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La última decisión de la Corte Su-
prema sobre un caso de violación de
derechos humanos, causó un gran re-
vuelo no sólo entre los organismos
que los defienden sino también –y
sobre todo- en el arco político, su-
mido ya en un año electoral.
Como se recordará, en un fallo divi-
dido, la Corte concedió la libertad a
Luis Muiña, quien en 2011 fue con-
denado a 13 años de prisión por ser
"coautor del delito de privación ilegal
de la libertad" e "imposición de tor-
mentos" en cinco casos durante la úl-
tima dictadura militar. Y lo hizo sobre
la base de la ley del 2 x 1, que tuvo vi-
gencia entre 1994 y 2001, y que per-
mite computar como dobles los años
en prisión sin condena en firme. Vo-
taron a favor de esta medida los ma-
gistrados Elena Highton de Nolasco,
Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti,
mientras que Ricardo Lorenzetti y
Juan Carlos Maqueda se expresaron
en contra.
De más está decir que la oposición
cargó de inmediato en contra del
presidente Mauricio Macri, al punto
que la ex presidente Cristina Fernán-
dez dijo desde Europa que, con este
gobierno, “la Argentina retrocedió 20
años en materia de derechos huma-
nos” y la inimputable Hebe de Bona-
fini afirmó: “Macri es tan asesino
como los milicos”.
Para colmo de males, fiel a la falta de
reflejos demostrada en otros casos, el

presidente Macri se tomó varios días
antes de salir a aclarar que estaba en
contra del 2 x 1 en casos de lesa hu-
manidad y su secretario de Derechos
Humanos, Claudio Avruj, afirmó rápi-
damente que estaba de acuerdo con
el fallo, si estaba “ajustado a derecho”.
Afirmación que tuvo que corregir al
rato para decir que, sin embargo, al
Gobierno no “le caía bien” la decisión
de la Corte.
Más allá de estos exabruptos y del
desconcierto que el tema produjo en
el Gobierno, la polémica fue cre-
ciendo y sólo podría ser calmada por
la reciente sanción de una ley aclara-
toria con respecto al 2x1, por parte
del Congreso Nacional.
De todas maneras, el episodio no
hace otra cosa que reflejar que luego
de varios años donde los límites entre
los poderes del Estado eran muy di-
fusos, hoy en la Argentina rige la ab-
soluta independencia de poderes. El
Gobierno tuvo que asumir que la
Corte Suprema de Justicia actuó
como lo hizo atendiendo a la diversi-
dad de criterios de sus integrantes y,
por otro lado, el Poder Legislativo se
ocupó de corregir rápidamente un
error que bien podría haber sido sub-
sanado en gestiones anteriores, ex-
cluyendo del beneficio a los
condenados por crímenes de lesa hu-
manidad. 

El Director
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Ante la confirmación de la entrega de 450 millones
de pesos a SanCor, Confederaciones Rurales Argen-
tinas (CRA) pidió a las autoridades nacionales que
“cualquier ayuda o salvataje económico sea equita-
tivo y contemple inflexiblemente el pago de la leche
en tiempo y forma a los tamberos”.

“CRA solicita a las autoridades nacionales que cual-
quier ayuda o salvataje económico sea equitativo y
contemple inflexiblemente el pago de la leche en
tiempo y forma y a un precio justo a los productores
tamberos”.

Así lo indicó un comunicado difundido por las au-
toridades CRA ante la falta de cobro que vienen re-
gistrado en los últimos dos a tres meses los
remitentes de SanCor.

El núcleo duro del gobierno macrista aceptó brin-
dar una ayuda extraordinaria a SanCor por medio de
un crédito del Fondear -para evitar un colapso de la
cadena de pagos en muchas comunidades produc-
tivas- pero con la condición de liquidar o al menos
reformular un “aporte patronal permanente” del
orden de 3200 pesos mensuales por trabajador que
las industrias lácteas debían realizar al gremio Atilra.

