesta en marcha
de la Oficina Municipal de Comercio Exterior a la
vez que otorgó exenciones impositivas a las em-
presas Molino Cañuelas, Panificadora Veneziana y
Biofarma. Y como gesto que nuestra institución

agradece, entregó el convenio firmado para apo-
yar la tarea que realiza el Servicio de Equino Tera-
pia en el Club Hípico SRRC.

Llamosas estuvo acompañado por sus pares de
las localidades de Las Higueras, Alberto Escudero,
y de Holmberg, Miguel Negro, que lo apoyaron en
la conformación de la feria del Gran Río Cuarto.

La pista de porcinos, que sirvió de improvisada
tribuna inaugural, se vio colmada de autoridades

El ministro Busso entrega a Miguel Prarizzi el premio de gran
campeón de la muestra obtenido por su reproductor de la
raza Yorkshire.

Rotondo destacó la conjunción del campo con la industria,
felicitó a los cabañeros e instó a trabajar de manera susten-
table. 

Sigue en página 10



e invitados especiales, entre quienes se destaca-
ban el diputado nacional Javier Pretto, el coordi-
nador nacional de Políticas de Agregado de Valor,
Marcelo Terzo, el parlamentario del Mercosur
Humberto Benedetto, los legisladores provincia-
les Carlos Gutiérrez, Marcos Farina y Franco Mi-
randa, el presidente del Concejo Deliberante,

Darío Fuentes, los secretarios Mauricio Dova (Go-
bierno) y Camilo Vieyra (Desarrollo Económico) y
el subsecretario de Agroindustria, Daniel Reiloba. 

Cabe destacar que Vieyra y Reiloba fueron los
funcionarios municipales encargados de dar
forma a la Feria Industrial, trabajando en conjunto
con la Comisión Directiva y los responsables del
área de Industria y Comercio de nuestra entidad. 

El acto
En sus discursos, tanto Busso cuanto Roulet hi-

cieron referencia a los trabajo que se realizan o
están por realizarse para contrarrestar las inunda-
ciones. “La Nación invierte 1.000 millones de
pesos para el saneamiento integral de las cuen-
cas”, dijo Roulet, y a su turno Busso remarcó: “La
Provincia está llevando a cabo una acción muy
fuerte en el sur de Córdoba, con una inversión de
426 millones de pesos”.

Además, Busso anunció el comienzo de la obra

10  Junio
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La presencia de la industria potenció...
muestra de otoño

El intendente Juan Manuel Llamosas entrega los certifica-
dos de exención impositiva a representantes de tres empre-
sas, acompañado por Camilo Vieyra y Daniel Reiloba, del
área de Desarrollo Económico y Social del municipio.

El secretario de Agregado de Valor, Néstor Roulet, destacó
las inversiones del Gobierno para atenuar el efecto de las in-
undaciones y anticipó una verdadera revolución agroindus-
trial de la mano de la bioingeniería.



del ramal Malena – Río Cuarto de gasoductos
troncales y entregó a Llamosas una ayuda econó-
mica de 50 mil pesos para la feria, que fue decla-
rada de interés legislativo por el Concejo
Deliberante.

El presidente de nuestra entidad, Javier Ro-
tondo, destacó “la conjunción entre el campo y la
industria” y resaltó los ejes de la actual conduc-
ción de la Rural: la necesidad de preservar el am-
biente trabajando de manera sustentable y la
integración con la comunidad. 

Resaltó también la decisión del intendente Lla-
mosas de impulsar la Feria Industrial y de haberse
acercado a la Rural para concretarla, habida
cuenta de las excelentes relaciones que se man-
tienen desde el inicio mismo de su gestión. Y tuvo
emotivas palabras hacia la familia de Jorge Cape-
llari, cabañero de ovinos y miembro de la UEL
Centro del Sur y Comechingones, recientemente
desaparecido. En el acto se recordó también al
“Pelado” Moreno, quien durante años atendiera el
servicio gastronómico de la Rural, entre otros alle-
gados a la institución que fallecieran en los últi-
mos meses.

Desde Cartez, su presidente, Gabriel de Raede-
maeker, felicitó a los organizadores de la muestra

y a quienes trabajaron para juntar al campo con la
industria, recordó la difícil situación en que s en-
cuentran muchos productores cuyos campos si-
guen bajo el agua, e instó a “luchar contra la
corrupción” en todas sus formas.

Junio  11

Gabriel de Raedemaeker, presidente de Cartez, abogó por
una consolidación de la lucha en contra de la corrupción.







