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Aunque llueva en Marzo,
se perdería media cosecha
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editorial

Un buen momento
para la participación
“Estamos mal pero nos sentimos
peor”, dijo hace unos días un productor al recorrer un lote de maíz
devastado por la sequía, el viento y
un sol que quemaba todo, parafraseando al recordado –sobre todo en
momentos como éste- Álvaro Alzogaray. Y no era para menos, todo el
esfuerzo, toda la inversión que conlleva un lote de maíz hecho con
todas las de la ley, y ni siquiera valía la
pena picarlo para darlo a la hacienda.
Así estamos hoy muchos productores y, como nos lo muestran los especialistas en las notas de esta
revista, en Córdoba se perderá prácticamente la mitad de la cosecha y a
nivel nacional están complicados el
80% de los agricultores. Para colmo,
la gran mayoría son arrendatarios
que no sacarán ni siquiera para pagarle al dueño del campo.
Sabemos que no todo termina allí.
Habrá miles de viajes menos de camión a los puertos y a los molinos, se
gastará menos combustible y se
comprarán menos insumos. Toda la
cadena de valor agrícola se verá resentida y esto se trasladará –como es
inevitable en el interior del país- al
resto de la comunidad que directa o
indirectamente, vive del producido
del campo.
Es en momento como éstos cuando
debemos estar más unidos que
nunca para peticionar ante las autoridades, que así como se llevan siempre su tajada con los impuestos,
deberían hoy contemplar la situa-

ción y salir en auxilio del productor.
Y en esto de estar unidos, siempre
hay que buscar la forma de comunicarnos, entre los asociados y los directivos de la entidad, y también
puertas afuera, con el resto de la comunidad. En este último caso, hemos progresado muchísimo en los
últimos años y gran parte de estas relaciones las canalizamos por el Consejo Económico y Social que afortunadamente tenemos en Río Cuarto.
Hacia el interior, en cambio, las asambleas –como la que tenemos el 6 de
Abril- son el espacio adecuado para
el análisis y el debate, más allá de que
el Orden del Día nos invite a tratar
formalmente el ejercicio vencido. Y
más en esta ocasión, cuando acabamos de celebrar los 10 años de aquel
hito en la historia del campo que fue
la lucha contra la resolución 125 en
2008. Allí sí que nos unimos y nos
pusimos espalda contra espalda,
como los gladiadores para luchar
contra los leones. No pretendemos
mostrar esa capacidad de beligerancia, de ninguna manera. Pero sí reﬂexionar y alcanzar acuerdos para
poder defender con más ﬁrmeza los
intereses de los productores y de las
comunidades del interior.
El Director
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desastre climático

La sequía se quedará prácticamente
con la mitad de la cosecha gruesa
Las estimaciones de comienzos de este mes hablaban de pérdidas por US$2.150 millones, con el
80% de la región núcleo afectada y el 45% en el caso
de nuestra provincia. Llovió menos que en la recordada campaña 2008/9 cuando se cosecharon apenas 32 millones de toneladas de soja.
Un trabajo difundido por CREA a ﬁnes de febrero estimó que los productores agropecuarios podrían perder unos 2.150 millones de dólares por la sequía que
afecta amplias regiones del país. Como de allí en más
tampoco llovió de manera signiﬁcativa, es de esperar
que las próximas estimaciones aumenten las cifras perdidas.
"El déﬁcit de lluvia de los últimos meses ya genera impactos negativos importantes en la producción agropecuaria, que podrían agravarse aún más si no llueve
en los próximos días", indicó el relevamiento.
Luego de un inicio de campaña marcado por lluvias
excesivas en muchas regiones, el ﬁn de 2017 e inicio de
2018 mostraron lluvias muy deﬁcitarias, según surge
del informe elaborado por el Movimiento CREA, conformado por más de 2.000 empresas agropecuarias.
Tal como muestran los registros del Servicio Meteorológico Nacional, las lluvias del trimestre noviembreenero fueron de entre 100 y hasta 300 milímetros por
debajo de lo normal.
Sin embargo, la alta reserva de agua de los suelos y la
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Soja que no pudo desarrollarse en la provincia de Santa Fe
(LA NACIÓN). Se cosecharían en el país 47 millones de toneladas, dice la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
presencia de napa freática por las altas lluvias de 2017
contribuyó a atenuar el impacto de la sequía en la pro-

ducción, al menos en algunas situaciones.
De acuerdo con un relevamiento reciente entre empresas CREA en las principales regiones productoras,
en el 67% de los casos la condición hídrica de los suelos es deﬁcitaria y en el 33% regular. Los primeros días
de marzo, otro informe –de la Bolsa de Cereales de Rosario, en este caso- reveló que el 80% de la región núcleo sufría condiciones de sequía, en lo que constituye
un déﬁcit de agua sin precedentes.
La gravedad de la situación fue reconocida por el
propio ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, quien advirtió que la situación se agrava día a
día” y “comprometerá seriamente la economía del interior del país”.
Evolución
Las altas lluvias de gran parte de 2017 complicaron el
inicio de la campaña gruesa, reduciendo el área total
implantada en aproximadamente 150.000 hectáreas
respecto a lo planiﬁcado. "A su vez, el rendimiento proyectado de las áreas sembradas ya se ve reducido, aunque los próximos días serán clave para determinar la
magnitud de la pérdida", señala el estudio.
De acuerdo con el sondeo de CREA, el 92% de las regiones espera rendimientos por debajo del promedio
para los cultivos de verano.
Ganadería
Según el informe, la sequía también está impactando
negativamente en la ganadería de carne y leche. "Hay
productores ganaderos CREA que están adelantando
los destetes y, eventualmente, adelantando las ventas
de la zafra. Para la lechería, el 52% de las regiones lecheras muestran niveles de producción de silo regular

