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Difícil resulta sintetizar en unas pocas
líneas, las sensaciones que vivimos en
los cinco días que duró nuestra 83ª
Exposición Nacional Ganadera, In-
dustrial, Comercial y de Servicios.
Muestra que tuvo un comienzo bri-
llante, con el predio a pleno, colmado
de stands y repleto de “fierros”, insu-
mos y servicios para el campo, y
atractivos para toda la comunidad.
Mucho apoyo institucional e impor-
tantes visitas que agradecemos, múl-
tiples actividades por todo el predio,
y algunos hitos que merecen desta-
carse, como la jornada de buenas
prácticas agropecuarias, la conferen-
cia del Banco Nación sobre el finan-
ciamiento para el campo y la sesión
plenaria ampliada del Consejo Eco-
nómico y Social. 
En el plano político, esta vez los gran-
des reclamos no fueron del campo.
Los ministros Rogelio Frigerio (Inte-
rior y Obras Públicas de la Nación) y
Sergio Busso (Agricultura y Ganade-
ría de Córdoba) se cruzaron repro-
ches por el tema tributario. Desde la
provincia se reiteró el pedido del go-
bernador Juan Schiaretti para que se
complete la eliminación de las reten-
ciones a la soja, mientras que Frigerio
consideró que con todo el dinero que
se transfiere a Córdoba desde la Na-
ción, la provincia bien podría eliminar
Ingresos Brutos.

En lo que compete a nuestra entidad,
se buscó dejar bien claro que nos pa-
rece que el país va por el camino co-
rrecto, aunque todavía quedan cosas
para mejorar para devolverle compe-
titividad al sector y para que el inci-
piente crecimiento genere bienestar
para toda la sociedad, reduciendo los
niveles de pobreza que aún afectan a
muchísima gente. Y, al igual que los
demás representantes del ruralismo,
insistimos en la necesidad de buscar
una solución integral, con obras de
importancia, para contrarrestar el
problema de los excesos hídricos. 
En lo comercial, sabemos que fueron
muchos los expositores que cerraron
importantes negocios y se llevaron
cientos de contactos para seguir tra-
bajando una vez concluida la exposi-
ción. Es cierto que pudieron haber
sido muchos más si el buen tiempo
nos acompañaba hasta el final. Pero
somos gente de campo y estamos
acostumbrados a tomar los designios
de la naturaleza tal como se nos pre-
sentan. Lo que nos afectó ahora, bien
puede traer bonanza después. Siem-
pre pensamos en positivo y aposta-
mos a un futuro mejor, con esfuerzo y
dedicación. Y hacia allí vamos.

El Director
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Ratificando la importancia de nuestra Exposi-
ción Rural, la tribuna inaugural volvió a contar con
representantes del Gobierno nacional, en este
caso en la persona del ministro del Interior y de
Obras Públicas, Rogelio Frigerio, quien sostuvo
que “la Argentina se puso de pie” y que el creci-
miento “llegó para quedarse por mucho tiempo”,
aseguró que con la mayor coparticipación “están
dadas las condiciones” para que la provincia de
Córdoba baje sus impuestos, dijo que para el pre-
sidente Mauricio Macri la generación de empleo
“es una obsesión” y prometió una lucha frontal
contra las “mafias”, en especial la de los “juicios la-
borales”.

Frigerio fue el orador central en el acto inaugu-
ral de la 83ª Exposición Nacional Ganadera Indus-
trial, Comercial y de Servicios y 31ª Feria Nacional
e Internacional de Artesanías, donde también ha-
blaron nuestro presidente, Javier Rotondo; el mi-
nistro de Agricultura y Ganadería de la provincia,
Sergio Busso; el intendente Juan Manuel Llamo-
sas y los vicepresidentes de Cartez, Luis Magliano,
y de CRA, Jorge Chemes.

La tribuna ruralista mostró una pluralidad pocas
veces vista con integrantes de los gobiernos na-
cional, provincial y municipal, legisladores pro-
vinciales y nacionales, representantes de la Iglesia,
de las fuerzas de seguridad, de distintas entida-
des rurales, intendentes, concejales, autoridades
de diversos organismos, instituciones y gremios.

El acto fue transmitido en directo por los princi-
pales medios televisivos y radiales de la ciudad y
la región, y contó con una importante presencia
de público, a pesar de lo frío de la jornada.

En su discurso, Frigerio calificó al campo como
“el sector por lejos más competitivo de la Argen-
tina” y dijo que “sigue siendo indispensable para
la recuperación de la economía y la generación de
empleo”.

“El campo fue el primero en responder a los es-
tímulos de esta nueva política económica”, pon-
deró, para graficar que hubo récord de cosecha
de trigo con 18 millones de toneladas y de maíz
con 137 millones.

“A partir de reinsertar a la Argentina en el
mundo abrimos 29 mercados nuevos y hoy po-
demos decir con mucho orgullo que la exporta-
ción está creciendo y no dependemos solamente
de Brasil, porque estamos exportando todos los
días a más países”, manifestó.

Respecto del sector ganadero dijo que “estamos

recuperando el stock y ya está aumentando en un
millón de cabezas por año”, al tiempo que elogió
el récord en la venta de tractores y el notable in-
cremento en la adquisición de camiones y camio-
netas porque “todos sabemos lo que esto
repercute en la generación de empleo, que es
nuestra obsesión”.

Polémica por los impuestos
En otro tramo de su discurso, el ministro del In-

terior se refirió a la polémica por el tema imposi-
tivo con la provincia de Córdoba y adelantó que
luego de la contienda electoral se elevará al Con-
greso un proyecto para diseñar “una política tri-
butaria que le dé alivio fiscal a la gente y al sector
productivo, que sea progresiva y no afecte la in-
versión y la generación de empleo”.

Reconoció que a nivel nacional hay impuestos
distorsivos y una presión “que ha crecido de ma-
nera exponencial en la última década”, aunque
alertó que “en las provincias también ha crecido
la presión tributaria al igual que en los munici-
pios”.

Además, aseguró que por efecto de la nueva po-
lítica de coparticipación Córdoba cobra más y lo
tradujo en números: “de enero a agosto de 2015
recibió 25.331 millones de pesos y en 2017 49.188
millones, una variación del 94 por ciento. Así que

Pese a sus diferencias en el tema tributario, Frigerio y Busso
se saludaron cordialmente luego de los discursos.

La Argentina “se puso de pie”,
dijo Frigerio en la inauguración

nuestra exposición

El contrapunto entre los ministros del Interior y el de Agricultura y Ganadería de Cór-
doba reflejó la puja electoral que se vive en la provincia. El campo apoyó el rumbo na-
cional pero pidió por obras y una reforma tributaria para recuperar competitividad. La
muestra concluyó con un frío fin de semana que no llegó a opacar los negocios. Pre-
cio récord por un toro Polled Hereford: $260 mil.