“En estas horas cruciales para la cooperativa San-
Cor las noticias continúan siendo cada vez más des-

esperantes para los miles de productores tamberos
que venden su producción de leche sin recibir el
pago que corresponde, ni en tiempo y forma, ni a un
precio razonable”, apuntó el comunicado de CRA.

“El salvataje económico por parte del gobierno na-
cional hacia la cooperativa, que hasta ahora sólo ha
buscado garantizar el pago de los sueldos de los más
de 4500 empleados directos, vuelve a darle la es-
palda a los tamberos”, añadió.

CRA recordó que SanCor está “tan mal financiera-
mente” que muchos bancos ni siquiera aceptan des-
contar los cheques diferidos entregados por a
cooperativa láctea.

En los últimos meses SanCor libró cheques sin fon-
dos a proveedores por 748 millones de pesos, de los
cuales 280 millones ya fueron levantados con nue-
vos cheques de pago diferido, según registros del
Banco Central (BCRA). La compañía láctea también
registra atrasos en los pagos de salarios.

“Es un acto de extrema crueldad diferir el pago de
la leche a tamberos que poseen sus establecimien-
tos inundados, sin posibilidad de tomar créditos
bancarios y que vienen soportando en carne propia
una interminable crisis láctea desde hace años. Atra-
sar el pago es darle el tiro de gracia a sus cada vez

Preocupa la situación de los
tambos que entregan a SanCor
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más imposibles expectativas de recuperación eco-
nómica. De esto también debe hacerse cargo San-
Cor en este presente y en el futuro”, aseguró el
comunicado de CRA. 

Finalmente el acuerdo se firmó gracias a que el gre-
mio Atilra accedió a una importante quita en el
aporte patronal que estaba recibiendo, pero no
quedó claro de qué manera se iba a arreglar la si-
tuación de los tamberos.

La Rural
Desde nuestra entidad, su presidente, Javier Ro-

tondo, advirtió que SanCor, durante muchos años la
empresa emblema de la lechería en la Argentina, ha
venido teniendo problemas financieros derivados
no sólo de la crisis recurrente que sufre la lechería
sino también por algunas situaciones particulares
que conformaron un “círculo vicioso”, como sueldos
onerosos, un sindicato que no estuvo a la altura de
las circunstancias y la caída de precios de los últimos
años.

“Hoy se habla mucho del salvataje de la empresa
sin comprender que se ha sobrepasado el límite de
sostenibilidad. Una empresa mediana a grande
como SanCor debería procesar 2000 litros de leche
por empleado, como ocurre –en promedio- a nivel
mundial, pero ahora está en 400 litros por emple-
ado. O sea que hay una sobrecarga laboral que con-
figura una situación más que problemática. Y ahora
recibe esos 450 millones de pesos, que se suman a lo

que ya recibió en la década pasada y al acuerdo es-
purio que se logró con Venezuela y que terminó por
llevar a la empresa a esta situación”, explicó Rotondo
en diálogo con Tranquera Abierta de PUNTAL.

Destacó Rotondo que, en el marco de esta crítica

“Atilra y las grandes empresas deben asumir que fueron parte
del problema y que agravaron la crisis de la lechería”, dijo Ro-
tondo.

Sigue en página 10



situación, los tamberos que le siguen entregando o
le entregaban la leche, se encuentran con que no la
pueden cobrar. “Y mientras todo el mundo está ha-
blando de salvar la situación de sus 4.000 emplea-
dos –que es un problema real, al que hay que
atender- nadie dice quién le va a pagar a los tambe-
ros, que vienen arrastrando una larga crisis de pre-
cios y, en muchos casos, se encuentran afectados
por las inundaciones. Todo eso configura una situa-
ción desesperante y de quebranto para muchos de
ellos”, señaló, para añadir que por estos días se supo
que sólo en Laboulaye desaparecieron otros 10 tam-
beros, con lo que desde el sector primario queremos
denunciar que “no hay respuestas para nuestros pro-
ductores”.

