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El viejo refrán español -que tomara
trascendencia por ser el título de una
comedia teatral de Lope de Vega- sig-
nifica, palabras más palabras menos,
que las promesas deben sustentarse
con hechos.
Y viene a cuento, en nuestro caso,
para graficar la tremenda expectativa
de miles y miles de personas que
desde hace más de un año se en-
cuentran con el agua “hasta la cin-
tura” o golpeando a sus puertas. Y
que en el caso de los campos inun-
dados y sin caminos para sacar su
producción, se traduce nada más –y
nada menos- que llegar a una situa-
ción de quebranto que les llevará
años superar.
Obras son, en este caso, lo que se ne-
cesita para poder sacar la producción
y para hacer que las aguas escurran
desde el área central, hacia el mar.
Esto es lo urgente, aunque no exclu-
yente, porque se necesitan obras
también para prevenir futuras inun-
daciones. 
Obras que deberían haberse hecho
hace ya muchos años y que aparen-
temente, ahora se están iniciando y
con posibilidades de concretarse en
el mediano plazo. No ya, ni en breve,
como más de un productor inundado
querría, pero si con el ritmo que el
mismo fenómeno permite, ya que en
muchas partes no hay forma de en-

trar con las máquinas viales.
Gracias a la activa campaña electoral
con miras a las legislativas, fueron va-
rios los funcionarios de la Nación y
del Gobierno de Córdoba que en los
últimos días de septiembre y las pri-
meras semanas de octubre se refirie-
ron a las obras en marcha o en
procesos licitatorios en distintos pun-
tos de nuestra provincia y también en
Santa Fe y Buenos Aires, para aliviar
la presión del agua sobre las zonas
productivas. En hora buena que esto
esté ocurriendo y que también se co-
munique para información y tranqui-
lidad de los pobladores de las zonas
más afectadas. 
Está claro que la complejidad de la si-
tuación no permite soluciones mila-
grosas, pero el sólo hecho de saber lo
que se está haciendo o lo que se ha
planificado es un avance frente a tan-
tos años de desidia y de desinforma-
ción. Máxime cuando los productores
estamos encarando una campaña
agrícola que, al menos en los pronós-
ticos, no sería tan llovedora como las
de los últimos años.

El Director
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Un mes después de nuestra Exposición Nacional,
el ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo
Buryaile, visitó la Rural para reunirse con dirigentes
y productores agropecuarios, y representantes de la
industria y del comercio, para luego participar de
una multitudinaria cena de recaudación de fondos
para la campaña electoral de Cambiemos.

Buryaile anticipó algunas de las medidas que in-
cluirá la futura reforma tributaria que analiza el Go-
bierno para después de las legislativas. Y mencionó
otros aspectos relacionados con el elevado costo
que tiene el transporte de la producción hacia los
puertos y que quita competitividad al sector: la po-
sibilidad de agregar un tercer eje a los acoplados y la
pronta habilitación de los bitrenes. Desde el audito-
rio se le reclamó también fomentar la competitivi-
dad en el sistema de transporte por ferrocarril.

Según consignó PUNTAL Tranquera Abierta, de la
reunión participaron también el diputado nacional
Mario Negri; el secretario de Agregado de Valor, Nés-
tor Eduardo Roulet; el subsecretario de Recursos Hí-
dricos, Pablo Bereciartua, y el director de Políticas de
Agregado de Valor, Marcelo Terzo. Estos funcionarios
se unirían luego a la cena de recaudación de fondos
que Cambiemos tuvo el miércoles por la noche en
la Rural, junto a los candidatos a senadores y dipu-
tados por Córdoba.

La reunión estuvo presidida por David Tonello, vi-
cepresidente de la Rural, quien estaba acompañado
por varios dirigentes ruralistas, entre ellos el secre-
tario de la entidad, Eduardo Zacchi. Por el Centro
Empresario Comercial, Industrial y de Servicios de
Río Cuarto (CECIS) estaban, entre otros, su presi-
dente, Armando Becerra, y el vicepresidente por el
sector Industria, Pablo Vasquetto. Participaron ade-

más el presidente del Parque Industrial “Arturo Fron-
dizi”, Gustavo Perlo; el presidente de la Fundación
Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina
(FADA), Germán di Bella, quien también preside la
empresa Bioeléctrica, y el titular del Consejo Econó-
mico y Social de Río Cuarto, Miguel Besso.

En el comienzo de la reunión, el licenciado Tonello
agradeció la visita de los funcionarios y les explicó
que se invitó al empresariado local porque muchos
de los temas que les preocupan son comunes a las
actividades rurales, industriales y comerciales. 

Buryaile, por su parte, hizo una breve introducción
sobre cómo ven la situación económica actual, con
mayor actividad y un leve descenso de la inflación, e
hizo hincapié en los reclamos sectoriales por la aper-

Buryaile llegó acompañado por el diputado Mario Negri y
varios funcionarios de su cartera y de obras públicas.