La 63ª Exposición Nacional de Reproductores
Porcinos realizada en el marco de la Muestra de
Otoño volvió a tener precios destacados, luego de
un 2016 sumamente complicado. Así lo reflejó el
récord de $34.500 que Eduardo Iglesias (“Ave
Fénix”) pagó por el gran campeón macho de la

muestra, el campeón Yorkshire de cabaña “Don
Leopoldo II) de Alicia Pagani de Prarizzi, de Arms-
trong, Santa Fe. Tampoco se quedaron atrás las
hembras, ya que la gran campeona de la muestra
y campeona Landrace expuesta por Cristian An-
selmi, de la cabaña “Laupao”, de Holmberg, fue ad-

14  Junio

Los porcinos ratificaron su
buen momento con un récord

muestra de otoño

Cristian Anselmi se luce con su hijita y la gran campeona
Landrace que obtuvo $27.000 en el remate que se desarrolló
ante una importante cantidad de público.

La cabaña de Prarizzi tuvo una importante performance:
aquí con su gran campeón de la muestra y campeón Yorks-
hire que vendió en el precio récord de $34.500.



quirida en $27.000 por Lionel López, para Ulloa.
Carlos Sánchez, coordinador del área porcinos

de la Rural, manifestó a PUNTAL que los 34.500
pesos obtenido por el Yorkshire de Prarizzi deben
ser el segundo récord nacional que se consigue
en Río Cuarto y el promedio superior a los 12.000
pesos le pone un piso a lo que se puede esperar
de la Exposición Nacional de septiembre. “Todo
hace pensar que vamos a tener una muy buena
cosecha de maíz, con lo que el alimento no ten-
dría mayores aumentos, lo que nos permite avi-
zorar un buen año para la cría de porcinos y, por
lo tanto, también para las ventas de reproducto-
res”, afirmó. También los 27.000 pesos obtenidos
por la mejor hembra constituyen un precio difícil
de equiparar.

Algo más exigente, el cabañero local Martín
López consideró que los valores promedio fue-
ron “razonables pero que no cumplieron con las
expectativas de la mayoría de los cabañeros”.

También el presidente de la Rural, Javier Ro-
tondo, manifestó que en porcinos se están de-
jando atrás los problemas del año pasado,
cuando los golpeó fuerte el aumento del precio
del maíz por la quita de retenciones. “Ahora está
creciendo el consumo y sólo hay alguna alerta
prendida por la posible importación de carne de
Brasil, pero se está acomodando un poco, la
ecuación es positiva y ni hablar de los precios ex-
cepcionales que se obtuvieron como los $34.500
por el gran campeón Yorkshire, que es fantástico,
pero los precios promedio de alrededor de
$12.000 también son buenos teniendo en cuenta
que reflejan las expectativas de los productores
de esta zona, que en general son pequeños pro-
ductores, con 40 a 50 madres. Y que representan
a la gran mayoría de los criadores de cerdos de
nuestro país”, afirmó, en diálogo con TRANQUERA
ABIERTA.

Las ventas
El remate estuvo a cargo de las firmas consig-

natariasFeriálvarez y Bressán y Cía., cuyos marti-
lleros se esforzaron por mantener el ritmo de la
subasta que por momentos se enfrentaba a una
plaza muy selectiva.

Se vendieron un total de 16 machos a un pro-
medio de 12.872 pesos, con el ya mencionado
máximo de 34.500 por el gran campeón Yorkshire
de Prarizzi. Fueron subastados además dos híbri-
dos a 10.500 pesos cada uno.

Se subastaron también 14 vientres a un prome-
dio de 11.240 pesos y un máximo de 27.000 por
la gran campeona de Anselmi. Y también 6 híbri-
das a un promedio de 8.000 pesos.

Junio  15

En reproductores porcinos machos, en la raza
Hampshire resultó campeón el box 1 de ca-
baña “El Cipión”, de Martín Juan López; en
Duroc Jersey fue elegido campeón el box 3 de
“La Ladera” de Hugo Morri; en Landrace fue
campeón el box 6 de Cristian Anselmi, en
Spotted Poland el box 11 de “Marcos Juárez,
de Héctor Bolatti, y en Yorkshire el box 15 de
Alicia P. de Prarizzi.
En hembras de la raza Hampshire fue campe-
ona el box 32 de Alicia de Prarizzi; en Duroc
Jersey el box 34 de “La Ladera” de Hugo Morri,
en Landrace el box 37 de Cristian Anselmi, en
Spotted Poland el box 41 de Prarizzi y en
Yorkshire el box 50 de la cabaña “Don Valen-
tín” de Chovet, Santa Fe.