“Nadie quiere que se pierdan puestos de trabajo,
pero el gremio debería haber previsto de que con
sus sobreexigencias a las empresas de manera casi
extorsiva, la supervivencia de aquellas no era viable”,
afirmó, para considerar que también las demás gran-
des empresas –no sólo SanCor- deberían hacer una
autocrítica y reconocer que con su actitud permisiva
perjudicaban a toda la cadena y que “esa pseudo in-
dustrialización de la que hablaba el gobierno ante-
rior era sólo un espejismo”.

10  Mayo

Preocupa la situación de los tambos...
crisis lechera

Son muchos los tambos de las zonas inundadas a los que
SanCor les adeuda por la leche entregada.

Viene de página 9









Reclaman obras urgentes para el 
saneamiento de las cuencas hídricas

La Comisión de Enlace de Entidades Agrope-
cuarias Regional Córdoba manifestó su preocu-
pación por las postergaciones recurrentes en la
puesta en marcha y ejecución de obras de in-
fraestructura destinadas al saneamiento de cuen-
cas hídricas cuyas zonas de influencia exceden la

jurisdicción territorial de la provincia de Córdoba.
Mediante un comunicado suscripto por CARTEZ,

FAA, Coninagro y la Sociedad Rural Argentina, la
Comisión lamenta que “acciones individuales, con
intereses personales que desconocen las necesi-
dades y padecimientos de miles de familias afec-

inundaciones
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tadas por las consecuencias derivadas de las in-
undaciones, logren (retardar / torcer) decisiones
políticas largamente discutidas y consensuadas”.

Expresó también que, junto a sus representa-
dos, defiende y propicia las buenas prácticas
agropecuarias y los trabajos de disminución de
escurrimientos intraprediales e insta al Gobierno
de Córdoba a concretar – en tiempo y forma – los
trabajos acordados y prometidos en cada una de
las reuniones del Consejo Provincial de Gestión
Integrada de Cuencas y Conservación de Recur-
sos Naturales.

Asimismo, requiere el arbitraje decidido del Go-
bierno Nacional y el rápido financiamiento de los
costos de ejecución, presupuestados y aproba-
dos.

Emergencia nacional
El reclamo de la Comisión de Enlace se produjo

casi en paralelo con la homologación de la de-
claración de emergencia o desastre agropecua-
rio en Córdoba por parte del Ministerio de
Agroindustria de la Nación, publicada en el Bole-
tín Oficial.

En la práctica, esto significa que los producto-
res en esta situación, además de acceder a los be-
neficios de la emergencia provincial, también
recibirán las prerrogativas nacionales, que inclu-
yen prórrogas y exenciones impositivas, y acceso
a créditos blandos del Banco Nación, entre otros
aspectos. 

Tal como lo solicitaron las autoridades provin-
ciales el 2 de marzo pasado ante la Comisión Na-
cional de Emergencia y Desastres Agropecuarios-
el gobierno nacional dispuso la declaración de
emergencia o desastre -según corresponda-
desde el 1 de enero de 2017 y hasta el 30 de junio
de 2017 para las explotaciones agrícolas, y desde
el 1 de enero de 2017 y hasta el 31 de diciembre

de 2017 para las explotaciones ganaderas, tam-
beras, apícolas y frutihortícolas afectadas por el
fenómeno anegamiento de suelos por lluvias ex-
traordinarias durante el ciclo productivo 2016/17.

Las zonas comprendidas en la medida son las
siguientes cuencas hidrográficas: a) Sistema
Santa Ana, Sistema La Picasa, Sistema Laguna
Jurne, Sistema Río Saladillo, Sistema Río Quinto,
Área sin drenaje superficial, Sistema Morteros,
Sistema Río Carcarañá, Sistema San Francisco, Sis-
tema Laguna del Siete y Río La Paraguaya, en
toda su extensión; b) Cuenca Río Primero (Sur-
quía), Cuenca Río Carnero y Río Salsipuedes,
Cuenca Río Jesús María y Río Pinto, Cuenca Río
Totoral y Arroyo Macha, Cuenca Río Bustos y
Arroyo del Pescadero, Cuenca Río de los Tártagos
y Río Seco, Sistema Río Dulce en sus porciones in-
feriores a la costa de 150 metros sobre el nivel del
mar establecida por el Instituto Geográfico Na-
cional; y c) Sistema Arroyo El Gato y Arroyo Santa
Catalina, Sistema Río Cuarto, Sistema Río Tercero,
Sistema Arroyo Chazón, Sistema Arroyo El Chato,
Sistema Arroyo Tortugas y Cuenca Río Segundo
(Xanaes) en sus porciones inferiores a la cota de
300 metros sobre el nivel del mar establecida por
el citado Instituto.