8  Septiembre



están dadas las condiciones para empezar a bajar
los impuestos en la provincia de Córdoba”.

Las alusiones a la provincia por parte de Frige-
rio estuvieron relacionadas al pedido que minu-
tos antes le hiciera el ministro de Agricultura y
Ganadería de Córdoba, Sergio Busso: “Las reten-
ciones a la soja son un impuesto distorsivo. Que-
remos que rápidamente se eliminen”, dijo, para
añadir que por las retenciones “22 mil millones
de pesos al años se llevan de Córdoba y sólo vuel-
ven dos mil millones”.

Si bien reconoció que “hubo una decisión muy
fuerte del gobierno nacional de eliminar las re-
tenciones en algunos productos”, aseguró que
“hoy tenemos que avanzar en bajar la alícuota
hasta llegar a la eliminación total de las retencio-
nes”.

“Se imaginan las cosas que podríamos hacer en
Córdoba si contáramos con 20 mil millones de
pesos más”, se preguntó, al tiempo que se quejó
porque “para colmo en la distribución de las re-
tenciones nos preocupa cuando va a Capital Fe-
deral cuando todos sabemos que tiene el mayor
ingreso per cápita de nuestra Patria”.

Busso reconoció también que “Ingresos Brutos
es distorsivo”, aunque manifestó que el gobierno
“está dispuesto a eliminarlo si lo podemos com-
pensar con la coparticipación”.

Respecto del tema de los excesos hídricos en la
provincia de Córdoba, el funcionario indicó que
“el agua no pertenece a una provincia”, sino que
son de “una cuenca”.

“No es algo sólo provincial. Buenos Aires es re-
ceptora del agua de Córdoba y La Pampa. Si no
hacen obras es muy difícil… Las aguas no son de
Córdoba, pasan por Córdoba”, completó.

Por su parte, el intendente Juan Manuel Llamo-
sas habló de las políticas que lleva adelante su
gobierno, destacó el trabajo conjunto con diver-
sas entidades de la ciudad y dijo que la muestra
rural “ha trascendido las fronteras de un sector
para ser la exposición de todo Río Cuarto”.

Detalló que la Municipalidad decidió ampliar la
participación en la muestra y destacó la realiza-
ción de la Feria Industrial del Gran Río Cuarto, al
tiempo que anunció próximos eventos.

El ruralismo
El vicepresidente de Confederaciones Rurales

Argentinas (CRA), Jorge Chemes, y el vicepresi-
dente de Cartez, Luis Magliano, coincidieron en
destacar que “no se puede volver al pasado”, sa-
ludaron las iniciativas a favor del campo que
tomó el gobierno nacional y reclamaron una “re-
forma impositiva profunda”.

“No hay que volver atrás sino mirar hacia de-
lante y rescatar lo positivo, pero hay que tener
memoria para que no se vuelvan a cometer los
mismos errores”, dijo Chemes.

“Afortunadamente el nuevo gobierno está
apuntando a los cambios”, indicó, a la vez que ce-
lebró la eliminación de las retenciones en mu-
chos granos, el ordenamiento de los mercados,

la situación comercial del campo y el ordena-
miento de los objetivos hacia dónde hay que ir.

“Tenemos un escenario absolutamente dife-
rente al que estábamos viviendo”, indicó, aunque
admitió que “no todo está solucionado y tene-
mos mucho por recorrer y solucionar”, haciendo
hincapié en la reforma impositiva, nuevas reglas
de juego laborales y la necesidad de asistir a las
economías regionales más castigadas y al sector
lechero.

A su vez, Magliano enumeró los récords en pro-
ducción en distintos rubros agropecuarios y ma-
nifestó que “pusimos empeño y cumplimos. Nos
hicimos cargo cuando nos sacaron el pie de en-
cima y lo hemos demostrado”.

Abogó por “recorrer el camino de la participa-
ción con compromiso, de la disposición en el in-
tercambio de opiniones, el trabajo conjunto y la
entrega de propuestas para lograr entre todos el
país que deseamos, necesitamos y merecemos”.

Javier Rotondo, en tanto, reconoció que el país
va “por el buen camino”, aunque queda mucho
por hacer, en un discurso que se refleja en las pá-
ginas siguientes.

Buenas ventas, mucho frío
Se dijo ya que el fin de semana culminante de la

Exposición, el predio se vio afectado por bajísi-
mas temperaturas, viento y lluvia, situación que
no impidió que se dieran todos los remates, des-
tacándose el precio récord de $260 mil alcanzado
por el gran campeón Polled Hereford, los $160
mil que se pagaron por el mejor Angus y los $40
mil que obtuvo el reservado Hampshire Down.

La muestra contó con importantes visitas, como
el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis
Miguel Etchevehere, y los presidentes del INTA,
Amadeo Nicora, y del Renatre, Ramón Ayala, y
hubo importantes charlas y conferencias.

El público había acompañado muy bien los pri-
meros días de la muestra, con mucha presencia
de productores, lo que permitió que los exposi-
tores hicieran muy buenos negocios, con lo que
cerraron una buena muestra desde el punto de
vista comercial.
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Pese a lo frío de la jornada, mucha gente se acercó a partici-
par del acto inaugural. Aquí desfila el gran campeón Angus.



El año pasado decíamos que nuestro país estaba
viviendo una nueva etapa institucional, y que eso
se reflejaba también en nuestro sector, permi-
tiéndonos montar una muestra excepcional.
Y hoy un año después, vemos que esta 83ª edi-
ción de nuestra querida exposición supera con
creces a las anteriores.  Esto que estamos viendo
y viviendo no es otra cosa que el trabajo de mu-
chos de ustedes, empresarios de la industria, el
comercio y los servicios, cabañeros, artesanos y
tantos otros.  Funcionarios también, porque en
estos últimos años tenemos la suerte, y nos gusta
decirlo, de contar con el apoyo de todos los nive-
les del estado.  Esta el Gobierno Nacional, a través

del Ministro del Interior, del Ministerio de Agroin-
dustria y del Banco Nación, quien ha vuelto a
acercarse al sector agropecuario, volviendo a ser
el banco de fomento por excelencia de las activi-
dades productivas.  Esta el Ministerio de Agricul-
tura y Ganadería de la Provincia y la
Municipalidad de Río Cuarto, este año con una
línea de trabajo centrada en mostrarnos el fruto
del esfuerzo de nuestros quinteros nucleados en
el Mercado de Abasto.
También sentimos el acompañamiento de los Mu-
nicipios de Las Higueras y Santa Catalina, que
junto con nuestra ciudad conforman el Gran Río
Cuarto.