También se recortó la producción estimada de maíz a unos
34 millones de toneladas.
(además de la caída en producción de pasturas)", advierte.
En combinación con la sequía, "el aumento de los
precios de soja y maíz y la reciente evolución del tipo
de cambio, están generando impactos económicos variados dependiendo de la producción".
La más seca
En tanto, la Oﬁcina de Riesgo Climático de la Nación
estimó que en algunas áreas, en la campaña 20172018 en curso los milimetrajes acumulados han sido
incluso menores que los registrados en el emblemático ciclo seco 2008-2009, lo que aumenta el peligro
de más pérdidas productivas. En esa campaña se cosecharon apenas 32 millones de toneladas de soja.
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La sequía compromete a casi la
mitad de la cosecha en Córdoba
La Bolsa de Cereales de Córdoba informó que el 45%
de la superﬁcie sembrada en la provincia atravesaba su
período "crítico" a comienzos de este mes, frente a un
"estrés hídrico con posibles mermas en el rendimiento
ﬁnal".
En un informe elaborado por su Departamento de Información Agroeconómica, la entidad expresó que la
situación viene de la segunda quincena de febrero
cuando se agravó el estado general de los cultivos debido a las escasas o nulas precipitaciones registradas
en toda la provincia.
"El acumulado para los dos primeros meses del año es
el más bajo de los últimos 11 años. Esto se ve reﬂejado
en el estado general de los cultivos, donde se concentra la mayoría de la superﬁcie agrícola sembrada entre
regular y bueno", manifestó el reporte.
Respecto de la soja, "de las 4.211.100 hectáreas sembradas en la campaña 2017-2018, el 100% se encuentra
en estadios reproductivos. El 42% del área implantada
(1.768.700 has) está atravesando el período crítico (R4–
R6), por lo cual, cualquier condición de estrés para el
cultivo: déﬁcit hídrico, de nutrientes, ataque de plagas
y enfermedades causaría disminución en el rendimiento", sostuvieron los autores del análisis.
Advirtieron que "de continuar estas condiciones de estrés hídrico severo durante los primeros días de marzo,
se producirían mermas en el rendimiento de alrededor
de un 40% por reducción de número de vainas, número
de granos por vainas y peso del grano".
El 58% restante de la superﬁcie sojera se encuentra en
ﬂoración e inicio de crecimiento de vaina, detallaron.
Para el caso del cultivo de maíz, "la totalidad de las
2.359.400 hectáreas sembradas se encuentran en estadios reproductivos. El 14% se encuentra en madurez ﬁsiológica, esperando perder humedad para poder
iniciar las tareas de trilla.
El 39% está atravesando el período crítico, el cual se
ubica 15 días antes y 15 después de ﬂoración".
"El rendimiento es altamente dependiente de la disponibilidad hídrica durante la ﬂoración, principalmente a
través de sus efectos sobre el número de granos (principal componente en la deﬁnición del rendimiento)",
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Soja de segunda sobre rastrojo de trigo en el sur de Córdoba.
consideraron.
Los eventos de sequía
que se están registrando
en toda la provincia impactarían negativamente
en el rendimiento ﬁnal
del cultivo porque el 47
% restante se encuentra
en llenado de granos.
"Si bien el déﬁcit hídrico
en esta etapa tiene un
menor efecto sobre el
rendimiento, también atravesaron ﬂoración con
escasas precipitaciones,
por lo cual la disminución sería aún mayor",
agregó la BCCBA.
En relación al maní, "de Lote de maíz de segunda de la
las 340.500 has sembra- zona de Adelia María. Imagen
das en la provincia de tomada a ﬁnes de febrero.
Córdoba, el 100% se encuentra en estadios reproductivos, donde el 84% atraviesa su período crítico, que se ubica entre R3
(comienzo de formación de cajas) hasta R6 (semilla
completa)", indicó el estudio.
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Sequía: plantearán el no pago
del anticipo de Ganancias
Productores y técnicos reunidos en la Sociedad Rural de Río Cuarto a comienzos de mes evaluaron el
impacto de la sequía que afecta a la región y analizaron la necesidad de poner en marcha el seguro
multirriesgo y el pedido de la declaración de emergencia agropecuaria por las pérdidas agrícolas y ganaderas, más un pedido de no pago del anticipo del
Impuesto a las Ganancias en el caso de los productores más afectados.
“La idea de esperar dos semanas más es para que se deﬁna la situación de los cultivos de soja y del maíz tardío, ya que todavía es prematuro estimar algún nivel de
pérdidas, que en la práctica podría estar entre el 60% y
el 100% del maíz tardío en las zonas más afectadas”, dijo
al respecto el ingeniero agrónomo Eduardo Zacchi, secretario de la Sociedad Rural y miembro del Consejo
Regional de Conservación de Suelos del Departamento
Río Cuarto. De allí que por estos días se esté programando una segunda reunión para contar con datos
más ciertos y elevar pedidos concretos a las autoridades.
Participaron además del encuentro los ingenieros Cecilia Márquez y Juan Manuel Guevara, de la Agencia
Zonal del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba; la ingeniera Alejandra Canale, responsable del
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INTA Río Cuarto; el ingeniero Horacio Donadío (INTA
Adelia María) y su colega Sergio Toletti, secretario de
Producción y Desarrollo Estratégico de Adelia María; el
ingeniero Andrés Bernal (Aapresid) y el doctor Carlos
Peñafort (coordinador técnico del CREA Región Centro).
Por la Rural estuvo también su presidente, médico veterinario Javier Rotondo, acompañado por los directivos ingeniero Fernando Lagos, médicos veterinarios
Ana Laura Vasquetto y Eduardo Bagnis.
Consideró Zacchi que si bien las consecuencias de la
sequía afectarán a muchos productores y a las comunidades de la zona, cuya economía depende sustancialmente de la actividad agropecuaria, el sector más
afectado será el de los arrendatarios, que tienen costos
más altos que los productores que trabajan sus propios
campos. “La gran mayoría de los campos están arrendados y sus responsables tendrán serios problemas
económicos. Muchos podrían quedar fuera del sistema
por las pérdidas de esta campaña”, advirtió el dirigente
ruralista a PUNTAL Tranquera Abierta.
La ingeniera Alejandra Canale, responsable del INTA Río
Cuarto, realizó un análisis de algunos datos climáticos
que muestran que en la zona se registraron –en general- unos 200 mm menos que el promedio histórico
desde septiembre 2017 a la fecha. “Con una sequía muy
marcada en los meses de enero y febrero, situación que