Mayo  15







En el marco de nuestra 63° Muestra de Otoño, se
llevará a cabo la “1° Feria Industrial del Gran Río
Cuarto”, que incluirá a los municipios de Santa Ca-
talina Holmberg y Las Higueras. Esto se suma, ló-
gicamente, a la tradicional Exposición Nacional de
Reproductores Porcinos, que reúne a los mejores
animales de las cabañas más importantes del in-
terior del país.

Las actividades ganaderas se desarrollarán del 8
al 10 de junio, y en la primera jornada, cuando in-
gresen los reproductores porcinos, se desarrollará
el esperado Concurso de Novillos Terminados. El 9
se hará la jura de clasificación de los porcinos que
saldrán a la venta el sábado 10, luego del acto de
inauguración oficial.

Habrá también charlas de capacitación y activi-
dades con ovinos, organizadas por la Cooperativa
de Productores y Artesanos del Cuarto Río.

Primera gran feria
La feria industrial, en tanto, se realizará del 9,10

y 11 de junio. Camilo Vieyra, secretario de Des-
arrollo Económico y Social, expresa que la finali-
dad de este evento es mostrar las potencialidades
de las industrias locales, avanzar en el posiciona-

miento de Río Cuarto como polo industrial y apo-
yar al sector, que constituye el motor generador
de desarrollo y progreso de nuestra ciudad. 

Cada industria podrá exhibir su proceso pro-
ductivo y su producto final, con el fin de proyec-
tar así su imagen corporativa. De esta manera, se
logrará potenciar a las empresas y demostrar la
generación constante de agregado de valor que
el Gran Río Cuarto genera a la producción prima-
ria. 

La feria ya cuenta con más de 60 empresas ex-
positoras, paralelamente los artesanos de Fede-
ración Agraria, en conjunto con los artesanos de
mercado urbano estarán participando de la
misma, mostrando sus principales productos. 

Asimismo se desarrollaran las actividades de la
Exposición Rural de Otoño, con muestra de por-
cinos y bovinos. 

Se contará con la presencia del Lic. Jorge Law-
son, director de Banco Nación, quien brindará la
conferencia “Emprender para ser”. 

“La idea es que sea la Primera Feria Industrial del
Gran Río Cuarto, incluyendo a las empresas insta-
ladas en Las Higueras y en Holmberg, sobre todo
las relacionadas con la agroindustria. Sabemos

18  Mayo

1ª Feria Industrial del Gran Río 
Cuarto, en la Muestra de Otoño
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que éstas tienen un gran potencial y queremos
hacerlo visible a través de esta muestra”, enfatiza
el Cr. Daniel Reiloba, Subsecretario de Agroin-
dustria y Comercio de la Municipalidad de Río
Cuarto”. 

Producción ovina
Según informó el ingeniero agrónomo Marcelo

J. Depetris, de la Cooperativa de Productores y
Artesanos del Cuarto Río habrá una intensa acti-
vidad de capacitación en las 1ras. Jornadas de
Producción Ovina, destacándose la participación
del ingeniero uruguayo doctor Gianni Bianchi y
el ingeniero y MSc Néstor Franz, jefe de la agen-
cia INTA Coronel Moldes, especialista en produc-

ción de ovinos de lana y de carne; el ingeniero
Daniel Agüero, de la cátedra de Economía Pe-
cuaria de la UNRC, y la doctora Flavia Ronchi (ge-
nética).