Vaya entonces nuestro
más sincero agradeci-
miento para todos los
que contribuyen a po-
tenciar esta muestra que
se supera año tras año.
Por supuesto que tam-
bién tengo que agrade-
cer puertas adentro.  So-
lo quienes han pasado
por nuestra institución
saben del denodado es-
fuerzo que los integran-
tes de la Comisión Di-
rectiva, los jóvenes de
nuestro Ateneo Juvenil,
siempre presentes, de
nuestro personal y de un
grupo incalculable de
colaboradores que des-
interesadamente dedi-
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nuestra exposición

“Vamos por el buen camino, pero 
aún queda mucho por hacer”
Discurso de nuestro presidente, Méd. Vet. Javier Rotondo, en la inauguración de la
83ª Exposición Ganadera, Industrial, Comercial y de Servicios



Septiembre  11

can su tiempo y su esfuerzo para montar esta
“fiesta productiva” que hoy estamos mostrando al
País.
Me gustaría decirles que estamos mucho mejor,
que hemos dejado atrás años de desatención y de
incertidumbre, que hemos recuperado la rentabi-
lidad perdida y que al igual que el resto de la co-
munidad disfrutamos de un País que transita por
los carriles de la Institucionalidad.  Esto ha co-
menzado a ser así, pero todavía siguen siendo, en
gran medida, expresiones de deseo, hay algunas
señales de que vamos por el buen camino, pero
todavía hay sectores de nuestro país que merecen
ser atendidos. Nos duele que en esta Argentina
tan rica y pujante siga habiendo un 30% de po-
bres, los insto a que cada uno de nosotros, pro-
ductores, empresarios, funcionarios, autoridades,
pongamos cada día un esfuerzo mayor para tener
una sociedad más justa, más equitativa y que en
cada exposición, en nuestro caso, podamos decir
que poco a poco lo estamos logrando. 
No debería ser tan complicado si cada uno hace lo
suyo con responsabilidad social.

Producir y consensuar
En nuestro caso, pensando en producir con ren-
tabilidad, con sustentabilidad ambiental y con
sentido social.  Que la puja por la renta, de la que
tanto se habló en la década pasada, sea la riqueza
generada genuinamente para el conjunto de los

argentinos, y que podamos debatir estas cuestio-
nes y resolverlas consensuando.
Yendo a lo sectorial, valoramos muchísimo y lo
hemos dicho ya desde esta misma tribuna, las
nuevas condiciones en las que estamos produ-
ciendo, con menores retenciones y sin restriccio-
nes comerciales.  Está faltando, sin embargo, otra
“vuelta de tuerca“ en el tema tributario. Tenemos
que pensar una reforma impositiva integral con
un sistema más sencillo y menos agobiante, sin
dobles o triples imposiciones.  La presión fiscal ac-
tual nos ha llevado a dejar de ser lo que somos,
productores en nuestros campos, transformán-
donos en funcionarios administrativos y en pasar
más tiempo en nuestros estudios contables que
planificando la nueva campaña.
A raíz de la política de recuperación de mercados
para nuestra producción, cosa que celebramos y
que siempre hemos defendido, y yendo a la pro-
bable importación de carne de cerdo en el marco
de intercambios comerciales internacionales, de-
bemos alertar a nuestras autoridades que esto se
debe dar bajo el amparo de protocolos sanitarios
estrictos. Los productores porcinos no tenemos
miedo de competir, esta actividad en Argentina
no tiene techo, pero debemos ser celosos guar-
dianes del status sanitario logrado, y utilizarlo
como herramienta para defender una actividad

Sigue en página 12
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realizada por una enorme cantidad de pequeños
y medianos productores.

Excesos hídricos
Otro tema urgente es la situación que hoy pade-
cen miles de productores afectados por los exce-
sos hídricos, en ese marco es que pedimos el
mayor esfuerzo posible tanto a autoridades na-
cionales como provinciales para abordar esta
problemática grave y forjar acuerdos entre pro-
vincias involucradas con protocolos de trabajos
serios que permitan superar estos fenómenos
que, lamentablemente, podrían continuar en los
próximos años.
Hemos tomado a la sustentabilidad ambiental
como bandera, y bajo esta premisa nos interesa
participar del saludable debate que se está ge-
nerando en nuestro país.  Por eso, es que hace
más de 7 años que nuestra entidad ha creado la
Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Río
Cuarto, que es un amplio espacio de debate e in-
tercambio de ideas, en el que participan una gran
cantidad de Instituciones y Organismos, como
CREA, INTA, AAPRESID, la Universidad Nacional
de Río Cuarto, el Ministerio de Agricultura de la

Provincia, la Asociación de Ingenieros Agróno-
mos y otros.  Es por eso que cuando se nos con-
vocó a sumarnos al Programa de Buenas Prá-
cticas Agropecuarias de Córdoba, no dudamos y
fuimos y somos entusiastas abanderados de las
BPA y celebramos la iniciativa del Ministro Busso
y su equipo de premiar a aquellos productores
que hacen las cosas bien y con responsabilidad,
que gracias a Dios son muchísimos en nuestra
Provincia.
En este tema no somos dueños ni pretendemos
tener verdad absoluta, solo queremos aportar
desde lo científico, con fundamentos técnicos,
nuestra visión sobre esta realidad, los producto-
res vivimos gran parte de nuestras vidas en rela-
ción e interviniendo con el ambiente y preten-
demos que nuestros hijos sigan nuestro camino,
es por eso que estas cuestiones son de vital im-
portancia para nuestro futuro.
Con respecto a la integración social del Sector
Agropecuario, creemos que es fundamental para
la Argentina del futuro, y en ese sentido hemos
hecho un esfuerzo enorme para tener una visión
más global y no tan sectorial de la realidad.
Prueba de ello es el gran compromiso asumido
con un Organismo que, si bien ha nacido al am-

nuestra exposición

“Vamos por el buen camino...
Viene de página 11
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paro de la esfera municipal, tiene vida propia, y re-
presenta a todos los sectores de la comunidad,
como lo es el Consejo Económico y Social, que
desde hace varios años nos acompaña y forma
una parte importante de este Evento.
Nos enorgullece formar parte del mismo, donde
no sólo somos escuchados sino que podemos ca-
nalizar todas nuestras propuestas dirigidas hacia
el resto de la sociedad.  Gran parte de la integra-
ción social que propiciamos, la hemos logrado en
estos años de trabajo mancomunado, con acuer-
dos o con respetuosos disensos con los demás
sectores que lo componen. Estamos convencidos
que este tipo de iniciativas son vitales para lograr
el verdadero acuerdo social que Argentina nece-
sita para transitar el verdadero camino hacia la tan
ansiada República.
A nadie escapa que nuestro País está viviendo un
momento particular en materia eleccionaria.
Nunca esta Institución ha tomado ni tomará par-
tido políticamente, pero, a raíz de que las circuns-
tancias vividas en los últimos tiempos hacen que
los argentinos creamos que un acto de la Demo-
cracia como lo es una elección, sean o parezcan
situaciones de vida o muerte, queremos desde
esta tribuna contribuir a la paz social manifes-