Imagen de la reunión realizada en nuestra entidad, donde la Ing. Canale presentó un análisis preliminar de las pérdidas sufridas en el Departamento Río Cuarto.
se reﬂeja en el estado de los cultivos de verano, fundamentalmente en los de segunda siembra o tardíos,
en el caso de maíz”, enfatizó.
Presentó también Canale algunas imágenes satelitales

procesadas por el INTA Marcos Juárez, donde se observa una gran heterogeneidad, con sectores donde
los cultivos muestran las consecuencias de un stress
Continúa en página 14
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Sequía: plantearán el no pago...
Viene de página 13

Pérdidas estimadas en el Departamento Río Cuarto

Fuente: Datos preliminares del INTA que se completarán a mediados de este mes.
hídrico muy importante y otros donde los de primera
están transitando por un buen momento.
Sobre la base de estos análisis se originó un debate
acerca de las posibles pérdidas que podrían sufrirse en
las áreas muy afectadas, discusión que quedó abierta a
la espera de posibles variaciones con las próximas lluvias.
La ingeniera Canale destacó la importancia de este tipo
de reuniones, donde las distintas entidades presentan
las alternativas de manejo que consideran adecuadas
para atenuar las consecuencias de la sequía hacia el futuro. “Así surgieron, por ejemplo, la posibilidad del seguro multirriesgo, la posibilidad de que se decrete la
emergencia agropecuaria y también analizar una presentación por el anticipo de Ganancias ante la Aﬁp. Esto
nos permite tener un mejor panorama sobre la situación que tendremos más adelante”, aﬁrmó, en declaraciones a “Valor Agregado”, el programa agropecuario de
Radio Río Cuarto, reproducidas por Tranquera Abierta.
Por su parte, el ingeniero Andrés Bernal, de Aapresid,
presentó un relevamiento de unas 40 mil hectáreas de
campo de Córdoba y de San Luis, del que surge una
mayor pérdida en nuestra provincia. “Estamos viendo
que en San Luis tuvieron algo más de lluvias y, por lo
tanto, los cultivos se encuentran mejor en promedio a
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los del lado cordobés. Y puntualmente con respecto a
los cultivos, estamos viendo que habrá importantes
pérdidas en soja y en maíces tardíos, aunque mantenemos todavía algún margen de esperanza por las lluvias de la semana pasada, porque si se recupera algo
esperamos que el impacto no sea dramático”, precisó.
Explicó además Bernal que hoy el productor está analizando muy bien cómo continuar su actividad, teniendo en cuenta que el 80% de los campos,
aproximadamente, se encuentra arrendado y los costos son mayores. “Por eso se espera ansiosamente para
ver si por lo menos se sale empatado para ver cómo encarar la próxima campaña”, puntualizó el profesional,
quien mencionó también la preocupación de Aapresid
no sólo por las pérdidas que sufrirán los productores
sino también el contexto en que se desenvuelven. “No
los olvidemos que las poblaciones del interior viven
prácticamente del campo y esto tendrá entonces sus
consecuencias socio económicas sobre toda la comunidad”, advirtió.
Adelia María
El ingeniero Horacio Donadío (INTA Adelia María), destacó la importancia del cambio climático que se vive en
la región, donde en su zona pasaron de una situación

