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El 10 de Julio no fue un buen día para
el presidente Mauricio Macri. Y no es
porque haya pasado nada especial,
sino porque muchos le recordaron que
daba inicio el segundo semestre sin
que se hubieran cumplido algunas de
las promesas que realizara en cam-
paña o al momento de su asunción, el
pasado 10 de diciembre.
Una de esas promesas que difícilmente
se lleguen a cumplir es el control de la
inflación, que debería llegar a fin de
año a una cifra al menos parecida a la
de años anteriores. Todo lo que esté
por encima de ese promedio se acha-
cará, sin ninguna duda, a falencias de
su gestión. Y si bien hay sectores como
el nuestro, que se vieron favorecidos
por la quita de retenciones, la elimina-
ción de trabas a las exportaciones y la
unificación del mercado cambiario,
también lo es que hay rubros de la pro-
ducción agropecuaria que se vieron
afectados por algunas de estas medi-
das. La lechería y la cría de cerdos son
dos de ellas, que particularmente se
ven perjudicadas por el alto precio del
maíz frente al valor de su producción.
Situación que se agrava porque los
productores lecheros y de porcinos no
son, precisamente, formadores de pre-
cios, sino que están siendo víctimas de
otros eslabones de la cadena que ejer-
cen una posición dominante sobre
ellos. 
Se trata, sin embargo, de situaciones
puntuales que cuando los mercados se
vayan acomodando deberían solucio-
narse. No ocurre lo mismo con lo que

viven en el día a día que viven millones
de argentinos que ven como la infla-
ción les come el salario y los ajustes de
tarifas los pone ante el riesgo de in-
cumplimiento que derivaría en cortes
o disminución de suministros vitales.
Tampoco se sentirá, como se prome-
tió, una reactivación de la economía.
Evidentemente, el Gobierno no tuvo
en cuenta en el momento de hacer
estas promesas, el descalabro con que
recibiría las cuentas públicas, afectadas
por el desmadre del gasto público de-
bido a actitudes clientelistas y escan-
dalosos casos de corrupción. No
obstante, esto no lo exime de culpas.
Al menos un manto de duda deberían
haber tendido sobre el país que los es-
peraba. 
Faltó, es evidente, una planificación
más realista y la elaboración de un
“plan B”, que los debería haber llevado
a fijarse metas menos difíciles de lo-
grar. 
Esto no quiere decir que creamos que
vamos por mal camino. Para nada,
pero tampoco es el camino correcto.
Hacen falta algunas correcciones que
lleven algún alivio a los asalariados y a
los jubilados, que son los que sienten
más ostensiblemente las distorsiones
de precios que los afectan.

El Director
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Con la participación de una importante cantidad
de periodistas de la ciudad y la región, incluso al-
gunos de la ciudad de Córdoba, el día 22 de junio
se realizó en el salón “Víctor Tonello” el lanza-
miento de la 82ª Exposición Nacional Ganadera,
Industrial, Comercial y de Servicios, que se des-
arrollará en nuestro predio ferial del 31 de Agosto
al 4 de Septiembre próximos. En ese marco, el di-
rector nacional de Políticas de Agregado de Valor,
Cr. Marcelo Terzo, anunció la participación del Mi-
nisterio de Agroindustria con un trailler especial-
mente equipado para prestar servicios a los
productores agropecuarios.

La buena nueva fue muy bien recibida en el acto
de lanzamiento, que estuvo encabezado por el
presidente de nuestra entidad, Méd. Vet. Javier
Rotondo, junto a otros directivos, y contó con la
participación del jefe de agencias regionales del
Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba,
Méd. Vet. Ricardo Meirotti, y el presidente del Cen-
tro Empresario Comercial, Industrial y de Servicios

(CECIS), Armando Becerra, acompañado por el vi-
cepresidente del sector Industria de esa entidad,
Méd. Vet. Pablo Vasquetto, director de la Agencia
ProCórdoba.