Anticipos de Buryaile sobre la
reforma tributaria y el transporte

en campaña

En un encuentro con dirigentes de nuestra entidad, del CECISy de FADA, dijo
que se reducirían cargas laborales, se aseguraría la neutralidad del IVA y que se
podría actualizar Ganancias por inflación. Anunció también la autorización de
cargas en bitrenes y la posibilidad de un tercer eje en los acoplados
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tura de las exportaciones a la carne de cerdo esta-
dounidense. Dijo al respecto que el tema responde
a un pedido que el presidente Donald Trump le hi-
ciera a Macri en su visita a los Estados Unidos, pero
que, a su juicio, no estarían dadas las condiciones
de mercado para que esto se concretara, pero que
si se importara algo no sería una cifra significativa.
“De hecho –afirmó- hoy la balanza comercial es al-
tamente favorable a la Argentina”.

Y precisó que si el volumen importado afectara a
la competitividad de los criadores de cerdos argen-
tinos, ya tienen previsto un reintegro de 5,8% a las
potenciales exportaciones porcinas que podrían
compensar la situación.

Inquietudes empresariales
Desde el empresariado se le consultó sobre cuá-

les serían los aspectos que contendría una eventual
reforma tributaria y si esto podría aliviar de alguna
manera la presión fiscal, a lo que Buryaile respon-
dió que los puntos más probables serían una re-
ducción de la carga patronal, para reducir los costos
salariales, y un ajuste que permita asegurar la neu-
tralidad del IVA. Sugirió también la posibilidad de
que se permita actualizar balances por inflación
para reducir el impacto del Impuesto a las Ganan-
cias.

Hubo también algunas consultas puntuales, como
la de las retenciones a las exportaciones de alimen-
tos balanceados, formulada por el doctor Pablo Vas-
quetto, que le quitan competitividad a los
fabricantes locales. Buryaile respondió que las re-

tenciones fueron establecidas el año pasado a fin
de evitar una maniobra por la que se exportaba ha-
rina de soja como si fuera alimento balanceado –
que hasta entonces no tenían retenciones- a fin de
evitar el pago del arancel del 27% a la harina.

En el tema terció el ingeniero Roulet, quien dijo
que en el Ministerio se estaba analizando el tema
que está afectando fuertemente a los fabricantes de
balanceados, que en muchos casos elaboran ali-
mentos con bajos porcentajes de soja. 

En ese momento participó de la discusión el con-
tador Becerra, quien reprochó a los funcionarios el
hecho de que esa búsqueda de soluciones se dilate
en el tiempo cuando son muchas las empresas que

Octubre  9
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Anticipos de Buryaile sobre...
en campaña

se encuentran en situación de quebranto por la
irresponsabilidad de unos pocos grandes exporta-
dores que participaron de la maniobra que motivo la
implantación de retenciones a los balanceados. 

El secretario de la Rural, ingeniero Eduardo Zacchi,
consultó al ministro por la manera en que se podría
generalizar el uso del ferrocarril para el transporte
de cargas, que en este momento está en manos de
una sola empresa que tiene costos que no generan
diferencias sustanciales con el transporte por ca-
mión. 

“Sabemos que la logística que tenemos en Argen-
tina es muy cara y estamos estudiando algunas me-
didas al respecto”, dijo Buryaile, para mencionar que
próximamente se autorizaría la utilización de un eje
más en los acoplados, con lo que la carga podría au-
mentarse sustancialmente, y que también antes de
fin de año se podría anunciar la habilitación del
transporte por bitrenes. “Claro que esto sería en
rutas especialmente habilitadas para eso”, aclaró,
disculpándose por no poder opinar sobre las licita-
ciones para el manejo de las líneas ferroviarias, que
no son de su competencia.

Buryaile respondió también a una consulta del di-
rigente ruralista Alfredo Cardozo, sobre si están es-
tudiando algunas medidas para el sector lechero,
que lleva varios años en crisis, a lo que el funciona-
rio respondió que la situación ha mejorado desde
hace unos meses por una baja en las relaciones de
costos y precios, aunque algo se está haciendo al
respecto. Especialmente, mencionó la necesidad de
cambiar las estrategias de negociación intersecto-
riales, porque ya no es más la industria la que manda
en cuanto a la conformación de precios. “Hoy las in-
dustrias están tan mal como los productores leche-
ros. Y el que manda es el supermercadista. Por eso
creo que en cada mesa de negociación tamberos e
industriales deben trabajar juntos para contrarres-
tar la situación dominante del que maneja la distri-
bución y la venta”, afirmó.

Obras por las inundaciones 
Por su parte, Pablo Bereciartua, subsecretario de

Recursos Hídricos, destacó la iniciativa del Gobierno
nacional de conformar un conjunto de comités
cuenca interjurisdiccionales, como son el comité de
cuenca del río Carcarañá, integrado por los gober-
nadores de Córdoba y Santa Fe, y la Nación; luego el
comité del río Quinto, que ocupa el centro de la lla-
nura pampeana, con la participación de La Pampa,
Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y la Nación (al que
pronto se sumaría San Luis), y también el comité de
La Picasa, con las provincias de Córdoba, Santa Fe y
Buenos Aires.

Según lo reflejó Valor Agregado, por AM 1010, el
funcionario afirmó que vienen trabajando desde co-
mienzos de 2016 y que tienen un comité ejecutivo
integrado por los ministros de las provincias y un
consejo de gobierno conformado por los goberna-
dores de las provincias involucradas y el ministro del
Interior. “El Gobierno ha creado ese ámbito para
tomar decisiones y decidir inversiones, y si bien no
hay una ley que nos obligue a decidir todo en esos
comités, para nosotros ese es el marco en el que hay
que construir consensos”, afirmó, para destacar que
desde el inicio llevan licitadas obras por un total de
46.000 millones de pesos, con más de 900 obras en
todo el país.

