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editorial

El pastor y el lobo,
versión rural
Los rumores y desmentidas sobre la
suspensión de la quita de retenciones a la soja –más la reimplantación
de un 10% al maíz y al trigo- se están
volviendo como la fábula del pastor
y el lobo, donde el cuidador de las
ovejas asustaba a todo el mundo con
la inexistente aparición del temido
depredador. El problema fue que
después vino el lobo y, como nadie
le creyó, el mal bicho se dio un manjar con una de las tiernas ovejitas.
Lo cierto es que lo que había sido
desmentido hace dos o tres semanas, de mala gana por el ministro de
Economía, Nicolás Dujovne, y por
orden del propio presidente Mauricio Macri, vuelve a ser agitado ahora
que tenemos un “superministro”
cada vez más empoderado por los
cambios ocurridos en el Banco Central. La excusa sería que la situación
no mejoró para nada desde entonces y que las exigencias de recortes
alcanzarían a todos los sectores.
Desde el campo ya se advirtió, que la
respuesta del sector sería inmediata,
sino con paros y movilizaciones –tan
de moda hoy en día- con una disminución de la intención de siembra de
la campaña que está comenzando.
Nada que ver con la entusiasta respuesta de la campaña 2016/17,
cuando el Gobierno recaudó 4.600
millones de dólares más que el año
anterior, a pesar de la quita de retenciones.
Hasta hace unos días se decía que el
campo invertiría unos 10.000 millo-

nes de dólares en esta campaña y
que la superﬁcie triguera superaría
las históricas 5.600.000 hectáreas,
por primera vez en 10 años, a pesar
del golpe que signiﬁcó el dueto sequía extrema – exceso de humedad,
de este verano –comienzos de
otoño.
Todo cambiaría, seguramente, si Dujovne le gana la pulseada al cuestionado ministro de Agroindustria, Luis
Miguel Etchevehere, quien probablemente no llegue a tener el honor
de dar su primer discurso en el cargo
en la próxima Exposición Rural de Palermo. Con un atenuante, probablemente: ya no se insistiría con el maíz
y el trigo sino que se conformarían
con el ahorro de más de 1.300 millones de dólares que signiﬁca cada
medio punto de retenciones a la soja
que se dejarían de eliminar a partir
de Julio. De esta manera, se cree en
el equipo económico, apelarían a la
comprensión del campo, que ya les
aceptó una vez la suspensión del 5%
anual prometido en su momento
por el presidente Macri.
El pastor, entonces, sigue asustando
–aunque con menos ímpetu- mientras las entidades le creen cada vez
menos y se limitan a mostrarle los
dientes, conscientes de la necesidad
de no tomar medidas apresuradas
en momentos tan difíciles.
El Director
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junto a la feria industrial

La Muestra de Otoño le
puso el pecho a la crisis

El intendente Llamosas destacó el trabajo conjunto realizado con la Rural y el sector industrial, ante una tribuna colmada de
autoridades e invitados especiales.
Nuestra entidad vivió una nueva y exitosa edición de
su Muestra de Otoño, con buena genética porcina y el
importante aporte del empresariado local y de la región que se sumó a la 2ª Feria Industrial de Río Cuarto,
una convocante segunda edición de las Jornadas de
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Producción Ovina, la 2ª Prueba Funcional de la Raza
Criolla y una intensa actividad de nuestra Escuela de
Equitación y el Servicio TACAs (Equinoterapia).
Sin ninguna duda, la realización de la segunda Feria
Industrial amplió notablemente la convocatoria de