Hubo también una fuerte presencia empresarial.
Entre otros, se encontraban Joaquín Piedrabuena,
gerente de marketing de Compañía Argentina de
Granos; Esteban Cacciavillani, de Feriálvarez; Mar-
cos Provens, de Catpro New Holland; Romina Cas-
sou y Florencia Otero, de SanCor Salud; Gustavo
Escudero, de Abelardo Cuffia; Franco Fernández,
de Agrovial Fernández y Maderas Fernández;
Pablo Lamarchesina, de Jerárquicos Salud; Patri-
cio Cañete, de Nueveseis Digital, y Néstor Gam-
barte, gerente general de Cotreco, y Alberto
Debernardo, gerente de comunicaciones de la
misma empresa, además del presidente de la
agrupación ganadera Angus Centro, Fabián Otero.

Al término del acto, los asistentes compartieron

Agroindustria brindará servicios al
productor en nuestra Exposición
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el lanzamiento de la rural

El Cdor. Terzo, director nacional de Políticas de Valor
Agregado, aseguró que el Ministerio de Agroindustria
tendrá una activa participación en la exposición. 

Meirotti, recientemente asumido como concejal de la
ciudad de Río Cuarto, participó del lanzamiento en su
carácter de jefe de agencias zonales del Ministerio de
Agricultura y Ganadería.



una cena de camaradería en el restaurante “La Es-
tancia de la Rural”.

Agroindustria
Además de la confirmación de la participación

de Agroindustria con un stand en la muestra  -
algo inédito para nuestra exposición- Terzo mani-
festó que ya entregó personalmente las
invitaciones para concurrir al acto de inaugura-
ción, que la Rural le había enviado para el presi-
dente de la Nación, Mauricio Macri , el ministro de
Agroindustria, Ricardo Buryaile , y el secretario de
Agregado de Valor, Néstor Roulet.

Esta participación de Agroindustria resultará de
suma importancia para los visitantes a la exposi-
ción, toda vez que cada vez que el Ministerio
asiste a una muestra lleva los servicios que brin-
dan el INTA, el SENASA, el INASE –de vital impor-
tancia en este momento por el acuerdo con
Monsanto- y otras reparticiones. Y está latente,
además, la posibilidad con contar con alguna vi-
sita importante desde el Gobierno nacional. Cabe

recordar que Mauricio Macri visitó la muestra los
últimos años, en el marco de la campaña electoral
que lo llevó a la Presidencia.

Por otra parte, Terzo justificó la importancia que
el Ministerio le da a la muestra, al afirmar que en
la Secretaría de Turismo de la Nación está califi-
cada como la exposición rural más importante del
interior del país.

También Ricardo Meirotti, responsable de las
agencias zonales del Ministerio de Agricultura y
Ganadería de la provincia y ahora también con-
cejal de la ciudad por Unión por Córdoba, dijo que
la cartera volverá a estar con todo su empuje en la
Exposición, brindando espacios a varias empresas
vinculadas con el sector agroindustrial.

Se dirigió también a los presentes el presidente
del CECIS, Armando Becerra, quien destacó la
tarea realizada en conjunto con la Rural, en temas
que tienen que ver con la actividad socio econó-
mica local y regional. 

Y recordó que el año pasado, en el mismo acto
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El Cr. Becerra consideró que la muestra será todo un
éxito debido a las nuevas expectativas de crecimiento
generadas por las decisiones del Gobierno nacional.

“A más de dos meses de la exposición, ya tenemos el
80% de los espacios comerciales comprometidos. Para
septiembre, el predio explotará”, dijo Rotondo.

Continúa en página  10



de lanzamiento de la Rural, había expresado que
no se podía crecer con el desdoblamiento cam-
biario. “Hoy los hechos nos dan la razón y las nue-
vas expectativas nos permiten anticipar que Río
Cuarto tendrá una gran exposición”, enfatizó.

Palabras de Rotondo
El presidente de nuestra entidad, Javier Rotondo,

fue el encargado de abrir el acto agradeciendo la
participación de tantos periodistas que año a año
acompañan la muestra, como así también a las au-
toridades presentes y al Cr. Armando Becerra, pre-
sidente del CECIS, institución que junto a la Rural
tuvieron una fecunda labor desde el Consejo Eco-
nómico y Social de Río Cuarto.