Los premiados

Sigue en página 16
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Los porcinos ratificaron su buen...
muestra de otoño

Campeón Duroc Jersey de cabaña “La Ladera” de Hugo
Morri.

Campeón Hampshire expuesto por “El Cipión” de Martín
Juan López.

Campeón Spotted Poland expuesto por Héctor Bollati. Campeón Landrace de “Laupao”, de Cristian Anselmi, que
hizo doblete en la raza.

Campeón Duroc Jersey de Hugo Morri, otro cabañero que
hizo doblete.

Campeona Hampshire de la cabaña “Don Leopoldo II” de
Prarizzi.

Continúa de la página 15
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Campeona Yorkshire del cabañero local Martín López.Campeona Spotted Poland de Raúl Vicente.







Con la participaron de 210 animales expuestos por
productores de la zona, con una calidad y termina-
ción destacada por los jurados de clasificación, se
llevó a cabo el 43º Concurso de Novillos Terminados,
en el marco de la Muestra de Otoño de nuestra en-
tidad. 

La mayoría de los novillos se vendió a entre 30 y 35
pesos el kilo vivo, con un máximo de 42 pesos por el
mejor novillo liviano expuesto por Jorge Santa María

y adquirido por Abastecedora del Norte. El segundo
mejor valor fue de 39 pesos y correspondió al mejor
novillo pesado de Emilio Bonvillani que compró Su-
permercados Top.

Rubén Tisera, de la firma consignataria Bressán y
Cía. destacó el interés demostrado por los compra-
dores ante la importante oferta de novillos de cali-
dad generada por el concurso de la Rural. “Se vendió
todo y muy rápido”, dijo el feriero, quien dijo que se
vendió muy bien también el resto de la hacienda
gorda que no entró en el concurso.

En el mismo sentido se pronunció Raúl Moyetta,
coordinador de la Cámara de Ganadería de la So-
ciedad Rural, al comentar los elogios de los repre-
sentantes de los frigoríficos Rafaela y Villa Mercedes,
que oficiaron de jurados de clasificación. “Basaron
su jura directamente en el nivel de terminación que
tenían los novillos”, explicó, para añadir que también
los compradores expresaron su satisfacción por la
novillada encerrada.

Moyetta también tuvo palabras de elogios hacia la
firma martillera que, según explicó, facilitó muchí-
simo las cosas al hacer un excelente trabajo y con-
vocar a una buena cantidad de compradores.

También se refirió a los muy buenos precios logra-
dos el presidente de la Rural, Javier Rotondo, al ex-
presar a PUNTAL Tranquera Abierta: “Los novillos son

Remate ágil y con buenos
precios en novillos terminados

muestra de otoño

Al decir de los asistentes, los novillos “se defendieron solos”
por su excelente terminación. Se vendió todo a entre $30 y
$35, con un máximo $42 por el campeón liviano.
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un producto que se muestra ascendente y creemos
que no tienen techo si hay una mejora en la econo-
mía que permita aumentar el consumo en un pa-
norama de escasez de animales gordos”, expresó,
para añadir que quienes perseveraron en la activi-
dad ganadera están empezando a recoger sus fru-
tos.

“Un novillo pesado que ronde los $33/$34, la ver-
dad que es muy buen precio, y un liviano que logre
$37/$38, con una invernada que tampoco es desfa-
vorable, aunque todavía no ha despegado. Ya esta-
mos casi pasando la mitad de la zafra”, mencionó.

Los mejores animales
Como se dijo, en novillos pesados el primer pre-

mio correspondió al corral 105 del productor Emilio
Bonvillani, mientras que segundo resultó el corral
104 de Sucesión Sebastián Serravalle. Como mejor
novillo pesado fue elegido el número 685 del corral
105. 

En novillos livianos el primer premio fue para el co-
rral 126 de Jorge Santa María, en tanto que el se-
gundo correspondió a Pedro Bovetti. Mejor novillo
resultó el número 272 del corral 126.

Mejor lote cruza fue elegido el corral 117 de MAG
CFG SA (Gutiérrez).