Y puntualizó que en el sur de Córdoba, que es una
de las zonas más afectadas, se han acordado con la
provincia y se han llevado a la práctica 11 obras
como el canal Florentino, financiado parcialmente
por la Nación, y también se ha licitado por medio de
la provincia de Córdoba pero con financiamiento na-
cional, el reservorio número 3, arriba de La Picasa. 

“También hemos comprometido una inversión his-
tórica en el plan maestro del río Salado –que está en
la provincia de Buenos Aires pero que tiene una gran
incidencia sobre Córdoba- y que al día de hoy im-
plica una inversión histórica de 1.000 millones de
dólares y que tendrá un gran impacto en los próxi-
mos años, a medida que las obras vayan avanzando”,
precisó.

Comentó Bereciartua que antes de venir para Río
Cuarto estuvo recorriendo con Buryaile el inicio de
obras del canal San Antonio, que permitirá desago-
tar más de 500 mil hectáreas ubicadas entre San
Francisco y Marcos Juárez.

Viene de página 9



También el gobernador Juan Schiaretti, quien no
puso asistir a nuestra Exposición Nacional, estuvo
en la Rural en la noche del 12 de este mes, donde
ofreció una conferencia donde detalló ante em-
presarios, productores de la región y miembros
de la comunidad el Programa de Obras Públicas
que lleva adelante el Gobierno de la Provincia.
Estuvo acompañado en el estrado por nuestro
presidente, Javier Rotondo; el intendente munici-
pal, Juan Manuel Llamosas; el ex gobernador José
Manuel De la Sota; la diputada nacional Adriana
Nazario y el legislador provincial Carlos Gutiérrez.
“Creo que en Argentina hay ciclos que se abren y
se cierran y  lo importante es que estamos asis-
tiendo a la apertura de un nuevo ciclo histórico
en el país, y es importante saber cómo estamos
parados como Córdoba y cuáles son las perspec-
tivas, los riesgos y los beneficios de un nuevo ciclo
histórico”, comenzó diciendo Schiaretti en su alo-

cución.
Respecto a la inversión en obras públicas señaló
que son 5.747 millones de dólares los contem-
plados en el mayor programa de obras públicas
que Córdoba ha tenido en muchísimos años.
Del total, 2.568 millones de dólares se destinan a
obras viales, “que obviamente incluyen la autovía
Río Cuarto – Córdoba, como incluye todas las
rutas que estamos repavimentado en este depar-
tamento y tantas otras que estamos haciendo en
toda la provincia”, destacó el Gobernador.
En un comunicado de prensa oficial, se detalló
que 898 millones de dólares corresponden a los
sistemas de gasoductos troncales; mientras que
EPEC está invirtiendo 353 millones, otros 523 mi-
llones se invierten en cloacas, en sistematización
de cuencas y  canalización de excedentes hídri-
cos 131 millones, y otros 287 millones de dólares

Octubre  11

en campaña

Schiaretti presentó el Programa 
Provincial de Obras Públicas
Fue en una disertación ante empresarios e industriales de la ciudad, en el
salón de nuestra entidad. El Gobernador detalló las inversiones que el Estado
provincial ejecuta en materia de infraestructura, destacó el equilibrio fiscal y
el manejo austero de los fondos provinciales

Sigue en página 12
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van a trabajos de acueductos y agua potable.
Por otra parte, el mandatario destacó que la Pro-
vincia invierte 241 millones en hospitales y la cifra
para escuelas y aulas llegará a los 273 millones de
dólares. Mientras en la construcción de viviendas
el monto oscila los 297 millones de dólares y otros
175 millones en edificios varios, entre otros ítems.
“Estamos convencidos que vamos a poder ejecu-
tar este Programa. Todo esto es posible porque la
Provincia está ordenada en sus cuentas y conta-
mos con un superávit superior al 16% que nos
permite avanzar con las obras”, aseveró Schiaretti
y añadió que, según los acuerdos establecidos
con la Nación, ésta debía financiar obras viales y
otras referidas a las redes de cloacas.
Respecto a las obras de viales, expresó que hay
dos niveles. “Uno es el de las obras que hace la
Provincia y en las que la Nación va a aportar re-
cursos: la Autovía de la Ruta 36, la Variante Costa
Azul sobre el Lago San Roque, el cierre de la Cir-
cunvalación de Córdoba y la bajada del Camino
de las Altas Cumbres”.