Habrá también capacitación para esquiladores
a cargo del ingeniero Juan Ávila, responsable del
Prolana y de la unidad ejecutora provincial de la
Ley Ovina Nacional, y. demostración de trabajo
con perros arrieros, por parte de la instructora
doctora Adriana Suárez, de la Sociedad Argentina
de Perros Arrieros (SAPA).

Se hará también la presentación de la Cámara
de Productores Ovinos de la Provincia de Cór-
doba (CAPOC), con la presencia de su presidente,
Gerardo Colombano.
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El volumen de producción de maíz y soja de
Córdoba crecería un 9% en la campaña 2016/17
respecto al ciclo anterior. En conjunto, se estiman
27.000.000 de toneladas, de las cuales el 80% se
trasladaría al puerto como grano sin procesarse
dentro de los límites provinciales. El transporte
hacia al puerto demandaría más de 750.000 ca-
miones y se pagarían en concepto de fletes USD
1.040 millones, lo cual representa el 23% de los
ingresos brutos de los productores.

De acuerdo a la segunda estimación de la Bolsa
de Cereales de Córdoba (BCCba), la producción
de soja y maíz de la provincia para la campaña
2016/17 sería de 27.136.000, un 9% mayor a la del
ciclo anterior.  Si bien la producción de ambos
granos no es récord, es el tercer volumen más
grande de los últimos nueve años.

Con la cosecha de los lotes tempranos en mar-
cha, se comienzan a generar efectos derrames
hacia el resto de la economía, en particular a tra-
vés del sector transportista. Descontando las to-
neladas que son procesadas dentro de los límites
provinciales, se necesitarán 755.000 camiones
para transportar los granos de soja y maíz hacia el

puerto de Rosario. Desagregando por cultivo, el
traslado del cereal implica el movimiento de
355.000 camiones y el de la oleaginosa 400.000.
En total, recorrerán 500 millones de kilómetros,
considerando tanto el viaje de ida como de
vuelta, lo cual representa nada más ni nada
menos que 12.500 vueltas alrededor de la Tierra.

Fletes costosos
De acuerdo con estimaciones realizadas por el

Departamento de Información Agroeconómica
de la BCCba y considerando el último valor de re-
ferencia de la tarifa para el transporte de granos
publicado por la Federación Cordobesa de Trans-
porte Automotor de Cargas (FECOTAC), se paga-
rían en concepto de fletes USD 1.040 millones, lo
cual representa el 28% de los ingresos brutos de
los productores que serían de USD 4.500.000 mi-
llones.

Teniendo en cuenta la producción que se trans-
forma en la provincia de Córdoba, el traslado
hacia las plantas de procesamiento implicará el
movimiento de 150.500 camiones por los que se
pagarían USD 4,7 millones por sus servicios1.

22  Mayo

La cosecha cordobesa mueve
US$1.040 millones en fletes
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En relación al productor, el valor pagado por el
flete hacia el puerto en relación al precio del
grano variará de acuerdo a su ubicación. Mien-
tras que en los departamentos más cercanos la
tarifa representa el 12% del precio disponible de
la soja, en los que se hallan más alejados alcanza

el 24%. En el caso del maíz, el porcentaje de inci-
dencia es mayor, siendo del 19% para los depar-
tamentos más cercanos y del 37% para los que se
encuentran más alejados.

De la misma manera, la incidencia sobre los in-

Mayo 23
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gresos de los productores puede observarse en
el precio recibido en chacra de acuerdo a la zona
donde realicen la actividad agrícola. Es impor-
tante destacar que debido a que el flete incide
plenamente en el precio recibido, precio Rosario

menos flete a puerto, es un costo que no puede
ser manejado por el productor, independiente-
mente de su eficiencia o productividad. Por ejem-
plo, para esta campaña, un productor maicero de
Río Cuarto recibiría un precio promedio de USD
103 por toneladas contra los USD 126 que recibi-