Rotondo ocupó el lugar central de la mesa de au-
toridades, donde estaba acompañado por los vi-
cepresidentes, Lic. David Tonello e Ing. Agr.
Francisco Demarchi; el secretario, Ing. Agr.
Eduarco Zacchi, y el presidente del Ateneo Juvenil,
Ignacio Aguirre. Los acompañaba también el co-
ordinador del área de Industria y Comercio, Lic.
Germán Tinari, quien iba anunciando y cediendo
su lugar a las autoridades presentes. Por la orga-
nización de la exposición se encontraban además
el director general, Gilberto Migani; y los directo-

res de Ganadería, Juan Cruz García y Raúl Moyetta;
Porcinos y Ovinos, Gabriel Gatti; Granja, Carlos
Sánchez;  Equinos, Martín Sentous, y Protocolo,
Ana Laura Vasquetto.

“Todos sabemos que con las primeras medidas
del nuevo Gobierno, las expectativas del sector
cambiaron y por eso vemos que en esta campaña
ya se nota el esfuerzo del hombre de campo para
producir incluso con condiciones climáticas des-
favorables”, afirmó Rotondo, para destacar que
eso contrarresta las afirmaciones interesadas de
quienes por ahí dicen que el productor no es soli-
dario con el resto de la sociedad. “Cuando existen
las condiciones y no les ponen trabas, el hombre
de campo produce, que es lo mejor que sabe
hacer”, enfatizó.

En cuanto a la exposición, Rotondo puso énfasis
en el enorme interés que están demostrando las
empresas por participar, con consultas perma-
nentes, por lo que se espera que en septiembre el
predio esté más colmado que nunca. “Tenemos la
sensación de que este año ‘explotará` el predio,
porque en este momento, cuando faltan más de
dos meses, tenemos el 80% de los espacios com-
prometidos”, concluyó.

En el lanzamiento de la Exposición Rural se realizó tam-
bién la presentación de la nueva página web de la enti-
dad, la que puede ser visitada en www.sruralrc.org.

Agroindustria brindará servicios...
el lanzamiento de la rural

10 Julio
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Gilberto Migani, director general de la 82ª Ex-
posición Nacional Ganadera, Industrial, Comer-
cial y de Servicios, señaló que “cuando los
productores reciben señales como las que dio
este gobierno, la vida económica de la región se
transforma. El año pasado estábamos pensando
en que habría medidas oficiales para que los pro-
ductores se vieran obligados a efectuar rotacio-
nes para conservar los suelos. Ahora vemos que
con reglas claras y sin trabas ni impuestos distor-
sivos como las retenciones, en la próxima cam-
paña tendremos una recuperación del área
sembrada con maíz frente a la de soja, favore-
ciendo enormemente la calidad de los suelos”.

“El año pasado tuvimos una buena muestra
pero a las empresas les costó mucho venir, por-
que lo hacían con pocas expectativas de venta.
Ahora eso cambió y se da esto que dijo nuestro
presidente, Javier Rotondo, de que ya tenemos el
80% del predio ocupado y para la apertura de la
muestra estará totalmente colmado”, puntualizó.

El director de la exposición formuló estas apre-
ciaciones al concluir el acto de lanzamiento de la
muestra, realizado ante un salón “Víctor Tonello”
colmado de periodistas, empresarios y dirigentes
y colaboradores de la Rural.

Consideró Migani que la mejora en el precio de
los granos es también una gran ayuda para la ex-
posición, porque el productor viene a la muestra
con una mayor predisposición para ver la maqui-
naria disponible, por ejemplo, y si encuentra lo
que busca puede cerrar algún negocio para in-
crementar su capacidad de trabajo.

Explicó además que la ganadería está pasando
por un buen momento en cuanto a precios, pero
lamentablemente no tenemos stock como para

aprovechar la demanda externa por nuestras car-
nes. “Eso llevará más tiempo, porque los tiempos
de la ganadería no son los mismos que los de la
agricultura, donde en seis o siete meses se le-
vanta la cosecha. Nosotros teníamos la cadena
ganadera armada, pero en un momento nos ba-
jaron la cortina de las exportaciones y los pro-
ductores tuvimos que enviar al consumo interno
los novillos pesados que teníamos para exportar.
Eso hizo que hubiera una sobreoferta y los con-
sumidores se volcaran a la carne de vaca, en des-
medro de las carnes de cerdo, de pollo, de
conejo, etc., que anduvieron muy mal mientras
nosotros nos comíamos 12 millones de cabezas”.