de estrés hídrico a esta de sequía. “El año pasado estábamos participando en las reuniones que se hacían en
Huanchilla por los campos inundados y ahora vemos
que esos mismos campos están sufriendo una sequía
que, en algunos casos, ya es extrema. Hay campos
donde en febrero no hubo ni un milímetro de lluvia”,
precisó, para mencionar que la última lluvia fue muy
dispar y ocurrió el 27 de enero, o sea que la zona lleva
casi 30 días sin precipitaciones.
“Esto es dramático y no permite realizar ningún análisis sobre la campaña porque no existe el cultivo que
pueda vivir más de 30 días sin lluvias y tenemos que
tener en cuenta que esto va a afectar mucho también
a la producción ganadera”, precisó.
Explicó al respecto que la ganadería siempre resulta
complicada por la sequía, porque normalmente el productor tambero, por ejemplo, siempre hace un verdeo
de invierno o sale de una pastura con poco agua y va a
un cultivo de verano que puede ser agrícola o forrajero.
“Ese es el productor que hace una mejor rotación, que
desde el punto de vista de las buenas prácticas hace
mejor las cosas y en esta ocasión es el más perjudicado”,
advirtió, para agregar que ya se vieron algunos lotes de
soja hechos rollos y sojas picadas, aunque en muchos
casos ni siquiera se pudo picar porque es como hacerlo
con papel seco, que no se compacta.

alizado en la Sociedad Rural de Río Cuarto por la sequía,
el ingeniero agrónomo Sergio Toletti dijo a PUNTAL
Tranquera Abierta que desde el Municipio de Adelia
María se está trabajando fuertemente producción sustentable. “Ya se formaron dos consorcios de conservación de suelos y tenemos un proyecto para la
realización de micro embalses que nos permitirán retener los excesos hídricos y evitar que el agua entre al
pueblo”, aﬁrmó, para añadir que también se hicieron
jornadas de divulgación sobre ganadería, pastoreo
Wasen y otros temas relacionados con la sustentabilidad.
Explicó Toletti que la situación derivada de la sequía
está poniendo de maniﬁesto algunos problemas tranqueras adentro, donde hay que aprender a manejar
mucho mejor el pastoreo, porque “hay productores que
todavía tienen pasto para 30 días y otros que no tienen
ni para dos días. Eso quiere decir que, pese a la seca,
hay muchas cosas por hacer dentro del campo. También hay gente que está sembrando en campos con
pendiente y otra gente que hace cosas totalmente distintas”.
Dijo también que acordaron con el Gobierno de Córdoba la realización de 8 micro embalses para retener el
agua y evitar que llegue a la población, que si bien está
en una zona de pendiente, cuando llueve mucho se inunda por dos o tres días.

“Cambiar tranqueras adentro”
Luego de participar del encuentro inter institucional re-
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carga tributaria

“El campo paga más impuestos que
los demás sectores”, dice Rotondo
Los cedulones del Impuesto Inmobiliario Rural llegaron
con un aumento promedio del 36 por ciento (algunos
hasta con un 60%), lo que se suma a otros tributos de
alto costo para el productor como las retenciones, renta
mínima presunta, bienes personales y el IVA. “No tengo
dudas de que el sector agropecuario tiene una carga
tributaria que no tiene ningún otro sector de la economía argentina”, sentenció Javier Rotondo, presidente de
nuestra entidad.
“Nosotros acatamos y no consensuamos. Lo dijo claro
el gobernador (Juan Schiaretti) en una de las últimas
reuniones, esto es un impuesto y como tal es una imposición por parte del Gobierno. Entendemos la lógica
de la administración de un estado tan importante
como el de Córdoba y se nos habló de un 36 por ciento
promedio en el Impuesto Inmobiliario Rural”, señaló.
“Ha habido casos en donde los cedulones con menos
de 50 hectáreas pagan menos del 22 a 23 por ciento
promedio y los de más de 100 o 200 hectáreas pagan el
42 por ciento, lo que lleva a un 36 por ciento promedio”, explicó.
Asimismo el dirigente indicó que “hemos tenido casos
puntuales donde se ha visto un incremento mayor. Los
hemos estado recabando en la Rural y aprovecho para
decirles a los productores que nos hagan llegar su inquietud porque tenemos el compromiso del Ministerio (de Agricultura) de evaluar caso por caso y aquellos
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que estén mal calculados hay que recalcularlos”.
Por otra parte, indicó que el año pasado hubo una modiﬁcación de la base imponible y había una promesa
de no cambiarla, aunque luego con la ﬁrma del Pacto
Fiscal de Córdoba con la Nación “cuando recibimos los
cedulones encontramos que ha habido una modiﬁcación en la valuación ﬁscal, en la base imponible”.
“Con el Pacto Fiscal hay un compromiso de los gobiernos de tener un sinceramiento, de llevar el valor ﬁscal
de la tierra a valores de mercado. Hay que reconocer
que Córdoba está atrasado por el hecho de que no se
llaman jurys (de valuación) desde hace mucho tiempo”,
manifestó, en declaraciones a los medios locales.