Desde la feria se agradeció la asistencia de los compradores, que a la hora del remate se hicieron notar con sus ofertas.
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Masiva concurrencia a las Jornadas Ovinas
Daniel Torres, directivo de la Cooperativa de Pro-
ductores y Artesanos del Cuarto Río, expresó su
conformidad con la respuesta que tuvo la convo-
catoria de las 1ª Jornadas de Producción Ovina
en el marco de la Muestra de Otoño, ya que mu-
chos productores se mostraron agradecidos por
el nivel de los disertantes y los temas analizados.
Destacó, en este sentido, la participación del in-
geniero Gianni Bianchi, disertante proveniente
del Uruguay, como así también el ingeniero Nés-
tor Franz, quien ahora se desempeña en el INTA
Coronel Moldes pero aquilató una importante ex-

periencia en ovinos al trabajar varios años en
Mercedes (Corrientes), y un destacado grupo de
especialistas de la Universidad Nacional de Río
Cuarto. En diálogo con PUNTAL, Franz resaltó la
respuesta de los productores a las jornadas y ma-
nifestó que el sur de Córdoba tiene las condicio-
nes ideales para hacer explotaciones mixtas,
donde la ganadería ovina se integre a la agricul-
tura para mejorar la rentabilidad y dar sustenta-
bilidad a la producción.
Resaltó también Torres la realización del curso de
esquila por el sistema Tally-Hi, a cargo del inge-
niero Juan Ávila Vázquez (Prolana Córdoba), y el
instructor Emiliano Farías, dictado en el estable-
cimiento de Marcelo Ruano –presidente de la Co-
operativa- en Cuatro Vientos. El curso concluyó
con una exhibición de esquila el día de inaugu-
ración de la muestra, en el pabellón de ovinos.

Charlas y conferencias
Entre otros, disertaron en las Jornadas Ovinas la
médica veterinaria Flavia Ronchi, sobre EEvalua-
ción de rendimientos de faena y calidad de canal
en razas Hampshire Down y Corriedale”; el inge-
niero  Walter Bayer y el médico veterinario Juan J.
Giofredo, sobre “Requerimientos  Nutricionales
en Ovinos” y “Manejo de la alimentación para una
mayor eficiencia”; los ingenieros agrónomos Da-
niel Agüero y Javier Salminis (UNRC), sobre “Si-
tuación de la cadena ovina provincial y
resultados económicos de la actividad”, y la mé-

muestra de otoño

Torres agradeció a los disertantes que prestigiaron las Jor-
nadas Ovinas y a los productores que asistieron a las char-
las y demostraron tener un gran interés por la actividad.
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dica veterinaria Erica Sticotti sobre los temas
“Mastitis caprina”, “Normativas para el traslado de
ovinos y caprinos” y “Enfermedades de los peque-
ños rumiantes”. Todos ellos pertenecientes a la Fa-
cultad de Agronomía y Veterinaria de la UNRC.
El ingeniero y doctor Gianni Bianchi, especialista
uruguayo en producción ovina, disertó sobre la
calidad de los corderos cruza con razas carniceras,
en tanto que Néstor Franz se refirió a la produc-
ción ovina en campos agrícolas.
También se hicieron presentaciones de la Ley
Ovina Nacional, a cargo del coordinador provin-
cial, médico veterinario Matías Molina, y de la Cá-
mara de Productores Ovinos de Córdoba

(CAPOC), por parte de su presidente, Gerardo Co-
lombano

Ventas
También se realizó una venta hembras ovinas, ha-
biéndose vendido tres tríos Corriedale de la ca-
baña “Don Florindo” de Jorge Capellari, a un
promedio de 3.420 pesos por cada borrega. Y “El
Cacique”, de Lucas Berón, pudo vender un trío
Hampshire Down a un promedio de 3.270 por ani-
mal.
En el final de la subasta se vendieron 7 cabritillas
cruza Boer a un precio unitario de 1.600 pesos.

Las cabañas “El Cacique” y “Don Florindo” se lucieron con las borregas expuestas en la muestra. Facundo Capellari y su
madre recibieron el cariño de los productores presentes por la reciente pérdida de Jorge, su padre, un cabañero muy querido
y un valioso colaborador de la Rural.

Sigue en página 26
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Gabriel Gatti, responsable del área ovinos de la
Rural, expresó su satisfacción por las consigna-
ciones recibidas y porque se hayan podido ven-
der algunos lotes a precios satisfactorios. “Fue
una primera experiencia que consideramos muy positiva”, concluyó.

Masiva concurrencia a las...
muestra de otoño

La demostración de esquila fue un atractivo muy intere-
sante para los asistentes y la última práctica para los asis-
tentes al curso del Prolana.