tando que es necesario una profunda reflexión
sobre la necesidad y la obligación que tenemos
los dirigentes en general de dar señales de convi-
vencia, de tener un discurso de verdadero espíritu
republicano, de respeto por las Instituciones y de
verdadera vocación de diálogo, que nuestra ban-
dera sea la recuperación de la cultura del TRA-
BAJO, UNICO CAMINO PARA EL DESARROLLO DEL
PAIS EN SU CONJUNTO Y DE LUCHA VERDADERA
CONTRA LA POBREZA Y LA DESIGUALDAD.

Juan Bautista Alberdi dijo:
“TODAS LAS TEORIAS QUE PRETENDEN EXPLICAR
LA PRODUCCION DE LA RIQUEZA Y LA SUPRESION
DE LA POBREZA POR OTROS MEDIOS QUE EL TRA-
BAJO Y EL AHORRO, EN VEZ DE LA OCIOSIDAD Y
EL DISPENDIO, SON TEORIAS FALSAS, DE ENGAÑO
Y DE RUINA QUE, LEJOS DE SERVIR PARA REME-
DIAR LA CRISIS, SOLO SIRVEN PARA PRODUCIRLAS
Y AGRAVARLAS (1876)”
140 años después seguimos debatiéndonos entre
el populismo o la República.
El sector agropecuario, CLARAMENTE elige el ca-
mino hacia la República.
Bienvenidos a nuestra casa, muchas gracias.

La tribuna central reflejaba el pluralismo político que se im-
pulsa desde nuestra entidad.

Miles de personas colocaron sus entradas para participar del
sorteo de un Ford K 0Km, que finalmente fue para una vecina
de Las Vertientes.

Perros de raza.- Los canes
se lucen en el desfile del
acto inaugural. Su pabe-
llón es siempre un atrac-
tivo para toda la familia
que visita la Exposición
Rural.
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Las ventas de los reproductores se realizaron en
dos jornadas totalmente desde lo climático, una
algo nublada pero templada, el día sábado
cuando se vendieron los Polled Hereford, y la
otra, terrible: fría, con lloviznas –o garrotillo- y
viento, para el remate de los Angus, por porcinos,
ovinos y animales de granja.
El sábado 9, luego del acto de inauguración ofi-

cial, el toro gran campeón Polled Hereford puro
de pedigree de “Tío Negro” de Meneghello, de
Coronel Baigorria, fue adquirido en $260 mil por
Mauricio Soto, un novel cabañero de Villa Dolo-
res. 
El remate se desarrolló ante una buena cantidad
de compradores y el precio máximo es un verda-
dero récord para nuestra exposición.

nuestra exposición

Buenas ventas, con un récord de 
$260 mil por el mejor Polled Hereford

Gran campeón macho Polled Hereford de “Tío Negro, de Me-
neghello, que Mauricio Soto de Villa Dolores, pagó nada
menos que $260 mil.

Gran campeón macho Aberdeen Angus de Rumencó SA, su-
bastado en $160 mil. El toro quedó en la zona porque lo
compró la cabaña “El Jardín” de Reineri.
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En declaraciones a PUNTAL Tranquera Abierta al
término del remate, Mauricio Soto, de la firma
Producer SA, de Villa Dolores, dijo que se decidió
a seguirlo hasta el final por lo ancho del repro-
ductor y por su excelente pigmentación. Co-
mentó además que la principal actividad de su
empresa es la venta de agroquímicos y que hace
sólo dos años que se iniciaron en la cría de bovi-
nos puros de pedigree, solamente en la raza Po-
lled Hereford.
Por su parte, Ludovico Meneghello destacó las
virtudes de su reproductor, al afirmar que se trata
de un animal excepcional, que ya había desper-
tado la admiración de varios cabañeros. “Fue un
toro muy mentado en toda la exposición. Mu-
chos me dijeron que lo querían comprar porque
es el animal ideal para lo que se está buscando
en la raza. Es un toro ancho, bien pigmentado,
con buena cabeza, buena estructura. Es un toro
muy destacado”, enfatizó.
La subasta se desarrolló con cierta tranquilidad,
ante una plaza encalmada, y algunos reproduc-
tores fueron retirados sin vender por la falta de
ofertas adecuadas a los intereses de los exposi-
tores. No obstante, algunos toros puros registra-

dos fueron subastados a valores destacados,
como los dos integrantes del trío gran campeón
de la cabaña “Don Luis” de Marcelo y Diego
Grosso, que se vendieron en $100 mil, mientras
que el tercer integrante logró $80 mil. La mayoría
de los puros registrados fueron rematados a
entre $35 mil y $50 mil.
Se vendieron también dos machos puros de pe-
digree de la cabaña “La Tigra” en 65 mil y 66 mil
pesos.
Y se remataron sólo tres hembras puras registra-
das en 24 mil pesos cada una.

Angus, al frío
Los martilleros que tuvieron a su cargo las su-
bastas de reproductores en la Exposición Rural
de Río Cuarto hicieron uso y abuso de la frase: “un
día ideal para comprar”, basada en las ausencias
provocados por las inclemencias del tiempo.
Menos competidores, más fácil para comprar a
precios razonables. Y así fue como se desarrolló la
jornada de remates, con menos compradores de
los acostumbrados en la pista central, donde sa-
lieron a la venta los toros y vaquillonas Angus, y
en el pabellón de porcinos y ovinos. 

Sigue en página 22
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Luego de varias horas de remate, la venta de los
Angus dejó como saldo un precio mayor de $160
mil por el gran campeón puro de pedigree de Ru-
mencó SA, adquirido por “El Jardín” de Reineri, se-
guido de cerca por los $145 mil que Oscar Grossi
pagó por el reservado de gran campeón expuesto
por Agroservicios Latisana, mientras que el resto
de los puros de pedigree se colocó a entre $50 mil
y $85 mil. Los Angus puros controlados se ven-
dieron a precios que fueron de $40 mil a $68 mil
del mejor puro controlado individual de “Don
Cesar” de Daniel Bonvillani.
En hembras Angus puras de pedigree el máximo
fue de $55 mil por la campeona vaquillona de
Agroservicios Latisana comprada por Alberto
Contreras, en tanto que las puras controladas se
vendieron a un promedio de $27 mil.
Las ventas estuvieron a cargo de las firmas con-
signatarias Talano Hermanos, Feriálvarez SA, Bres-
sán y Cía., y Testa Lelli Liaudat.
También se vendieron 4 toros Murray Gray a entre
38 mil y 50 mil pesos.