Adelanto de retenciones
“A nivel nacional estamos reclamando por
las cargas enormes. No tengo dudas de que
el sector agropecuario tiene una carga tributaria que no tiene ningún otro sector de la
economía argentina, vía retenciones como
emblema, pero también renta mínima presunta, bienes personales, Ganancias, IVA,
IVAs diferenciales”, dijo.
Por último, fue contundente en su apreciación: “Los gobiernos tienen que reestructurar sus cuentas, bajar el gasto público y no
pensar en seguir ajustando a los sectores
que dinamizan la economía y producen el
mayor ingreso por impuestos en todos los
niveles, para cubrir los déﬁcits de algunos tributos que se comprometieron a bajar. Este
Sin embargo, enfatizó que “hemos dado un debate
franco en este aspecto y es que no puede darse este incremento en tres o cuatro años porque hacen realmente inviable la producción, ya que multiplicaría
enormemente el impuesto territorial. Hemos presen-

es el gran debate a futuro”.
Especialmente, consideró, en momentos
como éste, donde “la sequía nos dejará a muchos en situación de quebranto. Pero el Gobierno está acostumbrado a ser socio en las
ganancias pero no en las pérdidas. Si este
año no habrá ganancias, no deberían cobrarnos, como se está reclamando desde
todas las instituciones. Pero además, estamos impulsando un pedido al Gobierno nacional que ante la situación de desastre que
estamos viviendo, se anticipe a Mayo la quita
de retenciones que ahora está mensualizado
a razón de 0,5%. De esta manera, nos adelantarían la quita del 5% por lo que resta de
2018”.
tado varias propuestas para que ese incremento sea
por productividad porque cada campo es distinto a
otro, nos parece que hay nuevas metodologías para el
cálculo del tributo. Esa es la mayor preocupación y en
eso estamos”.
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problemas en la cadena

Maquinaria agrícola: entre Ingresos
Brutos y la caída de las ventas

El subsecretario de Infraestructura Rural, Edgardo Bustamante, participó de la reunión en representación del legislador Carlos Gutiérrez, acompañado por la Ing. Cecilia Márquez, de la agencia zonal de Agricultura y Ganadería.

Empresarios de distintos puntos de la provincia se
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reunieron en nuestra sede social para canalizar un

reclamo porque se incrementó 10 veces el Impuesto
a los Ingresos Brutos
La reunión derivó en un petitorio que fue elevado a
la Provincia con la intermediación del legislador Carlos Gutiérrez, quien lo entregò al ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano.
En rigor, se trata de la no inclusión de la maquinaria
usada dentro del concepto de automotor usado en
Ingresos Brutos, lo cual ha provocado que haya subido diez veces el tributo, más intereses, recargos y
multas. Por los montos retroactivos, los concesionarios señalaron que esto podría signiﬁcar la quiebra
de sus negocios.
“Los concesionarios de maquinarias agrícolas de la
provincia de Córdoba tienen serias complicaciones
con el pago del tributo de Rentas. Por eso, se llevó a
cabo una reunión en la Rural”, dijeron fuentes consultadas por PUNTAL.
Y acotaron: “El abogado Ignacio Oría leyó el documento de los concesionarios dirigido al gobernador.
Por ese motivo, el legislador Gutiérrez tomó cartas
en el asunto”.
El presidente de Acara Córdoba, Mariano Cid, expresó: “Nos une la necesidad de trabajar en conjunto
para plantear nuestros problemas. En este caso,
hubo un cambio de criterio en el tratamiento de Ingresos Brutos con respecto a las unidades usadas
que sale de toda proporción. Esto causa angustia en
los concesionarios”.

Y el subsecretario de Infraestructura Agropecuaria,
Edgardo Bustamante, precisó que “tras escuchar el
pedido se verá ahora cómo se pueden aclarar estas
dudas”.
Caída en las ventas
Esta situación se plantea en momentos en que el
sector de la maquinaria agrícola está siendo muy
golpeado por las consecuencias de la sequía. Según
Mario Bragachini, especialista en mecanización agrícola del INTA, para 2018 la estimación era que el
mercado total de maquinaria agrícola se ubicara en
unos US$2200 millones, similar a 2017. Esto cuando
ya se esperaba un año con el fenómeno Niña, que
produce menos lluvias. Sin embargo, no se esperaba
una sequía de tal magnitud, de fuertes pérdidas. En
consecuencia, las ventas de maquinaria agrícola podrían bajar un 25%, a US$1600 millones.
Bragachini explicó que en Córdoba en los últimos 20
días se paró la venta de equipos, como cabezales
para la cosecha de maíz. “El clima golpeó más de lo
previsto en soja, maíz, sorgo, girasol y cultivos como
maní, algodón y otros. Las pérdidas potenciales ya
superaron los 4000 millones de dólares, lo que es signiﬁcativo, porque lo que se llevó la sequía es toda
renta reinvertible”.
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reclamo nacional