Migani: “Por el cambio de expectativas,
tendremos una gran exposición”

el lanzamiento de la rural
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Para el presidente de la asociación de criadores
Angus Centro, Fabián Otero, la 82ª Exposición
Rural se realizará en un buen momento para la
ganadería nacional y particularmente para la raza
Aberdeen Angus, que es la más numerosa de la
Argentina, tanto en lo que se refiere a reproduc-
tores puros de pedigree cuanto a puros contro-
lados o puros por cruza, y a haciendas generales,
donde predomina la genética de la raza. “La ver-
dad es que la apertura de los mercados nos ha
dado más empuje “, precisó, para añadir que esto
hará que vengan las principales cabañas con la
mejor genética Angus del país.

Recordó Otero que este año la raza tuvo una im-
portante participación en AgroActiva, la mega
muestra que se realizara en Monje (Santa Fe), a
comienzos de Junio, y donde se realizara también
una presentación de nuestra exposición rural.
“Por tercer año consecutivo hicimos la exposición
de Angus puros controlados y por primera vez
expusimos y vendimos Angus puros de pedi-

gree”, afirmó, para añadir que a su cabaña
“Paymá” le fue muy bien porque con los premios
en el concurso de reproductores puros controla-
dos. “Fue una muy buena exposición donde la ga-
nadería viene creciendo y lo que es más
importante, se pudo vender a precios razonables,
algo que esperamos que se de también en Río
Cuarto porque ya no tenemos las restricciones a
la exportación que nos frenaban hasta el año pa-
sado”.

La raza Angus volverá a 
brillar en la Exposición

el lanzamiento de la rural
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Nueva entrada al salón: La empresa AR Aberturas está construyendo una nueva entrada secundaria a nuestro
salón principal. Ésta se encuentra en el sector lateral del salón que mira hacia el camino al Autódromo y está siendo
construida con ventanas fijas y puertas ventanas vidriadas y marco de aluminio. De esta manera, esta entrada se-
cundaria, porque el gran portal mira hacia del restaurante del predio, será una interesante alternativa para que la
gente no tenga que esperar afuera en caso de mal tiempo y, al mismo tiempo, será de suma utilidad para ordenar el
ingreso de gente.

el lanzamiento de la rural
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Más allá de la quita del 5% en las retenciones y las
buenas cotizaciones de los últimos meses, el valor de
la soja no está como para “tirar manteca al techo”. Un
informe de la Bolsa de Cereales de Córdoba, advirtió
que el aumento en el precio de la soja en los últimos
tres meses, no alcanzó para mejorar su poder adquisi-
tivo con respecto a ciertos bienes como la maquinaria
y los insumos, que sigue estando por debajo del pro-
medio de los últimos 10 años.Tanto para los especialis-
tas del Departamento de Información Económica de la
Bolsa, cuanto para el presidente de nuestra entidad,
Méd. Vet. Javier Rotondo, esto se debe a la inflación y a
la baja cotización del dólar.

A modo de ejemplo, el documento de la Bolsa de Ce-
reales señaló qe en junio de 2016 se requirieron 1003
toneladas de soja para comprar una cosechadora, lo
cual representa un 22% por encima del promedio del
período comprendido entre enero de 2006 y junio del
corriente. En el caso del gasoil, se necesita un 22% más
respecto al promedio para comprar 100 litros.  

Tomando como referencia el valor de construir un
metro cuadrado en la ciudad de Córdoba, la adquisi-
ción de un tractor, una cosechadora, una sembradora
o 100 litros de combustible se puede constatar que es
necesario destinar una mayor cantidad de toneladas
del grano para poder adquirirlos. 