El especialista uruguayo Gianni Bianchi destacó la calidad
que se obtiene con las cruzas con razas carniceras.

Continúa de página 25
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La Feria Industrial dio el marco para
el anuncio de una oficina aduanera
Además de reflejar el potencial fabril de Río
Cuarto, Holmberg y Las Higueras, la 1ª Feria In-
dustrial del Gran Río Cuarto, realizada como parte
de la Muestra de Otoño de nuestra entidad, dio el
marco ideal para que el intendente Juan Manuel
Llamosas anunciara la puesta en marcha de una
oficina aduanera para facilitar los trámites de im-
portación y exportación de las empresas locales.
De la Feria participaron más de 60 empresas, la
mayoría de ellas ubicadas en el pabellón central
y algunas en stands descubiertos, más varios es-
tablecimientos educativos que exponían sus tra-
bajos relacionados con la tecnología. “La verdad
es que esta feria era todo un desafío. Había un
poco de incertidumbre en cuanto a cómo iba a
ser la respuesta de los empresarios. Y hoy esta-
mos satisfechos”, dijo Llamosas en declaraciones
a PUNTAL en la habilitación de la Feria Industrial,
donde añadió que tomaron la decisión de apos-
tar por las industrias y darles valor agregado a las
materias primas para generar así puestos de tra-
bajo genuinos.
Por su parte, el secretario de Desarrollo Econó-
mico y Social, Camilo Vieyra, expresó a PUNTAL:
“Estamos muy contentos. Es un trabajo de hace

mucho tiempo. Esta es una buena oportunidad
para que las industrias de la ciudad puedan mos-
trar lo que están haciendo en Río Cuarto”, tiempo
que mencionó que entre las más de sesenta em-
presas se encontraban Bio4, Bioeléctrica, Gene-
ración Mediterránea, las del Parque Industrial,
Adiar, las diferentes cámaras y el Cluster Tecnoló-
gico. También estaban la Universidad Nacional de
Río Cuarto y las universidades privadas, además
de varios establecimientos secundarios de for-
mación técnica, ubicados en lo que se conoce
como el pabellón de la madera.
El intendente de Las Higueras, Alberto Escudero,
destacó la conjunción de los tres municipios y el
sector empresario para llevar adelante esta pri-
mera Feria Industrial del Gran Río Cuarto. “Esto
produjo un gran impacto porque nunca se había
mostrado así a la industria local. Fue un gran des-
afío, que al principio parecía difícil, pero pudimos
juntarnos con los intendentes de Río Cuarto, Juan
Manuel Llamosas, y de Holmberg, Miguel Negro,
y a pesar de ser de tres generaciones distintas tie-
nen una misma manera de trabajar”.
Consideró Escudero que esto fue un primer paso
y que la Feria tiene un gran futuro, porque esta-
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Bárbaro y Lawson disertaron sobre la generación de trabajo y sobre políticas industriales, en el marco de la Feria Industrial del
Gran Río Cuarto.
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mos mostrando a la sociedad todo el potencial
que hay en la región. “Siempre pensamos en lo
que se produce en Estados Unidos y en Europa,
sin saber que muchas cosas se están produciendo
acá, en la Argentina, y en nuestras comunidades”,
enfatizó.
Para el presidente de nuestra entidad, Javier Ro-
tondo, la realización de la Feria Industrial potenció
sobremanera a la tradicional Muestra de Otoño y
perfila firmemente la posibilidad de que Río
Cuarto pueda contar con dos grandes exposicio-
nes anuales. “Esta siempre fue una muestra dedi-
cada a los porcinos y el concurso de novillos, pero
el acompañamiento del clima, la predisposición
de los industriales –que encontraron un espacio
amigable para presentar lo que hacen y generar
intercambios entre y desde el sector-, más lo que
sumó la gente dedicada a la producción ovina, fue
ampliamente superador”, afirmó.

Oficina aduanera
El intendente Llamosas mencionó el trabajo que
se viene realizando para la creación del segundo
parque industrial con el CECIS e hizo mención al
pedido de un resguardo aduanero para la ciudad,
el que luego anunciara formalmente en el acto de
inauguración oficial de la muestra.
“Se trata de un resguardo aduanero que viene de
la mano de una oficina que el Municipio va a

poner en marcha y que va a significar que el sec-
tor privado pueda abrir una puerta directa al co-
mercio exterior”, puntualizó.
En tanto, el subsecretario de Agroindustria, Daniel
Reiloba, sostuvo a PUNTAL que “desde el Munici-
pio se pretende generar una oficina para el ase-
soramiento de los empresarios a los fines de que
tengan la posibilidad de exportar aun con los trá-
mites formales a realizar ante organismos provin-

El intendente Llamosas recorrió la Feria acompañado por
varios de sus colaboradores.