Aporte nacional
En referencia a esto, explicó que el Gobierno cen-
tral iba a aportar 5.950 millones de pesos, mien-
tras que la Provincia destinaba 5.372 millones.
“Hasta ahora, la Nación aportó 895,7 millones de
pesos correspondientes a la Autovía de la Ruta
36”, especificó.
Comentó que la única obra iniciada por la Nación
es la Autopista San Francisco-Río Primero, mien-
tras que de los 10.373 millones de pesos prometi-
dos, solo han llegado  896 millones referidos a la
Ruta 19. Además Schiaretti subrayó que también
se habían comprometidos con fondos para la Au-
topista de Río Carnero hasta Totoral, ya que la Pro-
vincia está haciendo la autovía que va hasta Río
Carnero. “La Nación iba a avanzar también sobre la
Autopista 158 entre Río Cuarto-Villa María y la Cir-
cunvalación de Villa María, que ya está licitada”,

expresó.
El Gobernador destacó que la realización de estas
obras está garantizada por la Provincia  “indepen-
dientemente de que los fondos de la Nación lle-
guen o no”. “¿Y por qué lo garantizamos? Por la
situación de equilibrio y de superávit fiscal que
tiene Córdoba”.
Remarcó que la Autovía de la Ruta 36 ya está casi
terminada y que se vería concluida entre fines  de
octubre o inicio de noviembre. “Pese a que no han
llegado los fondos de la Nación, la Provincia ha
pagado prácticamente todo. Sólo nos queda por
pagar alrededor 270 millones de pesos, que son
las certificaciones de septiembre y octubre”, aclaró
Schiaretti.
Por otro lado, sostuvo que Córdoba viene te-
niendo un significativo ahorro corriente, que el
año pasado fue del 14,8 por ciento. “Después de
un año complicado en el 2015, la proyección para
este 2017 es del 16,7 por ciento, lo que nos per-
mite hacer frente a la deuda de capital y la ejecu-
ción de obras públicas. Al final, esto arroja un
superávit de 1.182 millones de pesos”, subrayó.

Schiaretti se dirige al empresariado riocuartense acompa-
ñado por nuestro presidente, el intendente Juan Manuel Lla-
mosas, el ex gobernador De la Sota, la diputada Adriana
Nazario y el legislador Calos Gutiérrez.

en campaña

Schiaretti presentó el Programa...
Viene de página 11
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Coparticipación y retenciones
El gobernador Juan Schiaretti hizo foco
también en la Ley de Coparticipación,
que establece que el 58 por ciento de
recursos que recauda el Gobierno
nacional va a las provincias, mientras la
Nación se queda los 42 puntos restantes.
“Esa ley se ha desnaturalizado notable-
mente a partir de los años ´90: hoy nos
encontramos exactamente al revés. Para
el Presupuesto 2018, la Nación tiene
previsto quedarse con el 58 por ciento
de los recursos y a las provincias vendrá
sólo el 42 por ciento”, puntualizó.

“Estamos, como provincia, en una situ-
ación de desventaja notable. No se
cumple con la Ley de Coparticipación
Federal sancionada en 1988, ya que por
diversos motivos la Nación se fue
apropiando de los fondos”, agregó.
“Y acá incluyo un tema central, que es el
de la retención a la soja. Estamos siendo
tremendamente perjudicados: por la
copartipación, por un lado, y por las
retenciones a la soja, por el otro”,
concluyó Schiaretti.

Finalmente, el primer mandatario provincial de-
talló la progresión de la obra pública encarada por
el Gobierno en los últimos 16 años. “Mientras que
en el 2014 se invirtieron 535 millones de dólares,
en el 2015 fueron 607 millones. En 2016 fueron

590 millones, para pasar a 1.059 millones de dó-
lares en este 2017. Esto es fruto de un manejo aus-
tero que hay que tener fiscalmente”, concluyó
Schiaretti.
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Organizado por el Ministerio de Agroindustria de
la Nación, el 28 de septiembre se realizó en nues-
tra entidad un encuentro dirigido a empresas
pymes del sector alimentario interesados por
agregar valor a sus productos y busquen adqui-

rir herramientas de gestión que posibiliten au-
mentar la rentabilidad y mejorar el posiciona-
miento en el mercado
Con la presencia de unos 300 empresarios, se
analizaron allí las principales problemáticas del

capacitación

Masiva convocatoria a la jornada
para pymes de Agroindustria

La jornada fue presidida por el secretario de Agregado de Valor, Néstor Roulet, acompañado en el estrado por Rotondo, el in-
tendente Llamosas, Terzo, Allasia y Vasquetto.
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sector: competitividad, logística, infraestructura
e impuestos.
Las pymes agroalimentarias representan el 97%
de la estructura de la producción argentina de
Alimentos y Bebidas, con más de 15.000 empre-
sas. Además, engloba 400.000 puestos de trabajo
y representa el 25% del PBI, destinando el 60%
de su producción al mercado interno. Y tienen un
horizonte favorable, pero al mismo tiempo acu-
mulan una serie de obstáculos que impiden el
despegue del sector; entre ellos los costos de
flete, la presión impositiva y el financiamiento,
que terminan afectando un punto en común: la
competitividad.
Esto fue parte del análisis realizado por especia-
listas y empresarios pymes locales y de la región
en el Seminario de Estrategias para el Posiciona-
miento de tu Pyme Alimentaria, organizado por
el Ministerio de Agroindustria de la Nación junto
a Agricultura de la provincia y la Municipalidad.
También participaron la Rural y el CECIS. Junto
con esto, se realizó una feria de alimentos con
producción de empresas de la región, que tuvie-
ron la oportunidad de mostrar su mercadería en
un salón contiguo al que se desarrollaban las ex-
posiciones de los especialistas.
“Hicimos un diagrama de políticas para las pymes
alimentarias y advertimos que un problema re-
currente era que había muchas empresas que co-
menzaban como familiares y después no sabían