Para los analistas de la Bolsa de Cereales, la menor ca-
pacidad de compra obedece al incremento de los pre-
cios a nivel local de los bienes durables e inmuebles en
los últimos años y a un tipo de cambio prácticamente
inalterado que generó inflación en dólares en el mer-
cado local. La unificación del tipo de cambio a fines de
2015, revirtió parcialmente esta situación, aunque no
fue suficiente para retornar a niveles de años anterio-
res. 

Entre octubre de 2014 y enero de 2016, se encuentra
el período durante el cual la oleaginosa tuvo el peor
poder adquisitivo, debido a los bajos precios interna-

cionales. Si bien la reciente recuperación en los precios
permite mejorar la capacidad de compra, se encuentra
lejos de los niveles observados previos a 2013. 

Mirada ruralista
Consultado sobre estos datos, Javier Rotondo, analizó:

“Esto es el efecto propio de la inflación que hay en la
Argentina. Tenemos un valor relativo del dólar que ha
quedado atrasado, mientras que los insumos que ne-
cesitamos para todo proceso productivo están en dó-
lares. Entonces se necesita para comprar una misma
maquinaria o insumo mayor cantidad de soja en rela-
ción a su valor”.

En declaraciones a PUNTAL Tranquera Abierta, Ro-
tondo explicó que si bien el precio internacional de la
soja está acomodado, el componente interno de la in-
flación impacta fuertemente, haciendo perder compe-
titividad. 

Al mismo tiempo destacó como positivo la quita de
retenciones dispuesta por el gobierno nacional, pero
indicó que para la soja aún se espera mayores quitas –
tal las prometidas en campaña- para volver a posicio-
nar este cultivo y otorgarle el valor que tiene a nivel
internacional. “Al haberle sacado cinco puntos  a la soja,
al haber devaluado y sincerado los precios relativos, fue
un espaldarazo para el sector”.

Rotondo agregó que los productores están viendo
que “la suba en los combustibles, que es el insumo prin-
cipal que tenemos para la producción, empezó a hora-
dar la rentabilidad muy buena que tuvo la soja con la
quita de las retenciones”. Y sostuvo que el mejora-
miento del valor del cultivo incidió en el incremento
que sufrieron los insumos –siempre ajustados a valor
dólar- y que restringen los márgenes de ganancia. “La
inflación que hace que todos los insumos diarios y ser-
vicios crezcan al ritmo del 35 al 40% va licuando la ga-
nancia”. No obstante ello, Rotondo consideró que
todavía hay expectativa de mejoramiento, a tal punto

El poder adquisitivo de la soja,
en su peor momento en diez años

precios relativos
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que la venta de maquinarias agrícolas ha mejorado.
“Pero creo que hay un factor que es crucial y que va a

jugar como central sobre todo en las expectativas, cual
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Capacidad de compra de la soja

Continúa en página  30



esla intención del gobierno de quitar un 5% por año de
la retención a la soja.Hay algún rumor que debido a la
baja lógica que tuvo el gobierno en cuanto a recauda-
ción fiscal, estaría reviendo esta medida de bajar o

no.Porque si le quitan otro 5% a la soja indudablemente
va a ir cambiando y va a mantener a la rueda funcio-
nando”, analizó el titular de la Rural.

30  Julio

El poder adquisitivo de la soja...
precios relativos
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Acuerdo con Monsanto: el Estado
se hace cargo de la fiscalización

el fin de un conflicto

El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, con-
dujo a buen puerto las negociaciones con el semillero
Monsanto y al anunciar el acuerdo aseguró que el Es-
tado establecerá las medidas de control y fiscalización
del mercado de semillas.

Manifestó Buryaile que “el cambio en el modo de con-
ducir la política del gobierno nos permitió solucionar
un conflicto de más de 15 años", para destacar que
"junto con la quita de retenciones, la eliminación de los
Roes y la unificación del tipo de cambio, este acuerdo
marca claramente el camino que hemos elegido, a
favor del diálogo, la producción, la inversión y el des-
arrollo".