Las cucardas

En Aberdeen Angus resultó gran campeón puro
de pedigree el toro “Malele 65 Caudillo” de “Los
Robles” de Rumencó, de Murphy, Santa Fe, que
también obtuvo la gran campeona. 
Reservado de gran campeón macho puro de pe-
digree resultó el mejor toro en lotes de Agroser-
vicios Latisana SA.
El gran campeón macho puro de pedigree en
lotes correspondió a La Cassina SA, en tanto que
reservado de gran campeón resultó un lote de
“Chañar Chico” de Tesso.
En hembras puras de pedigree fue reservada de
gran campeona una vaquillona de Agroservicios
Latisana SA, que también obtuvo el lote gran
campeón puro de pedigree. El reservado corres-
pondió a La Cassina SA.
En Angus puros controlados resultó gran cam-
peón un lote de “El Jardín” de Reineri, mientras
que el reservado fue para “Don César” de Daniel
Bonvillani. Mejor todo individual puro controlado
fue consagrado un dos dientes de “Don César”.
En hembras puras controladas, gran campeona
resultó un lote de “El Jardín” de Reineri y reservada
de gran gran campeona un lote de “El Porvenir”
de Rubén Macagno.

nuestra exposición

Buenas ventas, con un récord...
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En Polled Hereford, en tanto, el gran campeón
macho puro de pedigree, expuesto por la cabaña
“Tío Negro” de Meneghello, de Coronel Baigorria,
y la gran campeona hembra de la misma raza, que
correspondió a una vaquillona mayor de la ca-
baña “María Pilar” de Jorge Gil, de General Ca-
brera.
El reservado de gran campeón macho fue para “La
Tigra” de La Centella SA.

En Polled Hereford machos puros registrados,
gran campeón resultó un lote de “Don Luis” de
Marcelo y Diego Grosso, y reservado de gran cam-
peón un lote de “Los Gringos” de Facundo Rizzo.
En hembras puras registradas, fue gran campe-
ona un lote de “Don José” de José y Lidia Danna,
y reservada de gran campeona un lote de “La Pus-
cana” de Juan Carlos Bono.

La gran campeona Aberdeen Angus también fue expuesta
por Rumencó SA, y finalmente no salió a la venta. 

Gran campeona Polled Hereford de “María Pilar”, de Jorge
Gil, que tampoco salió a la pista de remates.
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Buenos precios por los 
porcinos destacados
La venta de porcinos también se vio en parte
resentida por la falta de algunos comprado-
res, situación que no impidió que los repro-
ductores más destacados lograran muy
buenos precios. Fue el caso del gran cam-
peón de la muestra y campeón Landrace del
chaqueño Sergio Senna, que fuera com-
prado por el cabañero Néstor Granados, de
Silvio Pélico, en $30 mil. Y muy cerca de ese

valor, en $29.700, fue subastado el campeón
Hampshire de Martín López. 
Algo parecido ocurrió con las hembras,
donde la gran campeona de la muestra y
campeona Yorkshire de Alicia Prarizzi fue
vendida en $23.700 a Daniel Zabala, en tanto
que la campeona Duroc de Cristian Anselmi
alcanzó los $23.400.
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El gran campeón macho y campeón Landrace de “La Cha-
queña”, fue vendido en $30 mil.

Gran campeona y campeona Yorkshire de Prarizzi, com-
prada en $23.700 por Daniel Zabala.
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Campeón de la raza Pietrain del cabañero santafesino Hora-
cio Campana.

Campeón macho Yorkshire del riocuartense Daniel Zabala.

El campeón Hampshire de Martín Juan López estuvo cerca
del máximo: lo pagaron $29.700.

Campeón macho Duroc Jersey de Cristian Anselmi.
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Campeona Landrace de “La Chaqueña” de Sergio Senna,
de Charata.

Campeona Spotted Poland de Horacio Campana.

Campeona de la raza Pietrain, expuesta por Saúl Pedersoli.

nuestra exposición

Buenos precios por...

Campeona Duroc Jersey del riocuartense Cristian Anselmi.Campeona Hampshire de Alicia Pagani de Prarizzi.
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nuestra exposición

Pagaron $40 mil por el 
reservado Hampshire Down
El reservado de gran campeón macho Hampshire
Down puros de pedigree de “La Gama” de Alvaro
Piola, logró el mejor precio de la raza en el remate
de ovinos realizado al caer la tarde de la última y
muy fría jornada de la Exposición Rural. Ramiro Fer-
nández, criador de la zona de La Invernada, lo pagó
$40 mil, ante el aplauso de la concurrencia. Tam-
bién acá hubo varios reproductores que no se ven-
dieron porque no había ofertas parecidas a las
pretensiones de los vendedores. La mayoría de lo
subastado osciló a entre 10 mil y 15 mil pesos.
Fernández es propietario de una cabaña de ovinos
en la zona y consideró que hizo una muy buena
compra porque el borrego de “La Gama” es un re-
productor ideal para su producción de corderos
rústicos, aptos para campos de monte o de las se-
rranías. “Tenemos una producción interesante, de
la que sólo comercializamos los mejores para re-
productores y machos para carne, porque nos de-
jamos las hembras para nuestra producción”,
afirmó.
En la raza Corriedale, el precio mayor fue de $15
mil por el reservado de campeón y mejor vellón ex-
puesto por “Don Florindo” de Facundo Capellari, en
tanto que una hembra Boer fue subastada en
$15.600.

Las cucardas
Campeón macho puro de pedigree de la raza Co-
rriedale resultó un borrego de la cabaña “Doña Be-
nita”, de Vicente Hnos. de Trenel, La Pampa;
mientras que gran campeona hembra fue elegida
una borrega de la cabaña “Don Florindo” de Lily y
Facundo Capellari.
En Hampshire Down fue consagrado gran cam-
peón un reproductor de “Unelen” de Managro SRL,
de Venado Tuerto, en tanto que la gran campeona
fue para “Don Alfredo” de Piancatelli de Bell Ville.
La raza Pampinta tuvo como gran campeón macho
a un reproductor de “Doña María”, de Rodolfo
Reale, de Colonia Baron, La Pampa, y la campeona
hembra fue para “La Blanquita” de Carlos Grecco,
de 9 de Julio, Buenos Aires.
En la raza Boer, fue consagrado gran campeón
macho un reproductor de “La Constancia” de Ro-
berto Gallo, de Runciman, Santa Fe.
Hubo menciones especiales para “Don Ernesto” de
Hernán Peralta de Río de los Sauces en raza Kara-
kul; otro para “Pichi Maicono” de Carlos Bergia, de
Arroyo Cabral, en raza Texel, y otra para “La Blan-
quita” de Greco, en raza Saanen.