cómo desarrollarse, cómo crecer. De allí surgió la
idea de una escuela de negocios que hoy esta-
mos impulsando en las provincias con convenios
con universidades”, explicó Néstor Roulet, secre-
tario de Agregado de Valor del Ministerio de
Agroindustria, que encabezó el acto de inaugu-
ración junto al intendente Juan Manuel Llamo-
sas; la directora de Producción de la Secretaría de
Ganadería de la Provincia, Liliana Allasia; nuestro
presidente, Javier Rotondo; y el vicepresidente de
Industria del Cecis, Pablo Vasquetto. Participó
también el director de Agroalimentos, Pablo
Morón.
“Junto a la escuela de negocios, hacemos semi-
narios y jornadas destinados a tratar los temas
más importantes para las pymes agroalimenta-
rias. Entre ellos, el de gestión, cómo realizar pro-
yectos, o financiamiento”, agregó Roulet.
En una nota publicada por PUNTAL, el funciona-
rio nacional destacó que “hay muchas pymes que
desconocen las líneas de préstamos del Banco
Nación a tasa subsidiada. Es dinero disponible
que subsidia justamente la Secretaría de Agre-
gado de Valor”.
Y agregó: “Encontrar tu producto y tu cliente tam-
bién es un tema central, porque muchas veces se
enfoca mal”, detalló.
“Tenemos una política de Estado en materia
agroindustrial muy simple. La próxima revolución

Sigue en página 22
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industrial viene por saber usar bien el sol con un
fusible que es la planta. Lo que tenemos que pro-
ducir es mucha biomasa, que después se puede
transformar en alimentos y bebidas o en energía,
como se realiza en Río Cuarto con el etanol o con
la electricidad”, apuntó Roulet.
El secretario de Agregado de Valor indicó que en
esa cartera hay 14 cadenas de producción, como
la hortícola, de frutos secos, de peras y manzanas,
del azúcar. “Pero, cuando se analizan las dificulta-
des, aparecen siempre las mismas: competitividad
que es consecuencia de cuatro o cinco temas
como la logística. Hoy cuesta lo mismo trasladar la
mercadería hasta el puerto que desde allí a Eu-
ropa. Hay que encontrarle una solución a eso y
por eso se trabaja mucho en infraestructura y en
transporte, como en ferrocarriles. También en vías
navegables y en puertos, donde la burocracia es
importante”, indicó.
“Otro tema es la gran presión impositiva, y somos
conscientes de eso”, afirmó Roulet, para concluir
instando a los presentes a que se anoten en la Ley
Pyme: "Es fundamental porque incluye herra-
mientas importantes para el crecimiento de las
empresas. También estamos convencidos de que
hay que trabajar en cambiar el sistema impositivo
y en la desburocratización para simplificar los trá-

mites, estamos trabajando en eso para los ali-
mentos elaborados".

La jornada
Durante la jornada, se abordaron distintos ejes
como el financiamiento para pymes alimentarias;
las formas adecuadas de encarar con éxito opera-
ciones de exportación; y las características de las
herramientas de diferenciación que promueve la
Secretaría de Agregado de Valor como las Deno-
minaciones de Origen, la Producción Orgánica y
el sello de calidad Alimentos Argentinos.
Asimismo se realizaron dos conferencias magis-
trales, una orientada a la construcción de indica-
dores económicos y financieros y otra sobre cómo
construir un modelo de negocios adecuado. 
Por otro lado, se expusieron las principales líneas
de acción que deben tener en cuenta los empre-
sarios a la hora de exportar eficientemente, en
una charla a cargo de Patricio Pizzoglio, gerente
de la división Agro y Alimentos de la Agencia Ar-
gentina de Inversiones y Comercio Internacional
(AAICI).
Además, durante toda la jornada, se montó un es-
pacio ferial con 20 elaboradores de la provincia
de Córdoba, que exhibieron sus productos como
pastas secas, chacinados, helados, té, dulces, go-
losinas, fernet y cerveza entre otros.
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La Expo Turismo fue todo un
éxito y ya se piensa en la próxima

Con gran afluencia de público, estimada en unas 10 mil
personas, los días 6, 7 y 8 de este mes se realizó en
nuestra entidad la primera edición de la ExpoTurismo
2017 que ya tiene asegurada la continuidad con nove-
dades para el año próximo.
La exposición tuvo como finalidad impulsar un nuevo
perfil para la ciudad y para eso busca promocionar, in-
centivar y difundir el potencial turístico de toda la re-
gión del Gran Río Cuarto y las sierras del sur. Por eso
fue organizada por la Municipalidad de Río Cuarto con
el acompañamiento de nuestra entidad, del CECIS, la
Cámara de Agencias de Viajes y Turismo, la Asociación
Empresaria Hotelera y Gastronómica de Río Cuarto, el
Ministerio de Turismo de la Nación y la Agencia Cór-
doba Turismo, que tuvo una activa participación en la
muestra.
Los stands de artesanos, gastronómicos, de líneas aé-
reas, empresas de transporte de pasajeros, hoteles y