Sigue en página 32



ciales y también nacionales”.
Y añadió: “Paralelamente, se ha hecho un pedido
concreto a la Nación para crear un resguardo
aduanero que facilitará todas estas cuestiones de
las que estamos hablando”.
Cabe consignar que en torno de esta temática
está en marcha el sistema de ventanilla única.

Disertaciones
Cabe destacar que además de organizar la Feria
Industrial, desde la Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico y Social se organizaron también dos con-
ferencias sumamente convocantes: la del
economista Jorge Lawson, director del Banco Na-
ción, y la del politólogo y escritor Julio Bárbaro.
Lawson disertó sobre la necesidad de crear tra-
bajo genuino para los jóvenes y en diálogo con
el periodismo se refirió al financiamiento para las
pymes que realiza el Banco de la Nación Argen-
tina. “Se está trabajando fuertemente en el des-
arrollo de las economías regionales. Tiene
muchos productos para las pymes. No sólo los
que propone el Ministerio de Industria sino tam-
bién los propios. Los bancos tienen que acos-
tumbrarse a financiar proyectos, no solamente
garantías. Hay que avanzar en un sistema finan-
ciero más inclusivo”, afirmó.
Por su parte, Bárbaro brindó una mirada sobre la

política industrial argentina, en la charla que ofre-
ció en la carpa instalada entre los pabellones in-
dustrial y de la madera. 
Y no podían faltar sus declaraciones políticas. “La
Argentina necesita una unidad nacional. El Pro
solo no salva al país”, afirmó Bárbaro, para añadir
que lo anterior, el autoritarismo, es peligroso.
“Uno no puede olvidarse de eso. (Daniel) Scioli
con el que iba atrás (Carlos Zannini) era el riesgo
de elegir un modelo autoritario tipo Venezuela,
cuyas consecuencias conocemos. El kirchnerismo
había dañado mucho la estructura de la socie-
dad. Decía que lo hacía en pos de la justicia so-
cial. Mentira. Lo hacía en pos de lo que estamos
viendo hoy que es el delito. (Mauricio) Macri es la
derecha. Pero es la democracia. Creo, se lo digo a
él, que la Argentina necesita una unidad nacio-
nal. Un proyecto común colectivo”.

La Feria Industrial dio el marco...
muestra de otoño
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Equitación y Aparte Campero
Las actividades ecuestres también formaron
parte de la reciente Muestra de Otoño, con un fin
de semana completo en que hubo demostración
de saltos hípicos, equinoterapia y concurso de
Aparte Campero.
Desde media mañana del sábado 10 de junio se
realizaron demostraciones de saltos hípicos y
competencia de Aparte Campero en las pistas de
equitación, detrás del pabellón de porcinos.
Al mediodía, luego del acto de inauguración ofi-
cial, el Servicio de Equinoterapia ofreció una de-
mostración de sus actividades con niños y
jóvenes con capacidades diferentes, en la pista

de hipismo, consistentes en actividades ludomo-
trices asistidas con caballos, mientras que en la
pista de destreza gaucha se realizó la clasificato-
ria de Aparte Campero.
El domingo 11, en tanto, las actividades se cen-
traron en los caballos de la raza Criolla, con la
prueba clasificatoria Felipe Z. Ballester con caba-
llos Criollos y después del mediodía se largó la
prueba clasificatoria Roberto J. Dowdall, para
luego concluir con la clasificatoria del Aparte
Campero.