Del anuncio participaron el jefe de Gabinete de la car-
tera agroindustrial, Guillermo Bernaudo; el presidente
del INASE, Raimundo Lavignolle; los secretarios de
Agregado de Valor, Néstor Roulet; de Coordinación y
Desarrollo Territorial, Santiago Hardie; de Mercados
Agroindustriales, Marisa Bircher; de Agricultura Fami-
liar, Oscar Alloatti; y los subsecretarios de Agricultura,
Luis Urriza; de Mercados Agropecuarios, Jesús Silveyra

y de Lechería, Alejandro Sammartino.
Además estuvieron presentes representantes de la

Federación de Acopiadores, CIARA-CEC, de la Bolsa de
Cereales de Buenos Aires y de Comercio de Rosario,
ASA, Confederaciones Rurales Argentinas, Sociedad
Rural Argentina, Federación Agraria Argentina, Coni-
nagro, y representantes de compañías semilleras.

El acuerdo establecido parte del principio sostenido
por Estado, para ser el mismo, quien establecerá medi-
das de control y fiscalización del mercado de semillas,
utilizando, entre otros procedimientos, el muestreo de
granos. Estas medidas son de aplicación para la cam-
paña de comercialización de soja 2015/2016.

En este sentido, los acuerdos se plasmarán en una re-
solución del INASE de pronta publicación, así como en
prácticas y contratos comerciales adaptados a las nue-
vas circunstancias, sin la inclusión de cláusulas especí-
ficas referidas a tecnologías ni condiciones de
descuento automático.

Por su parte, el Ministerio de Agroindustria asume el

Continúa en página  34



compromiso de fortalecer el rol del INASE, convocando
al directorio y dotando al Instituto de los recursos ne-
cesarios para un efectivo control del mercado de semi-
llas en el marco de la Ley de Semillas y Creaciones
Fitogenéticas N° 20.247 y normativa complementaria.

Asimismo, se reafirmará el respeto de los acuerdos pri-
vados entre proveedores de tecnología y multiplicado-
res, productores, acopios y exportadores.

Ley de semillas
“Este año tendremos una nueva Ley de Semillas acor-

dada entre todos los actores", adelantó el ministro Bur-
yaile. "Esto significa otro importante paso para
transparentar el mercado, generar condiciones claras y
seguras para que los productores puedan acceder y be-
neficiarse de los resultados de la tecnología, y la cadena
semillera obtenga su reconocimiento por la inversión y
el desarrollo realizado", agregó.

En tanto, el jefe de Gabinete Guillermo Bernaudo ase-

34  Julio
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guró que "estas medidas están en marco al trabajo que
nos propusimos desde el principio de la gestión de
transparentar el mercado de semillas".

Reclamo ruralista
Cabe recordar que tanto Confederaciones Rurales Ar-

gentina (CRA), como las demás entidades del sector, ha-
bían expresado su rechazo al Sistema Monsanto de
cobro de regalías y remarcó que no modificó su posi-
ción en relación a la Ley de Semillas, el uso propio y el
rol que le compete al Estado como fiscalizador.

La entidad se expresó así un día después de cono-
cerse que la Cámara Civil determinara que la multina-
cional no puede patentar semillas en Argentina porque
no son una invención propia sino de la naturaleza.

La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil y Comercial Federal fundamentó en el fallo que "la
molécula de ADN recombinante y las células modifica-
das no constituyen una invención de Monsanto porque
son materia viva y preexistente en la naturaleza. Ese
material genético tiene la aptitud de generar una
planta completa y los países tienen la facultad de de-
clarar no patentables a las plantas".

Para Dardo Chiesa, titular de CRA, la multinacional "va
más allá de las semillas, al montar un sistema de fiscali-
zación paralelo al Estado que distorsiona la transpa-
rencia en la comercialización del mercado de soja, y

juega a interponerse como un tercero en el negocio
entre dos partes: uno que vende granos y otro que lo
compra".

En este contexto, agregó que "el Ministerio de Agroin-
dustria de la Nación, a través del Instituto Nacional de
Semillas (Inase), es el que sin más vueltas debe frenar la
estocada de la empresa estadounidense y ponerse en la
cima del problema".