CRA le pide al Gobierno
que retome la iniciativa
El presidente de CRA, Dardo Chiesa, escribió un mensaje editorial para la revista de su entidad de tercer
grado, en el que destaca que la hoy Argentina “debate
entre la inﬂación, el déﬁcit ﬁscal, el achicamiento estatal y el atraso cambiario, por lo que es necesario retomar un debate postergado, en el cual, el gobierno
parece haber perdido la iniciativa”.
“El gradualismo defendido en razón de proteger los
sectores más vulnerables, es justamente a quien termina perjudicando, si no es constante. Las políticas de
shock generan efectos negativos en los sectores más
relegados de la sociedad, pero si el gradualismo es
lento, y no tiene convicción, termina bastardeando el
proceso”, aﬁrmó Chiesa, para destacar: “No hay una
muerte súbita, pero si hay una muerte lenta, como la
muerte de la rana, cuando se la va calentando de a
poco, no se da cuenta, y cuando lo hace, ya es muy
tarde”.
Dijo entonces que Argentina debe deﬁnir si sigue o no
con el sistema de sustitución de importaciones, su política de subsidios, quien paga y quien recibe. “Nadie debería sentirse Robin Hood en esta nueva Argentina”,
enfatizó.
Manifestó también que la reforma impositiva dejó un
sabor amargo y la reforma laboral que se avizora, corre
el mismo destino, el cual no soluciona el problema de
fondo, ni genera nuevos empleos.
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Se reﬁrió también a las graves consecuencias que está
teniendo la sequía y destacó que es necesario generar
un debate acerca de los seguros para mitigar el riesgo
climático. “Argentina estuvo dos años con 22 provincias
en emergencia agropecuaria y nada se ha hecho. El Gobierno tiene que tener una deﬁnición política sobre
este tema y coordinarlo con las provincias. La ley de
Emergencia Agropecuaria dispone un fondo de 500 millones de pesos que no se actualiza y que no sirve ni siquiera para arreglar caminos”, expresó, para añadir que
el clima no entiende de política y “no podemos estar
atados de pies y manos cada campaña. Es necesario
contar con un seguro que cubra el capital de trabajo, y
así, los productores puedan mantenerse en la actividad.
Mucho se habla de competitividad y la mitigación del
riesgo forma parte de ella”.
“Es necesario dar un gran debate nacional, y para eso,
también es fundamental que el gobierno recupere la
iniciativa, formulando una convocatoria amplia en
donde todos debemos participar”, concluyó Chiesa.

visita de la SRA

Pelegrina reclamó por los aumentos
tributarios en las provincias
El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, tuvo una reunión con los delegados zonales de
la provincia de Córdoba, en nuestra entidad. Del encuentro participaron también los directores por Córdoba, Alejandro Ferrero y Mariano W. Andrade, y
tuvieron también una reunión con directivos de nuestra Sociedad Rural, encabezados por su presidente, Javier Rotondo.
Más allá de la excelente relación que se tiene con el Ministerio de Agroindustria, a través de su titular y ex presidente de la SRA, Luis Miguel Etchevehere, Pelegrina
destacó el diálogo que mantuvo su entidad con el primer ministro del área, Ricardo Buryaile, como asì también con sus pares del Ministerio del Interior, el
Ministerio de Ambiente y de Seguridad también. “Esto
es un cambio sustancial, al que valoramos enormemente, porque sólo con el diálogo se pueden buscar
soluciones para los productores agropecuarios”, aﬁrmó.
Explicó entonces que uno de los reclamos que están llevando adelante es el excesivo aumento que se ha producido en las provincias con el Impuesto Inmobiliario
Rural y con la resistencia a modiﬁcar Ingresos Brutos, y
que con esta tremenda sequía, se producirá una parálisis en la economía del interior del país.
Se reﬁrió también al que será su discurso como presidente de la SRA en la Exposición Rural de Palermo.
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Pelegrina destacó el diálogo que se mantiene con el gobierno nacional para llegar con los reclamos del sector.
“Vamos a ver cómo llega el sector a ese momento, pero
será sin dudas una oportunidad de pintar cuál es la realidad del campo y cuáles son sus reclamos muy importantes, en un mensaje que llega a todo el país y que
se pronuncia con un importante número de visitantes
nacionales e internacionales a nuestra exposición. Sin
lugar a dudas que será un momento muy importante
para una Argentina que se está reinsertando en el
mundo”, concluyó.