nuestra muestra otoñal y sirvió para aunar aún más el
trabajo que se viene realizando con el Gobierno municipal y con las entidades que representan al comercio y la industria, como CECIS, ADIAR y el Parque
Industrial. En esta ocasión se sumó una exitosa Ronda
de Negocios y hubo una interesante serie de charlas y
conferencias entre las que se destacaron las del periodista y escritor Jorge Asís y el economista Juan Carlos
de Pablo.
Por el lado del campo se destacó el muy buen nivel
en cuanto a genética porcina, que a pesar de la crisis
que afecta al sector se destacó por los buenos precios
alcanzados por los mejores ejemplares, entre los que
se destacó el récord de $60 mil que se pagaron por el
campeón Yorkshire y un segundo valor de casi 30 mil
por el campeón Spotted Poland elegido como el mejor
ejemplar de la 64ª Exposición Nacional de Reproductores Porcinos.
También fueron muy convocantes las 2ª Jornadas de
Producción Ovina organizadas por la Cooperativa
Agropecuaria de Productores y Artesanos del Cuarto
Río, en conjunto con la UNRC, el INTA y FAA. En este
marco se realizó un remate de hembras ovinas y caprinas, y varias charlas y conferencias, destacándose
las de los ingenieros Néstor Franz, del INTA Coronel
Moldes, y Raúl Errasti, del Ministerio de Agroindustria
de la Nación.
Hubo también una jornada de Buenas Prácticas Agrícolas y Conservación de Suelos, organizada por la
Mesa de BPA de Río Cuarto y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia.
En equinos, hubo demostraciones deportivas y de

El ministro de Ciencia y Técnica de la provincia, Walter Robledo, fue el encargado de declarar formalmente inaugurada la Muestra de Otoño y la 2ª Feria Industrial.
destreza ecuestre, además de dos interesantes charlas
de Martín Hardoy, creador del sistema de doma racional sin violencia.
Buscando consensos
Mediante un documento leído en el acto inaugural
Continúa en página 10
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La Muestra de Otoño...
Viene de página 9
nuestra entidad hizo un llamado a los presentes, autoridades y dirigentes sectoriales, a quienes expresó que
ha llegado el momento de dar respuesta a aquellos que
depositan toda su conﬁanza en quienes los representan, pero que son, en verdad, quienes sufren las consecuencias de las políticas implementadas.
Escucharon la lectura del documento –que se transcribe en la nota siguiente- el ministro de Ciencia y Técnica de la provincia, Walter Robledo; los secretarios de
Ganadería y de Industria, Olden Riberi y Pablo de
Chiara, además del subsecretario de Infraestructura
Rural, Edgardo Bustamante. Por la Municipalidad estuvieron el intendente Juan Manuel Llamosas, el secretario de Desarrollo Económico, Camilo Vieyra, y el
subsecretario de Agroindustria, Daniel Reiloba. Participaron además autoridades de la Universidad Nacional
de Río Cuarto, encabezadas por el rector, Roberto Rovere; el presidente del CECIS, Pablo Vasquetto, y del Parque Industrial Arturo Frondizi, Gustavo Perlo, entre
otros funcionarios y empresarios.

En el auditorio se encontraban varios intendentes de
la región y dirigentes ruralistas, entre quienes se mencionó al ex presidente de la entidad Gumersindo
Alonso, quien además fuera secretario de Agricultura
de la Nación y de la provincia, además de ejercer como
diputado nacional en dos períodos legislativos. Por Federación Agraria asistió su director zonal, Néstor Bongiovanni.
Sin dicotomías
En el primero de los discursos, el presidente de nuestra entidad, Javier Rotondo, destacó el ﬁrme propósito
de romper con las dicotomías campo – ciudad y campo
– industria, y puso como ejemplo el fructífero trabajo
conjunto entre el sector público y el privado que les
permite llevar adelante esta segunda edición de la Feria
Industrial.
Dijo además que la presente es la tercera crisis que le
toca vivir como dirigente ruralista y que “esto debe hacernos reﬂexionar acerca de la necesidad de trabajar en