muestra de otoño

36 Junio



Prueba de endurance para novicios
El sábado 24 de Junio nuestra entidad será sede
de una prueba de endurance para novicios en las
distancias de 40 km y 80 km. También habrá un
recorrido Training a elegir entre las diferentes eta-
pas.
Aquel binomio adulto que nunca corrió deberá
obligatoriamente comenzar completando de
manera satisfactoria una prueba de 40 km como
mínimo. El binomio que ya haya completado 40
km novicios.
La edad mínima de los equinos para competir en
las pruebas es de 5 años.
Se ha dispuesto un monto de de inscripción de
$500 para 40 y 80 km, y de $200 para Training.
Por mayores informes e inscripciones, dirigirse a
Elhindu2009@hotmail.com o al celular
03586003456.
Los caballos deben tener pasaporte, chip y fede-
ración al día. Los jinetes deben ser mayores de 14
años y estar federados.
La Federacion de los caballos para 40 y 80 km de-
berá hacerse en la Federacion Ecuestre Argen-
tina.
Las largadas se harán  en grupos de 4/6 según
cantidad de inscriptos.
En todas las etapas deberán observarse los si-
guientes criterios:
Velocidad máxima: 16 km/h
Pulso máximo 60 p/p/m
Tiempo de recuperación: 10 minutos
Es decir, los caballos pueden entrar en el vet
check en cualquier momento dentro de los 10
minutos de su llegada, y partirán a la siguiente
etapa luego de 40 minutos de haber llegado.
Todos los caballos que completen la prueba con
los parámetros requeridos quedan habilitados en
igualdad de condiciones.
Horarios: 8:30 hs Primera inspección

9:30 hs comienzan las largadas
Categoría 80 km:
1º Etapa: 30 km
2ª Etapa: 30 km
3º Etapa: 20 km
Categoría 40 km
1º Etapa: 20 km
2º Etapa: 20 km
AUTORIDADES:
Veterinarios:
Dr. Andres Villalba
Jueces de la prueba
Humberto Labari (FEA).

deportes de a caballo
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La Rural en AgroActiva.- Como todos los años, los responsables del área de Industria y Comercio de nuestra entidad,
concurren a las mega muestras a promocionar la Exposición Nacional de Septiembre. En esta oportunidad, el licenciado
Germán Tinari asistió a la exposición a campo de Armstrong acompañado por su colaborador Ignacio Leoni, donde
coincidieron con el contador Camilo Vieyra, secretario de Desarrollo Económico y Social de la Municipalidad de Río
Cuarto, y Gustavo Perlo, presidente del Parte Industrial.
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Exitoso Torneo Federal en el Club Hípico
El club Hípico de
nuestra entidad
fue sede de la 4ª
fecha del Campe-
onato Federal Ar-
gentino (Zona San
Luis), donde los in-
tegrantes de nues-
tro Club Hípico
tuvieron una des-
tacada actuación.
La primera com-
petencia federada
que se realiza en la
Rural se concretó
el domingo 18 de
Junio, en la pista
de arena de hi-
pismo ubicada de-
trás del pabellón
de porcinos. A
pesar de lo frío de
la jornada y de tra-
tarse del Día del
Padre, participaron clubes ecuestres de distintas par-
tes de nuestra provincia y de San Luis.
Los siguientes fueron los resultados de las distintas
categorías:
En la categoria Iniciados 0,40 metros, Nazarena
Oviedo, con Mariposa, del Club Hípico de la Rural;
Pilar Eliceche con Grama Casspiana, del Club Hípico
Lago San Agustín, de General Levalle;  Camila Blum
con Sofi, de la Rural; Ana Clara de Vitta con Princesa,
del Club Hípico Don Julián de Villa Mercedes (San
Luis), Bautista Corvet con Juanito, también de Ge-
neral Levalle; Maitena Arrieta con Esperanza, del Joc-
key Club Río Cuarto, y Delfina Nanni con Mariposa,
de la Rural.
En Iniciados 0,50 metros, 1ª Lara Callobi con RS
Nogal, del Hípico Rincón del Sauce, de Río Cuarto, 2ª
Mía Aria Tello Hollman, con Princesa, del Club Hípico
Don Julián de Villa Mercedes, y 3º  Gaspar Bonansea,
con Amarello, del Club Ecuestre General Deheza.
En Iniciados 0,60 metros, fue 1º Thiago Lucero con
Súper Gavilán, de Quinta Ecuestre Lonko Mayor, de
San Luis; 2ª  Carolina Negruchi con Esperanza, del
Jockey Club Río Cuarto, y 3º Valentín Pellizer con Tor-
nado, de Quinta Ecuestre Lonko Mayor.
En Escuela Menor 0,70 metros, resultó 1ª María Pía
Cavalchini con Don Roque, de General Deheza; 2ª
Michela Magrini Címoli con Caquel Araucana, de
Club Ecuestre Los Ranqueles, de Villa Mercedes (San
Luis); y 3º Leonie Ataide Troillet, con LH Adelain, del
Establecimiento Ecuestre La Helvecia, de La Playosa.
En Escuela Mayor 0,70 metros, 1º Tomás Pasqualone
con Pichí Auká, del Jockey Club Río Cuarto.
En Escuela Menor 0,80 metros, 1ª Michela Magrini
Címoli con Caquel Araucana, de Los Ranqueles, 2ª
Sofía Beacon con Ariza Z, del Hípico Rincón del
Sauce, y 3º Zoe Andrada con Grama Casspiana, de
General Levalle.
En Escuela Mayor 0,80 metros, 1º Elián Figueroa Oriz,
con Refugio Luciana, del Club Hípico Don Julián, y
2ª Francisca Lavaselli con Pegasus Touch & Go, de la
Rural de Río Cuarto.