jornada crea

“El campo tiene un gran potencial”,
dice Martín Tetaz
Martín Tetaz, profesor de Economía
de la Universidad Nacional de La
Plata y periodista especializado, dijo
conﬁar en el potencial del sector
agropecuario y su capacidad para
reponerse de momentos críticos,
como esta sequía. “Sólo hace falta
que lo dejen trabajar tranquilo, que
el Gobierno no le ponga obstáculos,
como ocurrió en el pasado. Ahora
pasaron de una inundación a la sequía, pero estamos viendo que los
granos tienen buen precio, así que
algo de la pérdida compensarán.
Hay quienes dicen que por lo
menos recuperarán el 50%”, aﬁrmó,
luego de disertar en una jornada
del CREA Región Centro realizada
esta semana en nuestra entidad.
Se trata de la jornada denominada
de intercambio empresarial, y que
se desarrollara cumpliendo con el
lema “Cuidar el contexto, actitudes
que contagian”.
Se reﬁrió también Tetaz a la situación económica en general y dijo
que nadie puede negar que se está
creciendo a una tasa baja, pero cre-

ciendo. Ya no es el 3% que esperaba
el Gobierno pero debe estar en 2%
o 2,2%; la inﬂación está bajando de
a poco y este año estará en un 20%
-aproximadamente- y hace 12
meses que el empleo también
viene creciendo, con la creación de
85.000 puestos de trabajo.
“Esto despeja algunas incertidumbres y de aquí en más todo de-

pende de lo que haga el Banco Central, que hasta ahora bajó las tasas y
evitó una disparada del dólar. “El
único problema es el alto endeudamiento, que genera un déﬁcit ﬁnanciero. Por eso hay que ﬁjarse en
lo que pasa con el riesgo país, para
despejar la incertidumbre”, concluyó.
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equitación

Los caballos pueden
recordar a sus jinetes

Por lo general, las personas creen que solo los gatos o
los perros recuerdan, teniendo en cuenta que son animales con los que las personas interactúan mucho más
seguido que en con otras especies, pero para los que
no lo saben, los caballos también recuerdan, no solo a
los jinetes, sino también a los entrenadores, cuidadores
y veterinarios, y además podemos aﬁrmar no solo que
recuerdan, sino que lo hacen de tal manera que lo
bueno y lo malo los condicionará para siempre en la relación con una persona.
Los caballos son animales muy inteligentes, que suelen
construir una relación con las personas con las que
interactúan con frecuencia, por lo que es muy importante cuando nos dedicamos a cuidar a un equino que
el animal esté cómodo y siempre tratar de ganar su conﬁanza. Esto es lo más importante, ya que de esta manera podremos garantizar que el equino será mucho
más tratable y educable.
La relación de un entrenador y el caballo es muy com-

Club Hípico
El Club Hípico de la Sociedad Rural de río
cuarto funciona de lunes a sábado.
Clases para adultos y niños a partir de los
cinco años.
Pony club (paseos en pony para niños de
2 a 4 años).
Clases de salto y equitación grupales e individuales.
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pleja. En muchos casos, para el humano tener que enseñar es difícil y en el caso del aprendizaje de un equino
se necesita mucha paciencia, sobre todo si lo queremos
hacer de tal forma que el animal no quede traumado,
dejando de lado la violencia y haciendo uso de la persuasión y la repetición, dos ítems fundamentales en la
vida de un caballo.
Los caballos responden en muchos casos a partir de la
relación que tienen con los entrenadores o jinetes. Hay
quienes creen que para montar un equino no se necesita toda esta antesala, y es probable que nunca se den
cuenta que tratando al animal con cierta deferencia y
entendiendo su emocionalidad, encontrarán muchos
mejores resultados que de cualquier otra manera.
Clara Julián, instructora de equitación.
Contacto: 0358 154286003

equitación

Inscripciones abiertas
en TACAs en la Rural
La TERAPIA ASISTIDA CON CABALLOS (TACAs) ó EQUINOTERAPIA, es una terapia integral,
implementada por un equipo
transdisciplinario que tiene como ﬁnalidad propiciar la REHABILITACIÓN y DESARROLLO DE
LAS POTENCIALIDADES de niños, adolescentes y adultos a
nivel NEUROMOTRIZ, PSICOLÓGICO Y SOCIAL, utilizando al caballo como coadyuvante terapéutico, dentro de un marco de
LIBERTAD, ALEGRÍA Y ENCUENTRO CON EL OTRO Y LA NATURALEZA.
Estamos realizando las inscripciones para este nuevo año de
trabajo. Por consultas contactarse por los siguientes medios:
• Teléfono: 358-4640757 (SRRC)
358-4261120 (Gabriela Campodónico)

• Facebook: Centro de TACAs/
Equinoterapia SRRC
• Instagram: equinoterapia.srrc

•Dirección: Sociedad Rural de
Río Cuarto, Av. Sabattini 3801,
Río Cuarto, Cba.
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vida institucional

El 6 de Abril estamos
de Asamblea

Las asambleas son una excelente oportunidad, que se repite cada año, de encontrarnos y debatir sobre los temas que nos interesan y compartir un momento de camaradería. Imagen de la asamblea 2017.