Nuestro presidente, Javier Rotondo, recibe de manos del secretario de Ganadería, Olden Riberi, un aporte de $100 mil para la
realización de la muestra.
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conjunto, de deponer actitudes sectoriales y buscar soluciones consensuadas en procura del bien común”.
Destacó también la presentación de un petitorio por
parte de un grupo de productores porcinos autoconvocados al que como entidad deben acompañar e intentar contenerlos para una mejor gestión en la
búsqueda de soluciones para la grave crisis que los
agobia. Puntualmente, pedían medidas tributarias y un
plan para el desarrollo del sector a las autoridades nacionales.
Tuvo además palabras de elogio aplaudidas por la tribuna para los cabañeros porcinos que a pesar de su difícil situación siguen trabajando y participando en
exposiciones.
Por su parte, el presidente de CARTEZ, Gabriel de Raedemaeker, invitó a los productores de porcinos que
presentaron su petitorio a participar de las reuniones
de la confederación que preside o a hacer llegar sus inquietudes por medio de la Sociedad Rural de Río
Cuarto.
Se reﬁrió también duramente a las pretensiones de algunos miembros del Gabinete nacional –y de algunas
entidades a las que no nombró- a impulsar la suspensión de disminución progresiva de las retenciones a la
soja y, peor aún, la aplicación de un 10% de retenciones al maíz y al trigo, algo que ya demostró en los hechos que sólo consigue la retracción de la producción
y la pérdida de divisas y puestos de trabajo para el país.
Trabajo conjunto
Desde la Municipalidad, el intendente Juan Manuel
Llamosas destacó la importancia del trabajo conjunto

El presidente de CARTEZ, Gabriel de Raedemaeker, advirtió
el error que signiﬁcaría suspender la quita progresiva de las
retenciones a la soja o de imponerlas al trigo y al maíz.
entre el Estado y el sector privado para la concreción
de propuestas como la feria industrial que tuvo una
fuerte respuesta de parte del empresariado y la comunidad local y regional. Y se reﬁrió entusiastamente el
éxito de la Ronda de Negocios que con la participación
Continúa en página 12
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La Muestra de Otoño...
Viene de página 11

El santafesino Mario Campana expuso el campeón Yorkshire que fuera subastado en el precio récord de $60 mil.
de más de 120 empresas.
Por la provincia, hizo uso de la palabra primero el
doctor Olden Riberi, secretario de Ganadería, quien expresó su comprensión hacia la difícil situación que padecen los productores porcinos, al tiempo que destacó
las políticas activas llevadas adelante por la provincia
para favorecer las actividades productivas. Y concluyó
su alocución con la entrega de un aporte de $100 mil
a la Sociedad Rural, para la realización de la muestra.
A su turno, el secretario De Chiara destacó: “Es muy
importante que Río Cuarto apueste nuevamente a esta
feria, que creció un ciento por ciento respecto del año
pasado”. “Desde el gabinete productivo trabajamos
fuertemente en la transformación y el vínculo asociativo entre productores e industriales para darle mayor
valor agrado a nuestra materia prima, para desarrollarla y luego poder vender nuestros productos en el
país y el mundo”.
El ministro de Ciencia y Técnica, Walter Robledo,
quien fue el responsable de inaugurar oﬁcialmente la
muestra, expresó: “Es un encuentro de la familia del
sector productivo, la Comunidad Regional y toda la
zona. Es momento de mostrar lo que se hace y poner
en valor ante la sociedad todo el trabajo”.
“Esta es una instancia de aprendizaje, que nos permite conocer y ver ideas nuevas, para identiﬁcar las
oportunidades y poder enriquecer nuestras políticas
de empresas desde el Gobierno”, ﬁnalizó.
Positivo balance
Sobre el cierre de la muestra, David Tonello, vicepresidente de nuestra entidad, expresó la satisfacción de
su entidad por esta nueva edición de la Muestra de
Junio 12