Gran campeón Hampshire Down de Unelen de Managro
SRL, que no fue vendido.

Campeón Boer de “La Constancia” de Gallo y reproductor
diente de leche Saanen.

Reservado de gran campeón Hampshire Down de Piola, ven-
dido en $40 mil al criador local Ramiro Fernández.

Gran campeona hembra Corriedale de la cabaña “Don Flo-
rindo” de Lily y Facundo Capellari.
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Destacaron la calidad de los stands
nuestra exposición

El stand de la empresa “Todo Campo”, de la loca-
lidad de Las Acequias, fue elegido nuevamente
como el mejor de nuestra Exposición Nacional.
Así lo decidió el jurado integrado por Sergio
Terzo, vicepresidente del sector Servicios del
CECIS, Diego Cid, por la Cámara Mercantil; las
profesoras Graciela Berrone y María Julia Buchai-
llot, de la carrera de Diseño de la Universidad de
Mendoza, el contador Julio Echenique, por la Co-

misión Directiva de la Rural, y Natalí Menéndez,
por el Ateneo Juvenil.
Los integrantes del jurado destacaron el muy
buen nivel de diseño y terminación de los stands,
situación que derivó en un intenso trabajo de ob-
servación y debate llegar a la clasificación final.
Además les llevó más tiempo de lo acostum-
brado, dada la cantidad de expositores.

Gran premio Expo Rural 2017 y mejor stand exterior:
Todo Campo SRL.

Mejor stand de la Expo interior: DIPS Diseño Industrial.
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Premio al empresario local: Maderas Fernández, Roberto
Fernández.

Instituciones educativas: 1ª mención: Instituto Pablo Pi-
zurno, de Sampacho.

Instituciones bancarias: 1º Banco Nación. Institucional Interior: 1º Gobierno De Las Higueras.
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Destacaron la calidad de los stands
nuestra exposición

Comercio y servicios interior: 1º AR y Asociados. Agricultura de precisión: 1º Tecnoagric.

Premio a las energías renovables: Austro Energy Store. Rubro insumos: 1º YPF Directo.
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Rubro Maquinaria Vial: 1º Agro Vial Fernández/Taurus Ma-
quinaria.

Maquinaria agrícola, tractores y cosechadoras: 1º CAT-
PRO New Holland (IVECO Argentina SA).

Implementos Agrícolas: AgroKeegan. Stand Comercial Educativo: Coca Cola – Embotelladora
del Atlántico.



Destacaron la calidad de los stands
nuestra exposición

Medios de Comunicación: 1º Sin Libreto Producciones –
93.9.

Rubro Automotores: 1º Nix SA.

Emprendedores institucionales: Bio4 – Huerta sustentable. Herramientas industriales: 1º Jorge Dahl – Stihl.

Premoldeados: 1º DAROS Premoldeados. Camiones: 1º Cantore – Mercedes Benz.

Neumáticos: 1º P&L Neumáticos Pirelli. Tanques Plásticos: 1º Bertotto Boglione.
36  Septiembre
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Emprendedores en comercio y servicio: 1º Yerba Mate Yo
La Vi.

Rubro Constructoras: 1º Ing. Lunardi.

Stand interactivo: Destilería Fratelli Branca.

Homenaje a "Cachi" Gamond
En el marco del agasajo a los expositores, el sábado 9 de sep-
tiembre, la Sociedad Rural hizo un reconocimiento a los fami-
liares del Dr. Carlos "Cachi" Gamond, el recientemente
desaparecido director de diario PUNTAL. Participaron de este
homenaje sus hijos Carlos y Eugenia, en la foto junto a los
responsables del área de Industria y Comercio, el presidente
de la Rural, Javier Rotondo, y el director de Políticas de Agre-
gado de Valor de la Nación, Marcelo Terzo.



La raza Criolla abrió las ventas
nuestra exposición

La subasta de los caballos de la raza Criolla fue la
encargada de abrir las ventas en una jornada su-
mamente fría, lluviosa y con un viento que aun-
que no era muy fuerte, calaba hasta los huesos.
Esto hizo que mermara la cantidad de compra-
dores, aunque según explicó Mariano Wenceslao
Andrade, lo mismo se vendió razonablemente.
El mejor precio del remate correspondió a “For-
tín Frontera Brillosa”, una yegua adulta de la ca-
baña “Santa Celia” de Andrade, de Chaján, que
resultó segunda en el concurso de cabestro y que
fue comprada en $72 mil (12 cuotas de 6 mil). La
misma cabaña vendió un padrillo de 3 años de
cabestro en 12 cuotas de $3.100 y un caballo cas-
trado mayor en 12 cuotas de $4.400.
Una yegua adulta mayor de Guillermo Fernández
Llanos se vendió en 12 cuotas de $4 mil.
El sector de equinos fue uno de los más activos

de la muestra, ya que además de haber muchos
animales de las razas Criolla y Polo Argentino,
había saltos de equitación del Club Hípico Socie-
dad Rural y demostraciones de equinoterapia,
además de paleteadas y aparte campero.

Las cucardas
Raza Criolla: campeón macho “Campos Capu-
chino” de “Las Selvas” de General Cabrera, y cam-
peona hembra “Campos Pitagua” de la misma
cabaña. En castrados, campeón “Deguati Titan”
de la cabaña “Los Vascos” de Guatimozín.
Raza Polo: gran campeón “Alberta Mojito” de Ale-
gría Polo Lands Limitada y gran campeona “Dol-
fina Deidad” de La Dolfina SA.
Raza Pony: campeón “Makako” de Pedro Pinasco.
Raza Falabella: “Chispita” de Lourdes Vasquetto.

Campeón castrado de la raza Criolla de la cabaña “Los Vas-
cos” de Guatimozín.

Campeón macho de la raza Polo Argentino, expuesto por
Alegría Polo Lands Ltda.

Campeón macho de la raza Criolla expuesto por la cabaña
“Las Selvas” de General Cabrera.

Campeona hembra Criolla de “Las Selvas” del ingeniero Mi-
guel Depetris, de Cabrera.
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Demostración de salto de una integrante del Club Hípico So-
ciedad Rural.

Una importante cantidad de equipos participaron del cam-
peonato de aparte campero.

Integrantes del Club Hípico y del Servicio de Equinoterapia de la Rural, en el desfile inaugural.