agencias de viaje, entre muchas otras, fueron parte de
la propuesta que se completó con una carpa central
por la que desfilaron una gran cantidad de artistas
desde el viernes 6 hasta la noche del domingo 8, que
cerró con la presencia de César “Banana” Pueyrredón y
sus inolvidables canciones que el público cantó desde
que el artista puso un pie en el escenario.
El viernes 6 comenzó la apertura del predio con mucha
presencia de jóvenes, de colegios de la ciudad, que
además coparon la zona de los juegos, especialmente
dispuesta para ese público. Y llegó también el prota-
gonismo del escenario central con bandas como Onda
Loca, Media Pila y Utopía que sirvieron de antesala de
JAF, que fue el encargado de ponerle un broche de oro
a la primera velada. Ya para entonces, el intendente
Juan Manuel Llamosas había pasado por la cocina y se
había animado a acompañar a Ruly Amati en un diver-
tido encuentro entre ollas y recetas. Todo bajo la atenta
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“Esta Expo Turismo nació como una cuestión de Estado que se mantendrá en el tiempo”, dijo Llamosas.



mirada también del modelo y conductor del evento
Hernán Drago, que no se cansó de sacarse selfies du-
rante todo el fin de semana.

La inauguración
El sábado por la mañana inauguraron oficialmente la
Expo Turismo el intendente Juan Manuel Llamosas,
nuestro presidente Javier Rotondo; Julio Bañuelos, pre-
sidente de la Agencia Córdoba Turismo, y el legislador
Carlos Gutierrez, entre otros.
Según pusieron de manifiesto las autoridades presen-
tes, se apuesta a que Río Cuarto sea el centro de una ar-
ticulación entre la ciudad y las sierras del sur y el
objetivo no sólo es promover el turismo clásico, sino
agregarle valor al turismo rural, al turismo religioso,
entre otros.
Al dirigirse a los presentes, Rotondo expresó “El trabajo
entre el Estado y los sectores productivos, ayuda a pen-
sar el Río Cuarto que queremos todos. Este tipo de
eventos genera actividad y arraigo a la ciudad.”
Por su parte, Julio Bañuelos, presidente de la Agencia
Córdoba Turismo, hizo hincapié en la necesidad de
convertir a Río Cuarto y la zona en un polo de turismo
cordobés. Además agregó, en este concepto de Expo
Turismo hay un potencial que se muestra en esta feria.
El contexto es increíble en esta región, que tiene
mucho futuro.”
El Intendente local, Juan Manuel Llamosas, destacó
que la idea es convertir esta Expo Turismo en una po-
lítica de Estado y por ende, que la misma se mantenga

en el tiempo.

Buen fin de semana
En el arranque del fin de semana, el sábado la concu-
rrencia de público fue en alza y las familias empezaron
a dominar el predio ruralista, especialmente acondi-
cionado para la ExpoTurismo. Fue la jornada del
humor. Estuvieron cerrando en la carpa central Larry
de Clay y Roberto Peña, dos conocidos humoristas sa-
lidos de la cantera de Showmatch, el programa de Mar-
celo Tinelli. Antes, una consagración del humor
cordobés como Marcos Ontivero, había aportado su
carisma en una grilla que completaron números musi-
cales como Iván Coniglio, Cosa de Duendes, Camba
Pora, folclore con Grupo de Carnaval, Hermanos Ávalos
y Franco Pinto, entre otros.
Finalmente el domingo fue el día de mayor cantidad
de personas en el predio y la carpa de números artísti-
cos estuvo repleta desde temprano. Si bien el tiempo
amenazo con lluvia por la mañana, por la tarde mu-
chos aprovecharon para recorrer los stands, pasaron
por los puestos gastronómicos y finalmente ocuparon
una silla para ver la nutrida grilla que se organizó para
el cierre, con el final en manos de César “Banana” Puey-
rredón. Según señaló la crónica de PUNTAL, antes es-
tuvo la desopilante actuación de Carlota Light que
aprovechó la presencia de Hernán Drago y de la vedete
Virginia Gallardo.
También cerraron la ExpoTurismo Ezequiel Pedrazza,
Movete Que Entras, Deolinda Sosa y Los Salteños.
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La Expo Turismo fue todo un éxito...
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Buscan consolidar un polo para
el turismo no convencional
El doctor Camilo Vieyra, secretario de Desarrollo
Económico y Social de la Municipalidad de Río
Cuarto, expresó su satisfacción por la repuesta de la
comunidad local y regional a la convocatoria de la
Expo Turismo 2017, porque “teníamos altas expec-
tativas que con el correr de los días se fueron cum-
pliendo”.
“Estamos más que agradecidos con las empresas
que participaron, la cámara de hoteleros y gastro-
nómicos, la cámara de agencias de viajes, los arte-
sanos, las entidades como la Rural y el CECIS, todos,
en definitiva, los que hicieron posible esta magní-
fica exposición”, afirmó, para anticipar que en los
próximos días estarán en la Feria Internacional de
Turismo que se hace en el predio de Palermo (Bue-
nos Aires) para promocionar la próxima edición.
Destacó Vieyra que no sólo la Expo Turismo y la Feria
Industrial del Gran Río Cuarto se ganaron ya un
lugar en la programación 2018, sino que además
habrá otros eventos antes del fin de este año: en no-
viembre estarán en nuestra ciudad los clusters tec-
nológicos más importantes del país y en diciembre
habrá una gran feria de muebles de diseño. Y para el
año próximo están en tratativas para traer el pre co-
loquio de la Unión Industrial y “en esta expo co-
menzamos a hablar de la posibilidad de hacer la
primera feria del automóvil. Estamos más que dis-
puestos a acompañar todas las iniciativas que el

sector empresario quiera emprender, porque tene-
mos la firme vocación de impulsar el desarrollo y el
crecimiento de la ciudad y la región”.
“Río Cuarto tiene un gran potencial para todo lo que
sea turismo de eventos o turismo no convencional,
con las universidades, las asociaciones profesiona-
les, lo que sea. Además a media hora tenemos las
sierras del sur, con su belleza y el contacto con la na-
turaleza, más todo lo que es el turismo rural, aún por
desarrollarse en la región”, concluyó el doctor Vieyra.