Aunque el frío le restó público, la 2ª Feria Industrial fue sumamente exitosa por la cantidad de empresas y la Ronda
de Negocios.
Otoño y la 2ª Feria Industrial. “Fue muy interesante volver a trabajar con la Municipalidad y tener también a la
Federación Agraria, a los artesanos, a los industriales
de nuestra ciudad y a los productores porcinos y ovinos, a la escuela de equitación, fue realmente muy
lindo y tuvimos mucha gente. Lástima que el frío impidió que vinieran muchas más personas, pero espero
que podamos seguir haciéndolo y que esto siga creciendo con el paso del tiempo”, aﬁrmó.
Destacó el crecimiento con respecto a la exposición
de otoño del año pasado, tanto en el número cuanto
en la calidad de los stands y la participación de la sociedad en su conjunto. “Todavía nos queda el concurso
de novillos que se hace el miércoles y el jueves de esta
semana”, recordó Tonello.
Lamentó el dirigente que la 64ª Exposición Nacional
de Reproductores Porcinos se haya desarrollado
cuando la actividad está sufriendo una crisis de rentabilidad, “pero de todas formas hay que destacar que
los animales de calidad se vendieron muy bien y los
que eran tan buenos lograron precios menores o directamente no se pudieron colocar porque no coincidían con lo que los productores estaban buscando”.
Explicó entonces que en un marco tan difícil para mantenerse en producción, los productores invierten ﬁjándose muy bien en lo que necesitan, en este caso en
lo referido a genética porcina. “Lo mismo pasó con las
hembras ovinas, donde la calidad se pagó bien. En
todo lo que es cría de hacienda, la buena genética se
paga y bien”, puntualizó.

muestra de otoño

Una exhortación a dejar de
lado intereses particulares
El siguiente documento fue presentado en la inauguración de la exposición, ante
autoridades provinciales, municipales y dirigentes del campo. Se los convocó a
concentrar esfuerzo en políticas de Estado para sacar adelante al país
“La Sociedad Rural de Río Cuarto les da la bienvenida a
su 64ª Muestra de Otoño y aprovecha este espacio para
invitar a todos ustedes, autoridades, dirigentes políticos e institucionales, e invitados especiales, a dejar de
lado intereses individuales y concentrar nuestros esfuerzos en las verdaderas políticas de Estado que necesita nuestro país.
“No podemos soslayar la fuerte responsabilidad que a
todos nos compete en los tiempos que vivimos. Ello implica hacernos cargo de errores recurrentes arrastrados
por varias décadas, que determinaron la ocurrencia de
círculos viciosos que vuelven y vuelven a empezar.
“Se trata de errores en políticas económicas que, entre
otras cosas, llevan a: un abultado déﬁcit ﬁscal, fuertes
distorsiones de precios relativos, deformaciones en la
estructura de costos de cualquier empresa o economía
familiar, y lógicamente terminan en ajustes que llevan
implícitos sus propios desajustes.
“Son errores gravísimos, que sólo han dejado por herencia una cultura prebendaria e inﬂacionaria, que supera aun a las mejores leyes económicas. Una
economía que a pesar de ser pretendida como una
ciencia social resulta muy inﬂexible a la relación emisión-inﬂación. Impuesto inﬂacionario que hace inviable cualquier proyecto de crecimiento y desarrollo de
una sociedad.
“Entendemos que ha llegado el momento de dar respuesta a aquellos que depositan en nosotros toda su
conﬁanza, pero que son, en verdad, quienes sufren las
consecuencias de las políticas implementadas.
“Es por ello que desde nuestra institución vemos con
beneplácito que entre, otros temas, se consideren algunas leyes que deben analizarse de forma urgente e
inmediata, como lo son la Ley de Defensa del Consumidor y la Ley de Defensa de la Competencia. Las cuales no sólo aportan soluciones completas y preventivas,
sino que también promueven una cultura correctora en
el mercado de bienes y servicios, apuntando a evitar y
sancionar la cartelización de los mercados y los abusos
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El documento fue leído ante en el pabellón de Porcinos de
nuestro predio ferial, en un llamado a la reﬂexión para no
cometer los mismos errores del pasado.
de posición dominante de los mismos.
“Con ello se evitarían, por ejemplo, las diferencias abismales de precio entre el productor y el consumidor, o la
remarcación inconsistente con su consabida escalada
inﬂacionaria, al tiempo que haría posible que se produzcan cambios profundos en la estructura económica
de nuestro país y que esos cambios incluyan a todas las
regiones y sus habitantes. Cambios que deben ser apoyados en el aumento sostenido de la producción, su
transformación y la exportación del complejo agro industrial. Teniendo además la capacidad de incluir clusters regionales en todo el país, a la agricultura familiar,
a la integración eﬁciente de las producciones y a la
transformación de la materia prima en origen, relativizando así el costo de ﬂete de larga distancia y romper,
en deﬁnitiva, con la dinámica de expulsión territorial de
los trabajadores.
“Todo lo expuesto lleva a un fuerte compromiso público - privado que invitamos a asumir y estar, de esta
manera, a la altura necesaria para concretar integraciones de largo plazo y sostenibles en el tiempo”.
COMISIÓN DIRECTIVA SRRC