24 Mayo

Viene de página 23
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ría uno de Marcos Juárez.
Si bien los datos aquí presentados son estima-

dos, nos permiten dimensionar la importancia de
la producción de soja y maíz para Córdoba. Los
ingresos derivados de la venta de los granos en
conjunto con el transporte de los mismos hacia

las industrias y el puerto generan múltiples efec-
tos positivos sobre el resto de la economía: mayor
consumo de combustible, mayor demanda de
maquinaria agrícola, implementos, camiones y
camionetas, aumento de la demanda de servicios

Sigue en página 26
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profesionales, mayor consumo de bienes dura-
bles, dinamismo en la construcción, mayores in-
gresos para los pueblos y ciudades del interior
provincial, entre otros.

Combustibles
Los camiones que trasladarán la producción uti-

lizarán 106 millones de litros de gasoil, lo que re-
presentará ventas por 96,5 millones de dólares
para las estaciones de servicio de la provincia de
Córdoba.

Las tareas de siembra de maíz y de soja para la
campaña 2016/17 requirieron 100,5 millones de
litros de gasoil y las de cosecha 71 millones de li-
tros. En total, los productores consumieron com-
bustible para producir los cultivos por un monto
de USD 156 millones.

Si se considera el desgaste de los neumáticos
producido por los viajes, se gastarán USD 46 mi-
llones en distintas gomerías y talleres del interior
provincial para las reposiciones de los mismos. Te-
niendo en cuenta un almuerzo en un restaurant
por conductor de camión, se comprarán refrige-
rios por un valor de USD 12 millones a pequeños
comerciantes de los pueblos y  

ciudades.

Aportes
En términos impositivos, la cosecha de ambos

granos, aportará más de USD 240 millones al go-

bierno provincial y los gobiernos municipales en
concepto de impuestos.

Si tenemos en cuenta que más del 85% de la
producción agrícola en Argentina se transporta
en camiones, necesitamos mejorar sustancial-
mente la infraestructura, tanto vial como ferro-
viaria, para optimizar los procesos logísticos
(disminución de tiempos de entrega y de costos)
que implican los traslados de grandes volúmenes
de producción del campo a las industrias y los
puertos.  La implementación de bitrenes también
podría mejorar la logística ya que permitirían
transportar hasta 54 toneladas, 24 toneladas más
que lo transportado en la actualidad por los ca-
miones de carga, permitiendo aumentar la com-
petitividad , disminuir el deterioro de la
infraestructura vial, reducir la congestión y la con-
taminación ambiental.

Todavía queda un largo camino para aumentar
el nivel de procesamiento de granos dentro de
Córdoba con el objetivo de generar mayores in-
gresos y empleos, y, de esta manera, disminuir los
camiones que van hacia el puerto con grano por
otros que lleven productos con mayor valor agre-
gado. Transformar el grano, que ya tiene incorpo-
rado muchísimo valor agregado, para generar aún
más valor, es nuestro principal desafío como ac-
tores de uno de los sectores más competitivos de
la economía, la cadena agroindustrial.
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Patricio Mac Grath, representante de la firma consig-
nataria Madelan SA, destacó el excelente nivel que tuvo
el segundo remate para domadores de potros de la
raza Criolla realizado en Abril en la Sociedad Rural de
Río Cuarto. Y en esta ocasión se desarrolló la prueba de
riendas con una premiación de $50 mil, exclusiva para
los caballos vendidos el año pasado y preparados por
sus compradores.

Las ventas se desarrollaron ante una plaza interesada,
vendiéndose 37 potros a un promedio de $21.600, con
un máximo de $31.800. Todos se vendieron en 12 cuo-
tas, las que oscilaron entre un mínimo de $1.800 y el
máximo de $2.650 por animal que obtuvo el máximo
de la subasta.

En cuanto a la prueba de riendas con tambores, ex-
clusiva para los caballos vendidos el año pasado, Al-
fonso Barrios resultó el ganador y se llevó un premio
de $20 mil, seguido por Germán Pischetz, quien ob-
tuvo $15 mil por su segundo premio; tercero resultó
Fernando Corral, con $10 mil, y cuarto Esteban Mag-
nano, con $5 mil.