“Makako”, campeón de la raza Pony, de Pedro Pinasco. Lourdes Vasquetto exhibe a “Chispita”, su caballito Falabella
que presentó en la Rural.
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El atractivo de la Granja
nuestra exposición

Con más de 400 animales, el pabellón de Granja
volvió a ser uno de los mayores atractivos para
las familias y los niños que visitaban la Exposición
Rural. 
Allí también hubo una gran tarea de los jurados
de admisión, primero, y de clasificación después,
a fin de premiar a los campeones y grandes cam-
peones.
En Conejos, el gran campeón Neozelandés Blan-
co fue para un ejemplar
de Otto Von Potobsky, de
la cabaña “Don Javier”, de
Villa Dolores. Y gran cam-
peona resultó una gallina
de Víctor Chavero, cabaña
“La Constanza”, ca- baña
que también se quedó
con los dos reservados de
gran campeón.
En Aves fue elegido gran
campeón y mejor ejem-
plar de la muestra, un ga-
llo Plymouth Rock Blanco
de Exequiel Trímboli, de la
cabaña “El Retoño” de nu-
estra ciudad, en tanto que
reservado de gran cam-
peón resultó un Plymouth
Rock Barrado de Rubén
Giampaoli, de cabaña “La

Amistad”, de Chovet (San-ta Fe).
En hembras fue gran campeona una Orpington
Negra de Víctor Chavero, y reservada de gran
campeona una Sussex Armiñada de Laureano
Giampaoli, de cabaña “Don Raúl”, de Chovet,
Santa Fe.
Hubo, además, una gran variedad de aves exóti-
cas, como patos, faisanes y pavos reales.
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Desfile de las aves premiadas en una camioneta, al término del acto inagural.



Etchevehere: “Para crecer y exportar,
debemos recuperar competitividad”

nuestra exposición

La 83ª Exposición Nacional Ganadera, Industrial,
Comercial y de Servicios, de la Sociedad Rural de
Río Cuarto, fue visitada por referentes de nivel na-
cional para el sector agropecuario, como el pre-
sidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis
Miguel Etchevehere; el titular del Renatre y se-
cretario general de la Uatre, Ramón Ayala, y el
presidente del INTA, Néstor Amadeo Nicora,
quien llegó acompañado por el ingeniero Mario
Bragachini, uno de los técnicos más reconocidos
del instituto.
Etchevehere, que desde hace varios años es pun-
tual visitante de la Rural, dijo a su arribo al predio
que la noticia de la reapertura del mercado eu-
ropeo para el biodiesel argentino no hace otra
cosa que reafirmar cómo son las reglas de juego
del comercio internacional. “Lo que pasa es que
venimos de años de estar encerrados comercial-
mente, pero ahora si queremos exportar tene-
mos que ser competitivos. Y para eso, debemos
copiar lo que hacen los países exitosos comer-
cialmente”, afirmó, para añadir que los producto-
res argentinos padecen de falta de competitivi-
dad. 
Consideró entonces que para poder salir a com-

petir, se debe reducir el famoso “costo argentino”,
causado por un sistema impositivo regresivo y
altos costos laborales.

Etchevehere participó de una reunión con Javier Rotondo y otros directivos de la Rural.

Ayala participó de una reunión de trabajo con directivos de
la Rural, acompañado por varios dirigentes del Renatre.
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Por su parte, Ramón Ayala, presidente de Rena-
tre, consideró concluido el duro proceso de nor-
malización del registro, que cuando fue
confiscado por el kirchnerismo en 2012 tenía 260
empleados y pagaba un subsidio de desempleo
de 920 pesos. “Cuando volvimos en diciembre de
2015 nos encontramos con 900 empleados y un
subsidio que seguía siendo 920 pesos. O sea que
en lo que menos se pensó fue en el trabajo rural”. 
“Con un gran esfuerzo tuvimos que desvincular
a más de 700 personas que costó mucho trabajo
y mucho dinero y hacerlo en un año”, afirmó, para
aclarar que hoy la economía del Renatre está sa-
neada y que el reintegro por desempleo está en
4.500 por mes, el 45% del peón general del
campo como marcan las pautas internacionales y
acuerdo de la OIT.
“No solo sale con esa plata en el bolsillo sino que
lo cobra con asignaciones familiares, con cober-
tura de obra social, con cobertura de sepelio en el
caso de deceso dentro del grupo familiar”, des-
tacó, para manifestar que a lo difícil que fue re-
cuperar el Registro se sumó este año la lamen-

table pérdida del “Momo” Venegas.
Ayala visitó la Universidad Nacional de Río Cuarto
y luego mantuvo una reunión con directivos de la
Sociedad Rural, donde firmó varios convenios de
cooperación y brindó una conferencia de prensa.
Por su parte, el presidente del INTA, Néstor Ama-
deo Nicora, describió a la Exposición Rural de Río
Cuarto como “impactante. Es una muestra que si
bien yo ya conocía porque alguna vez vine
siendo ministro de Agricultura de Formosa, hoy
la pude recorrer y es una exposición muy buena”.
En cuanto a la fuerte presencia del Ministerio de
Agroindustria y del INTA, dijo que desde el insti-
tuto, que es un organismo con presencia por
todo el país, “tratamos de estar en todas las
muestras que podemos, con esta idea de juntar
lo rural en lo urbano, para tratar de mostrar su po-
tencial”.
Destacó, por otra parte, el interés del INTA por
potenciar los proyectos que apuntan a la gene-
ración de agregado de valor que en esta zona se
reflejan en agroindustrias como Bio4 y Bioeléc-
trica.

Amadeo Nicora, presidente del INTA, junto a los ingenieros José Marcelino y Alejandro Saavedra, experto en generación de
valor agregado.
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El Banco Nación y Bancor, lanzaron
créditos accesibles para el campo

nuestra exposición

El presidente de Bancor, Daniel Tillard, anunció
en la 83ª Exposición Nacional Ganadera, Indus-
trial, Comercial y de Servicios de Río Cuarto una
línea de créditos destinada a financiar la amplia-
ción del rodeo reproductor, específicamente
vientres, subsidiada por el gobierno provincial,
reafirmando el compromiso de apoyar los pro-
yectos de inversión para incrementar la capaci-
dad productiva. 
En el acto, Tillard estuvo acompañado por el mi-
nistro de Agricultura y Ganadería de la provincia,
Sergio Busso, el legislador Carlos Gutiérrez y el in-
tendente Juan Manuel Llamosas (quien también
recibió apoyo para la compra de máquinas via-
les), mientras que por la Rural participó su vice-
presidente, Francisco Demarchi. Además del
anuncio de los nuevos créditos, se hizo entrega
de apoyo económico para la compra de maqui-
narias viales a varios municipios.
El lanzamiento de los créditos ganaderos se rea-
lizó previo a la apertura oficial de la Exposición.
Explicaron allí que la nueva línea de préstamos
para recuperación o reposición de vientres, me-
diante la compra de vacas con aptitud de preñez
y/o preñadas para la cría o reproducción de ro-
deos, tiene una tasa del 11% para el productor,
gracias a un subsidio de tasa del Gobierno pro-
vincial de 6 puntos sobre la tasa de interés. Los
pequeños y medianos productores podrán acce-