muestra de otoño

2ª Feria Industrial: un gran
despliegue y Ronda de Negocios

Camilo Vieyra se sintió muy bien acompañado por el Parque Industrial “Arturo Frondizi”. En la foto, con su presidente, Gustavo Perlo, y varios empresarios.
Para Camilo Vieyra, secretario de Desarrollo Económico
de la Municipalidad de Río Cuarto e impulsor de la Feria
Industrial, fueron tres jornadas muy intensas donde
tuvo sus frutos el trabajo realizado para convocar a más
del doble de las empresas que tuvo la primera edición
del año pasado y ﬁnalmente también y a pesar del frío,

se superaron las visitas que sumaron más de 15 mil personas. “Por la mañana vino más gente que por la tarde
y si seguía el solcito que entibió el predio por algunas
horas, hubieran sido muchas más”, aﬁrmó.
Continúa en página 20
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2ª Feria Industrial: un gran...
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“La verdad es que juntar a 130 empresas, entre ellas algunas de Buenos Aires, de Comodoro Rivadavia y de
San Luis, además muchas de todas partes de la provincia, y que concretaron 450 entrevistas en la Ronda de
Negocios del sábado, nos pone muy contentos. En
breve haremos un relevamiento para ver qué negocios
se pudieron concretar o están en vías de hacerlo, lo que
nos dará una real dimensión de los resultados obtenidos”, señaló Vieyra a PUNTAL, para mencionar también
la importante respuesta de la gente que colmó los salones de charlas y conferencias, sobre todo los que se
acercaron para escuchar a Jorge Asís y Juan Carlos de
Pablo.
Destacó también las charlas que incorporaron empresas e instituciones educativas de la ciudad, con charlas
sobre biotecnología, nanotecnología, valor agregado,
comercio exterior, emprendedurismo, de tecnología 3D
y de industria cultural, que concluyeron el sábado 2 con
una presentación del periodista Sergio Elguezabal.
“Estamos muy contentos por la predisposición que
tuvo la gente, también las instituciones de la ciudad,
porque estas cosas no pueden ser realizadas solamente
por el Municipio, por eso destacamos y agradecemos
el acompañamiento de la Sociedad Rural, donde en realidad nos sentimos como en casa, con el Centro Empresario, con las empresas del Parque Industrial, de la
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Muy entusiasmado con la Ronda de Negocios, Reiloba
consideró que será una metodología que se repetirá en la
ciudad.
Universidad Nacional de Río Cuarto y otras instituciones educativas, como las universidades privadas, los colegios privados y los de artes y oﬁcios. Es decir, un
cúmulo de actores que se sumaron para que pudiéramos lograr un evento de estas características”, concluyó.
Exitosa Ronda
También el subsecretario de Agroindustria de Río

Cuarto, Daniel Reiloba, dijo que la Ronda de Negocios
fue un evento muy importante, con la participación de
muchas empresas de distintos puntos del país. “Vinieron con mucha predisposición a conocer la ciudad y a
vincularse con las empresas locales, a pesar de las diﬁcultades que hoy se presenten económicamente en el
país”, aﬁrmó, para destacar que “fue un punto de partida importantísimo”, con lo que enunció de alguna manera la continuidad de este tipo de organizaciones.
Explicó además que las empresas correspondían a los
rubros más variados, habiéndose entrevistado personalmente con gente de la industria metal mecánica, de
servicios –seguro entre ellos-, de ﬁnancieras y de empresas proveedoras de tecnología, como el seguimiento satelital, como así también empresas
relacionadas con la industria del empaque.
Consideró Reiloba que sería interesante que tanto las
autoridades municipales, las distintas fuerzas políticas,
las entidades y el empresariado, puedan continuar con
esta feria que tiene el propósito de mostrar lo que se
hace y favorecer encuentros de negocios que contribuyan al desarrollo local y regional.