El titular de CRA reiteró su postura de rechazo al Sis-
tema Monsanto de cobro de regalías por semillas de
soja, bajo la ‘cláusula de Biotecnología’ y el sistema Bol-
satech. Y advirtió que "el sistema privado de fiscaliza-
ción, penalización y cobro en puertos y acopios que se
impone a través de esta cláusula, y el que también es
implementado por la cadena agrícola bajo el nombre
de Bolsatech, tergiversa los usos y costumbres en la co-
mercialización de soja, asigna a la empresa como fisca-
lizador en el uso de semillas y ventas de granos,
tomando claramente una atribución que solo le co-
rresponde al Estado".

La decisión de que sea el Estado quien fiscalice el co-
mercio de los granos y que después la empresa pueda
accionar judicialmente para cobrar las regalías, tran-
quiliza al mercado y da tranquilidad a los productores
en el sentido de que la multinacional seguirá creando y
proveyendo de tecnología para la producción agrope-
cuaria.
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Cómo se controlarán los granos
Tras el anuncio del fin del conflicto entre el Gobierno

y Monsanto por el uso de semillas, el Instituto Nacional
de Semillas (Inase) difundió dónde se tomarán las
muestras para analizar el origen de las semillas y qué
se hará con esa información.

En el acuerdo entre toda la cadena agroindustrial se
estableció que el Inase sea el que efectúe los controles
de granos y determine si la semilla utilizada es legal o
no.

Este acuerdo, que supone el fin del conflicto con Mon-
santo  ya que la multinacional dejaría de hacer fiscali-
zaciones propias salvo en los casos en que tenga
contratos firmados con productores y acopios, busca
fortalecer el rol del Inase  que además confirmó que
hará convenios con bolsas y cámaras arbitrales para
poder efectuar estos controles por todo el país.

Los detalles de cómo será el trabajo del Inase se deja-
ron precisados en la resolución 207/2016 de este orga-
nismo, publicada en el Boletín Oficial.

“Siendo el producto de la cosecha uno de los vehícu-
los más apropiados para la verificación genética de la
semilla utilizada que dio origen al mismo, resulta acon-
sejable instrumentar medidas para contar con infor-
mación a partir del análisis de la producción entregada
por los agricultores”, fundamenta el Inase.

Lugar. En su primer artículo, la resolución dispone que
“para la cosecha de soja Campaña 2015/16, le serán ex-

traídas al productor o remitente muestras de grano en
el primer punto de entrega” de la mercadería.

Método. La normativa dispone además que estas
muestras “deberán ser tomadas cualquiera haya sido el
medio de transporte y acondicionadas de acuerdo a las
metodologías establecidas para la toma habitual de las
muestras comerciales de granos que los operadores del
comercio extraen”.

Convenios. Con respecto al trabajo con Bolsas o Cá-
maras Arbitrales, “el Inase, si lo considera necesario, sus-
cribirá convenios con entidades representativas del
sector del comercio de granos para canalizar toda la
operatoria necesaria para el cumplimiento de los obje-
tivos de la presente Resolución como así también de
toda la información resultante de la misma”, reza el
texto oficial.

Uso de los datos. Sobre qué se hará con los resultados
que arrojen los análisis de laboratorio, se establece que
será de uso exclusivo por parte del Inase. Buryaile ase-
guró que, inicialmente, si se detecta que la semilla es
ilegal, se le aplicarán al productor las sanciones corres-
pondientes. Luego, se le correrá vista a las empresas
desarrolladoras de biotecnología para que evalúen si
se lesionó su propiedad intelectual y puedan eventual-
mente avanzar en reclamos por vía administrativa o ju-
dicial. 

el fin de un conflicto



Motcor presentó la nueva Fiat Toro
Fiat Argentina ha lanzado Motcor, su primera ca-

mioneta doble cabina y 4x4 que ha generado una
lógica expectativa en el mercado.

Jorge Caballero, gerente de Motcor, manifestó
que la nueva Fiat Toro es un producto que tuvo
un gran requerimiento desde el miso momento
de su lanzamiento. “Nos hemos dado cuenta de
que los clientes habían venido siguiendo toda la
información previa sobre este vehículo, porque
cuando llegan a la concesionaria saben más que
nosotros del producto. Es por eso que tenemos
muchas expectativas por nuestra participación en
un mercado que no era habitual para nosotros”,
afirmó.