El viernes 6 de Abril, a partir de las 20 horas, compartiremos nuestra Asamblea General Ordinaria
en el Pabellón Industrial de la entidad, donde
analizaremos el Balance del ejercicio cerrado el
pasado 31 de Octubre, la Memoria y la cuota social, y procederemos a la renovación parcial de
nuestra Comisión Directiva. En esta ocasión corresponde renovar Vocales Titulares, Vocales Suplentes y la Comisión Revisora de Cuentas.
Al término de la asamblea compartiremos un
ágape exclusivo para nuestros asociados en el

Nueva cuota social
Señor asociado. Le comunicamos que la
cuota social correspondiente a este año
ha sido ﬁjada en $1.500 y abonando
hasta el 30 de Abril, inclusive, podrá usted
acceder a un descuento de $300, debiendo abonar sólo $1.200.
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Restaurante “Estancia Rural”.
Orden del Día
Se tratará en la oportunidad el siguiente Orden
del Día:
1º) Designación de dos asociados para ﬁrmar el
acta de la Asamblea.
2º) Consideración de los motivos de la convocatoria fuera de término.
3º) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Recursos y Gastos, Cuadros y Anexos, e Informe de la Comisión Revisora de cuentas,
del ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2017.
4º) Renovación Parcial de la Comisión Directiva en
los siguientes cargos: 6 (seis) VOCALES TITULARES,
por el término de dos ejercicios, y 4 (cuatro) VOCALES SUPLENTES, por el término de un ejercicio.
Y renovación total de la COMISIÓN REVISORA DE
CUENTAS: 2 (dos) miembros Titulares y 1 (un) Suplente, por el término de un ejercicio.
5º) Cuota Social.

vida social

Más beneﬁcios para los socios de la SRRC
Trabajando siempre para que nuestros asociados tengan cada día más beneﬁcios, en los últimos meses se
han agregado algunos convenios que conllevan propuestas muy interesantes. La siguiente es la nómina de
beneﬁcios disponibles. En todos los casos se debe
acreditar la condición de socio y tener la cuota al día:
Hoteles Epic: Esta cadena hotelera ofrece descuentos
de hasta 50% en sus hoteles de Villa Mercedes, Merlo
y San Luis capital. Consulta previa a disposición en el
0810 122 3742.
Sancor Salud: Este grupo de medicina privada ofrece
para nuestros asociados, descuentos de hasta el 10% a
partir del plan 2000 (Previo aceptación de auditoría
médica) Contacto - Lucas Pagani - Email: lucas.pagani@sancorsalud.com.ar.
Petitti - Ford: Convenio con signiﬁcativos descuentos
para la obtención de vehículos particulares y camionetas , a través de convenio realizado por la Sociedad
Rural de Rio Cuarto.
Universidad de Mendoza - Sede Río Cuarto: Nuestra entidad ﬁrmó recientemente un convenio que concede beneﬁcios para cursar la nueva Tecnicatura en
Negocios Agropecuarios, donde nuestros asociados
obtendrán un 50% de descuento en los primeros 12
meses de matrícula.
Formarse en UES21: 10% de descuento para empleados y familiares directos de socios de la Sociedad
Rural de Rio Cuarto, en carrera de grado, tecnicaturas,
cursos de posgrado y programas de formación continua. +info 0358 - 4653437, interno 1 - Email informes_rio4@ues21.edu.ar.
Farmacia Grassi: 15% de descuento en medicamento
de venta libre, mas un 5% adicional sobre el remanente a pagar con uso de obras sociales. Tambien
nuestro socio gozara de una boniﬁcación del 10% en

34 Marzo

productos de perfumería.
Hotel Centuria: Beneﬁcio exclusivo para socios de la
Sociedad Rural de Rio Cuarto y grupo familiar. Para
mayor información acerca de las tarifas disponibles,
comunicarse al 011 4342-5575 - Email reservas@hotelcenturia.com
Estancia Rural: 20% de descuento para socios en el
restaurante de la Rural.
Chevrolet - GM: Convenio con signiﬁcativos descuentos para la obtención de vehículos particulares y camionetas , a través de convenio realizado por la
Sociedad Rural de Rio Cuarto.
Hotel Howard Johnson: 10% de descuento en hotel
Howard Johnson de Merlo, San Luis. Consulta previa a
disposición.
Seguros La Segunda: Cobertura con beneﬁcios especiales para socios de la Rural, poniendo a disposición
toda la estructura de servicios que se caracterizan por
la atención profesional y especializada. Convenio suscripto a través de CARTEZ.

Postre goloso: Budín de arroz con leche
recetas

PROCEDIMIENTO

Hervir el arroz en agua y sal y
reservar en un bol.
Aparte, batir los huevos con la
leche y azúcar hasta disolverla.
Sumar la esencia, el jugo de
limón, la rallaudra de naranja, sal
y la copita de cognac.
Integrar ambas preparaciones y
volcar sobre budinera acarame-

lada (fundir el azúcar de a poco
en sartén caliente y remover
con cuchara de madera hasta
lograr el color deseado). Llevar
a baño María a horno medio por
unas dos horas.
Servir frío, con más caramelo,
dulce de leche o helado es una
delicia.

INGREDIENTES

Arroz 100 grs
Agua c/n
Leche 450 cc
Huevo 6
Azúcar 150 grs
Esencia de vainilla 1 cdta
Jugo de limón 40 cc
Ralladura de naranja 1
Cognac 1 copita
Sal 1 pizca
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