Mac Grath destacó el nivel de la prueba, de la que par-
ticiparon 12 competidores con los potros vendidos en
2016, cuando la empresa dio el primer remate en la
Rural, y ahora los trajeron ya domados y entrenados, y
dieron un muy buen espectáculo.

Los potros fueron consignados por miembros de
Criollos del Sur y otros criaderos de la zona, y el remate

se realizó ante una tribuna colmada de compradores y
amantes de los caballos criollos. 

Comentó Mac Grath que están viendo ahora cómo
organizan el remate de potrancas y yeguas madres
para fin de año, como se hizo también en 2016, y ya
van pensando en el de potros del año próximo. 

Muy buenos precios en el 
remate de Criollos de Madelan

gente de a caballo
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Sancor Salud: Este grupo de me-
dicina privada ofrece  descuentos
de hasta el 15% en los distintos pla-
nes de salud, tanto para el socio
como su grupo familiar. 

Contacto Emmanuel Yañez, em-
m a n u e l . ya ñ e z @ s a n co r s a l u d.
com.ar

Petitti - Ford: Convenio con sig-
nificativos descuentos  para la ob-
tención de vehículos particulares y
camionetas , a través de convenio realizado por la
Sociedad Rural de Rio Cuarto. 

Hotel Centuria: Beneficio exclusivo para socios
de la Sociedad Rural de Rio Cuarto y grupo fami-
liar. Para mayor información acerca de las tarifas
disponibles, comunicarse al 011 4342-5575 - Email
reservas@hotelcenturia.com

Formarse en UES21: 10% de descuento para
empleados y familiares directos de socios de la
Sociedad Rural de Rio Cuarto, en carrera de
grado,tecnicaturas, cursos de posgrado y progra-
mas de formación continua.

+info 0358 - 4653437, interno 1 - Email infor-
mes_rio4@ues21.edu.ar

Farmacia Grassi: 15% de descuento en medica-
mento de venta libre, mas un 5% adicional sobre
el remanente a pagar con uso de obras sociales.
Tambien nuestro socio gozara de una bonifica-
cion del 10% en productos de perfumería

Chevrolet - GM: Convenio con significativos
descuentos  para la obtención de vehículos parti-
culares y camionetas , a través de convenio reali-
zado por la Sociedad Rural de Rio Cuarto. 

Beneficios para nuestros socios
servicios
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3 medallones de Osobuco

1 cda. de harina

1 cebolla

1 tomate

1 diente de ajo

1 manojo de perejil

1 caldito de verdura 

1 vino tinto medio vaso

Jugo de 1 naranja

Ralladura de 1/2 naranja

2 cdas. de puré de tomates

1 cda. de manteca

1 chorrito de aceite

Sal y Pimienta

Sabores para el frío: Osobuco de
ternera al vino tinto con puré

recetas

1. Calentar la manteca y el aceite. Rehogar la cebolla y el ajo aplastado hasta que
estén tostaditos.

2. Salpimentar y atar con hilo los medallones de osobuco. Esto es para que no pier-
dan la forma con la cocción.

3. Espolvorear de ambos lados la carne con la harina. 

4. Llevar la carne a la olla con las cebollas. Dorar de ambos lados a fuego fuerte.

5. Agregar a la olla el tomate pelado y picado y el perejil picado y el chorrazo de
vino. Dejar un par de minutos a fuego fuerte.

6. Incorporar el jugo y la ralla-
dura de naranja, el puré de to-
mates y agua. Agregar el caldito
de verduras y remover una vez.

7. Tapar hasta que hierva y luego
bajar el fuego a medio-mínimo.
Cocinar semi destapado unos
45 minutos.

8. Antes de servir, tapar la olla y
mover de un lado a otro. El oso-
buco soltará algo de la harina y
la salsa espesará un poco.

INGREDIENTES
PROCEDIMIENTO