Vieyra anticipó la realización de varias ferias y convencio-
nes más, como la de clusters tecnológicos, diseño de mue-
bles y probablemente otra sobre automóviles.
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Galería de fotos: Expo Turismo
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Prorrogan la emergencia por inundaciones
campo y clima

El Gobierno prorrogó a comienzos de octubre la de-
claración de emergencia o desastre agropecuario
para la provincia de Córdoba hasta el 31 de diciem-
bre próximo por los anegamientos provocados por
las lluvias extraordinarias del primer semestre. 
La decisión fue adoptada por el ministro de Agroin-
dustria, Ricardo Buryaile, a través de la resolución
Resolución 294-E/2017 publicada en el Boletín Ofi-
cial. 
La emergencia para Córdoba había sido declarada
mediante el 2 de mayo para las explotaciones agrí-
colas afectadas por el fenómeno de anegamiento
de suelos por lluvias extraordinarias, durante el ciclo
productivo 2016/2017.
Las zonas alcanzadas por la emergencia son las que
están en las cuencas hídricas Sistema Santa Ana, Sis-
tema La Picasa, Sistema Laguna Jurne, Sistema Río
Saladillo, Sistema Río Quinto, Área sin drenaje su-

perficial, Sistema Morteros, Sistema Río Carcarañá,
Sistema San Francisco, Sistema Laguna del Siete y
RíoLa Paraguaya, en toda su extensión. 
Asimismo, la cuenca Río Primero (Suquía), 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 inferiores a la cota de 150
metros sobre el nivel del mar. 
También el 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 (Xa-
naes) en sus porciones inferiores a la cota de tres-
cientos (300) metros sobre el nivel del mar
establecida por el citado Instituto.
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Para los europeos, la carne
argentina es la de mejor calidad

consumo

Los consumidores de Alemania, Holanda, Reino
Unido e Italia, en general no se fijan en el origen de
la carne vacuna que compran, pero consideran que
la argentina es la de mejor calidad y junto con la de
Japón son las mejores. 
En el marco de Anuga 2017, la principal feria de ali-
mentación europea que se realiza en Colonia, Ale-
mania, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna
Argentina (IPCVA) presentó a los avances prelimi-
nares de un estudio de mercado que se está reali-
zando en el país alemán, Holanda, Reino Unido e
Italia con el objetivo de conocer las preferencias de
los consumidores del viejo continente. 
Por primera vez en la historia, el Instituto conocerá
en profundidad y con solvencia técnica el gusto del
consumidor europeo y la connotación de la marca
"Carne Argentina" mediante el estudio de mercado. 
Los resultados preliminares de ese trabajo -aún en
curso- se presentaron en el Pabellón Argentine Beef
durante la tercera jornada de Anuga 2017. 
"A Europa le vendemos carne hace muchos años
pero nunca se había estudiado el paladar de nues-
tros consumidores ni las preferencias de los impor-
tadores", aseguró Ulises Forte, Presidente del IPCVA.
Mario Ravettino, vicepresidente del Instituto y pre-
sidente del Consorcio Exportador ABC agregó: "Este

estudio nos va a permitir conocer en profundidad
el gusto y las tendencias, con base científica para,
entre otros aspectos, modificar o no el biotipo Hil-
ton y adecuarlo a la demanda". 
Asimismo, los restaurantes que venden carne ar-
gentina fueron destacados como excelentes voce-
ros y embajadores de la carne de las pampas y son
elegidos por los consumidores cuando quieren
"darse un gusto".
"Pocas veces en mi carrera me he encontrado con
un imaginario tan bueno como el de la carne va-
cuna argentina", enfatizó Rebeca Bronchelo, una de
las investigadoras de la empresa GFK que presentó
el trabajo. 
Aseguró que todas las asociaciones referidas a la
carne argentina fueron positivas en el imaginario de
los encuestados: calidad, tradición, naturaleza, pas-
toreo, gauchos, cultura, pampas.
Otro aspecto fundamental del estudio es que los
consumidores, en líneas generales, prefieren los
cortes con poca grasa y la blanca por sobre la ama-
rillenta, sin distinguir si se trata de periférica o in-
tramuscular. 
En ese sentido, pese al ideal del pastoreo extensivo
que muchos mencionan, la terminación de los ani-
males a granos no parece ser una amenaza para los



consumidores europeos.
Los únicos aspectos levemente negativos en cuanto
a la consideración de la carne argentina fue la poca
disponibilidad del producto ("A veces es difícil de
encontrar") y el precio elevado.
De acuerdo a los investigadores de GFK, el escena-
rio para trabajar en campañas de comunicación, pu-
blicidad y marketing es muy promisorio dada la
gran imagen y en esas acciones habrá que atacar los
"puntos desconocidos" por los consumidores en la

góndola o la carnicería. 
Se trata de tipos de cortes, recetas, importancia de
la denominación de origen, opciones de cocción,
entre otros.
Una vez terminada la etapa cualitativa, el trabajo
continuará con 2.100 entrevistas en cada uno de los
mercados. 
"Cuando esté finalizado vamos a poner este trabajo
a disposición de toda la cadena y el gobierno na-
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cional, para que también sirva como insumo en las
negociaciones con la Unión Europea", agregó Ra-
vettino.