En categoría Children 0,90 metros, 1ª Sofía Beacon
con Ariza Z, de Rincón del Sauce; 2ª Amparo Olivares
con Chispirito, de la Rural, y 3ª Zoe Andrada con
Grama Casspiana, de General Levalle.
En 3ª categoría 0,90 metros, 1ª Ángela López, con SP
Nativa, del Jockey Club Río Cuarto, y 2º Cristian Gar-
cía con Fortín Diamante, de Los Ranqueles.
En Mayores 0,90 metros, 1° Luciana Compagnucci
con Grama Quibey, de Rincón del Sauce.
En Amateurs 0,90 metros, 1º Alejandro del Pozzi con
Fortín Corofino, de Los Ranqueles.
En Caballos Nuevos 0,90 metros, 1° Leonardo Pavón
con Grama Quivenchi, y 2º Leonardo Pavón con
Grama Carolina, de Rincón del Sauce.
En Children 1 metro, 1ª Ignacia Lavaselli con Palito,
de la Rural; 2ª Carmela Martini con 3M Flamenco,
también de la Rural, y 3ª Paloma Ezcurdia con Luna,
de General Levalle.
En 3ª categoría 1 metro, 1ª Agustina Laphitzondo
con Cascos Fenicio, de Rincón del Sauce; 2ª Yamila
Villegas, con Santa Rosa Apolo, de Lonko Mayor; y 3ª
Natalia Grella, con Alto Lindo Abdul, de Rincón del
Sauce.
En Amateurs 1 metro, 1° Alejandro Heredia con Troya
III, de Lonko Mayor.
En Caballos Nuevos 1 metro, 1º Néstor Pavón con Ta-
tabra Bea, de Rincón del Sauce.
En Children 1,10 metros, 1ª Ignacia Lavaselli, de la
Rural.
En 3ª categoría 1,10 metros, 1º Nicolás Camusso con
Jos Vancouver de Kenzo, de General Levalle, y 2ª Ce-
cilia Quiroga con Edu Strong, de Quinta Ecuestre El
Salvador, de San Luis.
En Amateurs, 1,10 metros, 1º Alejandro Heredia con
Ranquel Chano, de Lonko Mayor.
En 3ª categoría 1,20 metros, 1º Alan Absch con RSLF
Esselen, de Lonko Mayor.
En Amateurs 1,20 metros, 1º Alejandro Heredia con
Ranquel Chano, de Lonko Mayor.
En 3ª categoría 1,25/1,30 metros, 1º Daucan Dicar-
lantonio Becher con Arrogante, de Lonko Mayor. 

equitación
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Huevos 2  
Yemas 2  
Azúcar 90 grs  
Chocolate 150 grs
Manteca 100 grs  
Harina 2 cdas

Grandioso volcán de chocolate
recetas

PASO 1:
Derretir a fuego bien bajo la man-
teca junto con el chocolate, revol-
viendo para que el chocolate no se
pegue.
PASO 2:
Batir los huevos y las yemas junto
con el azúcar a blanco, hasta disol-
ver los cristales de azúcar.
PASO 3:
Incorporar el chocolate y la man-
teca derretidos al batido de hue-
vos, yemas y azúcar. Unir bien.
PASO 4:
Agregar las cucharadas de harina y
revolver hasta incorporar.
PASO 5:
Enmantecar y espolvorear con
chocolate en polvo los moldes, y
llenarlos hasta la mitad, ya que en
el horno crecen. Hornear de 8 a 10
minutos a 200°C. No debe quedar
sólido en el centro 
Al sacar del horno dejar reposar 5
minutos. Pasar muy suavemente
un cuchillo por las paredes del

molde, para terminar de despren-
der todo y desmoldar directa-
mente en el plato donde va
servido. Como el interior es lí-
quido, no soporta que se mueva
mucho.
Acompañar con crema batida y
frutillas.

INGREDIENTES
PROCEDIMIENTO