der hasta el 100% de la compra, en un plazo de
36 meses, con 6 meses de gracia para capital, in-
cluido en el plazo total establecido.
Por su parte, Gariglio, gerente de Gestión de Cré-
dito Agropecuario del Banco Nación, fue el en-
cargado de explicar la nueva línea 700 para
mipymes “Carlos Pellegrini”, con una tasa prefe-
rencial y mayores plazos que las alternativas ofre-
cidas por la banca privada. 
Puntualmente, la línea 700 contempla el otorga-
miento de créditos para inversión y capital de tra-
bajo, con una tasa del 15% -dos puntos menor a
los del mercado- a 10 años de plazo si son en
pesos (también hay opciones en dólares y en
UVA, a tasas sustancialmente menores, pero ac-
tualizables).
La reglamentación prevé que además de los 10
años de plazo, los créditos para el sector gana-
dero tengan un período de gracia que va cam-
biando con la actividad productiva. Para
inversiones es de hasta 12 meses, puede llegar a
36 meses para retención de vientres, 24 meses
para recría de terneros y compra de reproducto-
res de pedigree, y hasta un año de gracia para
producción de forrajes.
La conferencia contó también con la participa-
ción de Noé Guido, colaborador de Gariglio, y de
Rodrigo Szewczuk, gerente de Tarjeta AgroNa-
ción.

El ministro Busso, Daniel Tillard, el legislador Gutiérrez, el ingeniero Demarchi (SRRC) y el intendente Llamosas, en el stand
de Bancor, donde se lanzaron los créditos y se entregó apoyo para la compra de maquinaria vial.
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Por otra parte, en el transcurso de la exposición
hubo una jornada sobre buenas prácticas agro-
pecuarias que contó con una importante asis-
tencia de productores interesados por sumarse
al programa lanzado por el Ministerio de Agricul-
tura y Ganadería de la provincia.
Además, la Federación Agraria Argentina orga-

nizó una charla del periodista Mingo Amaya
(PUNTAL) sobre la incidencia de los nuevos ríos
que aparecieron en el sur de Córdoba y el pro-
blema de los excesos hídricos.
Como todos los años, la filial Río Cuarto de FAA
tuvo una activa participación en la Exposición
Rural, en este caso con un stand compartido por
varias cooperativas adheridas a la entidad, como
es el caso de la Cooperativa de Productores y Ar-
tesanos del Cuarto Río y Cooperchac.

Alejandro Gariglio, del área de financiamiento para el campo
del BNA, destacó el interés existente entre los productores,
que colmaban la sala.

FADA presentó en la Exposición Rural su aplicación para celu-
lares que permite hacer denuncias u observaciones sobre el
estado de los caminos rurales.

La jornada de buenas prácticas agropecuarias contó con una
importante presencia de productores.

“Mingo” Amaya ofreció una charla sobre inundaciones y
nuevos ríos en el sur de Córdoba, organizada por FAA.

Marcelo Ruano, presidente de la Cooperativa del Cuarto Río,
en el stand de FAA.

Además de contar con una carpa para disertaciones, el Con-
sejo Económico y Social sesionó en la Rural y emitió un docu-
mento sobre la coyuntura política local y nacional.
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Beneficios para nuestros socios
servicios

Hotel Centuria: Beneficio exclusivo para
socios de la Sociedad Rural de Rio Cuarto y
grupo familiar. Para mayor información
acerca de las tarifas disponibles, comuni-
carse al 011 4342-5575 – Email
reservas@hotelcenturia.com Hotel Centu-
ria: Beneficio exclusivo para socios de la So-
ciedad Rural de Rio Cuarto y grupo familiar.
Para mayor información acerca de las tari-
fas disponibles, comunicarse al 011 4342-
5575 – Email reservas@hotelcenturia.com

Sancor Salud: Este grupo de medicina pri-
vada ofrece descuentos de hasta el 15% en
los distintos planes de salud, tanto para el
socio como su grupo familiar. 
Contacto Emmanuel Yañez -
emmanuel.yañez@sancorsalud.com.ar

Petitti - Ford: Convenio con significativos
descuentos para la obtención de vehículos
particulares y camionetas, a través de con-
venio realizado por la Sociedad Rural de Rio
Cuarto. 

Formarse en UES21: 10% de descuento
para empleados y familiares directos de so-

cios de la Sociedad Rural de Rio Cuarto, en
carrera de grado,tecnicaturas, cursos de
posgrado y programas de formación conti-
nua.
+info 0358 - 4653437, interno 1 - Email in-
formes_rio4@ues21.edu.ar

Farmacia Grassi: 15% de descuento en
medicamento de venta libre, más un 5%
adicional sobre el remanente a pagar con
uso de obras sociales. Tambien nuestro
socio goza de una bonificacion del 10% en
productos de perfumería

Chevrolet - GM: Convenio con significati-
vos descuentos para la obtención de vehí-
culos particulares y camionetas , a través de
convenio realizado por la Sociedad Rural de
Rio Cuarto. 

La Segunda: El Grupo Asegurador LA SE-
GUNDA firmó un importante acuerdo con
la Confederación de Asociaciones Rurales
de la Tercera Zona (CARTEZ) a través del
cual ofrece coberturas con amplios benefi-
cios para los productores agropecuarios de
sus entidades de base.
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1- Rehogar la cebolla
blanca fileteada junto
al verdeo picado en
aceite. Incorporar el
choclo, previamente
hervido y desgranado.
Dividir en 2 y proce-
sar una mitad.

2- La otra mitad mez-
clarla con la leche, los
huevos batidos, los
quesos rallados y la
harina. Condimentar.

3- Integrar ambas
preparaciones y ver-
ter en fuente acei-
tada, llevar al honro
medio por 30 minu-
tos.
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Chipa guazú; rápido, regional y rico
recetas

INGREDIENTES
PROCEDIMIENTO

Huevo 7  
Cebolla de verdeo 1  
Cebolla 1  
Aceite de girasol  
Sal  
Pimienta  

Comino  
Leche 200 cc  
Queso de rallar 100 grs
Queso semiduro 100 grs  
Queso fresco 150 grs  
Harina de maíz 100 grs