Forte consignó que "estamos en el inicio de una
etapa de reinstalación de la carne argentina en Eu-
ropa. Afortunadamente los tiempos cambiaron y
ahora no tenemos que pedir permiso ni esconder-
nos".

Para los europeos, la carne...
consumo

Alemania, el principal comprador
Alemania es uno de los principales canales de
acceso para las importaciones de carne
bovina a la Unión Europea (UE) y por ahí
entran las exportaciones cárnicas argentinas
al viejo continente.
En los primeros 6 meses de este año, importó
cortes enfriados provenientes de países no
pertenecientes a la UE por un valor superior
a los 163 millones de dólares, de los cuales
más de 100 millones fueron obtenidos por
las exportaciones argentinas.
"Alemania es el principal destino, en valor, de
nuestras carnes enfriadas y principal
comprador de los cortes Hilton", indicó en un
informe el Instituto de Promoción de la
Carne Vacuna Argentina (IPCVA).
Señaló que el país alemán representa el 11%
de los volúmenes exportados por la
Argentina en los primeros seis meses de

2017, y en valor, más del 20% del total. Los
cortes más demandados por los alemanes
son los bifes anchos y angostos, el cuadril y el
lomo.
La Argentina es líder indiscutido en lo que
refiere al abastecimiento de cortes de alta
calidad en el mercado alemán y así en el
primer semestre del año, "nuestro país
despachó más de 8.400 toneladas, seguido
de muy lejos por Uruguay con 2.460, y Brasil
con 1.670".
"También nuestras carnes son las más
valoradas por los importadores en este
destino, ya que en los primeros seis meses de
2017 pagaron en promedio 12 mil dólares
por tonelada del producto argentino, contra
10.600 del uruguayo y 10.100 del brasileño",
sostuvo el IPCVA. 
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Crece el uso de semilla fiscalizada
agricultura

El uso de semilla fiscalizada en la campaña de
soja pasada 2016-2017 creció a más de 36 por
ciento, según consignó un informe oficial. 
Con el objetivo de transparentar el mercado de
semillas, en el cierre de la campaña 2016-2017 de
soja, el Ministerio de Agroindustria, a través del
Instituto Nacional de Semilla (INASE), publicó un
reporte acerca de la identificación de usuarios,
variedades, superficies de siembra y uso de se-
millas.
En el documento, elaborado por el Registro de
Usuarios de Semillas (RUS), se desprende que de
la superficie sembrada con soja de 18 millones
de hectáreas para la última campaña, la informa-
ción de las Declaraciones Juradas registrada al-
canza el 36,3 % de la superficie sembrada en

todo el país.
Al comparar las cifras con la campaña anterior, se
observa un incremento del 4,25% en la superfi-
cie declarada, en tanto que el volumen de semi-
lla sembrada aumentó un 12,52%. 
Entre ambos ciclos agrícolas, la cantidad de pro-
ductores registrados creció un 14,95% en refe-
rencia a los incluidos en la categoría de Grandes
Usuarios de Semilla (GUS). 
Si bien la evidencia del aumento es significativa,
se debe a que en esta segunda campaña los
grandes usuarios pasaron de 6.000 a 12.000.
Al analizar los establecimientos registrados, se
advierte que Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe
son las provincias donde se informó la mayor su-
perficie sembrada para soja 2016/2017, las cuales
representan un 33%, 25% y 15% respectiva-
mente.
En referencia a las variedades, los productores
declararon en el RUS el uso de 501 cultivares di-
ferentes de soja, de los cuales los 20 más utiliza-
dos acumulan el 50,40 % de la superficie
sembrada.
El informe también provee el listado de todas las
variedades utilizadas durante la campaña, con la
cantidad de hectáreas y productores que la sem-
braron. Además se agregan los mapas de las 20
variedades más utilizadas.
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Cortá el zapallo en
trozos con piel, el
limón en rodajas, la
cabeza de ajo a la
mitad y el pollo en
partes regulares.
Meté todos los ingre-
dientes en un bowl y
mezclá con las aceitu-
nas negras, tomillo,
sal, pimienta, aceto y
aceite de oliva.
Poné todo en una
placa de horno y asá
hasta dorar. Retirá del
horno, mezclá con las
hojas de espinaca y
serví.
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Pollo, zapallo y olivas al horno
recetas

INGREDIENTES
PROCEDIMIENTO

1 pollo
½ zapallo
1 limón
1 cabeza de ajo
200 g de aceitunas negras
1 atado de espinaca

Tomillo
Aceto balsámico
Aceite de oliva
Sal
Pimienta