Dijo también Caballero que la gente lo está pro-
bando y se están entregando las unidades que les
van llegando, así que están muy contentos con la
Fiat Toro. “Teníamos un cupo asignado que se
vendió rápidamente y ya tenemos varios clientes
anotados a la espera de nuevas remesas”, pun-
tualizó.

Consideró además que la Fiat Toro es un pro-
ducto muy versátil, que apunta a varios mercados
“porque tiene un espacio interior muy bueno, el
diseño es muy lindo, tiene mucha tecnología y no
es tan grande. Así que es un 4 x 4 que se adapta a
todo terreno y por su tamaño no tiene problema
de estacionamiento”.

En cuanto al precio, comentó que arrancó con
un valor de $389 mil, más flete, en la Freedom 4x2;
$429 mil en la 4x4 con caja de sexta y en la auto-
mática, que es la joyita de la marca, la Toro Vol-
cano, vale $499 mil, en todos los casos sin
opcionales.

Mencionó Caballero que la versión full viene con
control de tracción, de descenso, de estabilidad y
control anti vuelco, “tiene mucha tecnología, por-
que también tiene navegador, cámara de retro-
ceso, y –lo que es muy importante- tiene un
consumo muy bajo, de 6 litros cada 100 kilóme-

tros, que para este tipo de producto realmente no
tiene competencia”.

Dijo finalmente que los potenciales clientes pue-
den concurrir a Motcor donde podrán probar la
Fiat Toro sin ningún inconveniente. “Lo impor-
tante es que la prueben, que vean todas las posi-
bilidades que les otorga. Es un producto que vale
la pena probarlo. Los estamos esperando”, con-
cluyó.

empresariales
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educación

Vinculación con la 
Universidad de Mendoza

Autoridades de la Universidad de Mendoza se
entrevistaron con directivos de nuestra entidad,
a fin de confirmar la participación con un stand
en la 82ª Exposición Nacional Ganadera, Indus-
trial, Comercial y de Servicios, que del 31 de
Agosto al 4 de Septiembre se realizará en el pre-
dio ferial.

La delegación uni-
versitaria estuvo en-
cabezada por su
rector, Dr. Emilio Váz-
quez Viera, quien vino
acompañado por el
vicerrector, Dr. Eduar-
do Fernando Luna, y
otros funcionarios de
la institución. Por la
Rural participaron el
Ing. Agr. Francisco De-
marchi, vicepresiden-
te; el ing. Eduardo
Zacchi, secretario, y
los directivos Méd.
Vet. Ana Laura Vas-

quetto, Hugo Príncipe, Gilberto Migani y Méd. Vet.
Eduardo Bagnis, además del coordinador de In-
dustria y Comercio, Lic. Germán Tinari.

Los catedráticos visitantes se comprometieron
a dictar diplomaturas y carreras relacionadas con
los agronegocios.
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Mondongo 1  

Sal  

Aceite de oliva  

Pechito de cerdo 1 kilo  

Puerro 1  

Panceta ahumada 200 grs

Chorizo colorado ½  

Cebolla 1  

Cebolla de verdeo 2  

Puerro 1  

Apio 1  

Ají molido  

Pimentón  

Garbanzo 500 grs  

Tomate triturado 500 cc

Guiso de mondongo, panceta y garbanzos
recetas

Para el guiso de mondongo, hervirlo desde agua fría por 10 minutos.
Retirar el agua y hervir dos horas más en un caldo casero con cebolla,
zanahoria, apio, puerro y sal. 
En una olla, hervir los garbanzos por una hora y reservar.
Aparte, dorar el pechito trozado en oliva y cuando dora sumar las ce-
bollas, apio y puerros picados.
Incorporar la panceta en bastones, el chorizo colorado en rodajas y el
mondongos también en bastones. Condimentar e integrar bien.
Desglasar con vino
blanco y cuando
evapora el alcohol
incorporar los gar-
banzos. Rectificar
condimentos y su-
mar el caldo más el
tomate triturado.
Reducir por 45 mi-
nutos a fuego bajo.
Servir caliente, se
pueden agregar ar-
vejas cocidas.

INGREDIENTES
PROCEDIMIENTO