Jorge Asís en el comienzo de su participación en la Feria Industrial. Al igual que con De Pablo, el auditorio se vio totalmente colmado.

Las empresas de Río Cuarto y la región volvieron a apoyar la iniciativa de la Municipalidad de Río Cuarto en conjunto con la
Rural.
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La genética porcina se
premió con buenos precios

Gran campeón de la Muestra de Otoño y campeón Spotted
Poland de la cabaña “La Chaqueña” de Sergio Senna, de
Charata, subastado en $25.600.
Dos hechos se destacaron en la 64ª Exposición Nacional de
Reproductores Porcinos realizada a comienzos de mes en
nuestras instalaciones, en el marco de una nueva Muestra de
Otoño: la preocupación de los productores por los altos costos relativos que los hacen trabajar a quebranto y los buenos
precios obtenidos por los mejores reproductores. La buena
genética resultó muy bien paga en el caso del campeón
Yorkshire de la muestra, expuesto por el santafesino Mario

Gran campeona de la Muestra de Otoño y campeona Yorkshire con la que el chaqueño Jorge Senna hizo “doblete” en
64ª Exposición Nacional de Porcinos.
Campana y comprado en $60 mil por Gustavo González, productor de Jesús María que ya había adelantado su oferta al
cabañero visitante. Y no se quedó atrás el campeón Spotted
Poland elegido como el mejor reproductor de la Muestra de
Otoño: fue presentado por Sergio Senna, del Chaco, y comprado en $25.600 por Angel Varessi, quien actuara como juContinúa en página 26
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Campeón Duroc Jersey de Saúl Pedersoli de Morse, Buenos
Aires.
rado de clasiﬁcación del concurso de reproductores.
El difícil remate se desarrolló el sábado 2 de Junio, a continuación del acto de inauguración oﬁcial de la Muestra de
Otoño y estuvo a cargo de la ﬁrma Feriálvarez. El resto de los
machos que pudieron venderse –menos de la mitad- lo hicieron a valores de entre 2.700 y 4.400 pesos cada una de las
cuatro cuotas, forma de venta acordada entre los organizadores y la casa consignataria.
En hembras, el precio mayor correspondió a la campeona
Yorkshire del mismo Sergio Senna, propietario de la cabaña
“La Chaqueña”, de Charata, adquirida también por Varessi en

26 Junio

Campeón Hampshire de la cabaña “El Cipión” del cabañero
local Martín Juan López.
$24.800 (4 cuotas de $6.200). Luego se vendieron unas pocas
hembras a entre $2.500 y $4.200 la cuota, por la también
campeona Pietrain de Mario Campana.
Para Mario Campana, quien es un asiduo participante de las
muestras riocuartenses, el problema fue la falta de compradores, porque a su juicio los valores promedios, de entre
$12.000 y 15.000 son “bastante razonables” y similares a lo
que se está pagando en las ventas de cabaña. “Los mejores
animales se vendieron en esos precios, otros se pagaron
menos y muchos quedaron sin vender”, indicó.
Con respecto al “cachorro récord”, Campana manifestó que

Campeón Landrace del villamariense Néstor Granado.
el comprador es un viejo cliente de su cabaña que en febrero
visitó su establecimiento y se quedó prendado del cachorro
campeón.“Avisame cuando lo presentes en exposición y te lo
compro”, le había dicho, y así fue como ayer el animal salió a
la pista con la oferta inicial de $15.000 por cada una de las
cuatro cuotas que se habían acordado para las ventas.
Explicó que González tiene un criadero donde hace capones
para la venta con un plantel de 80 madres. “Mayormente me
compra machos Pietrain y en el mes de febrero vino a buscar
algunos y le gustó mucho este cachorro. Quedamos en que
me lo iba a comprar cuando lo presentara, probablemente
en Palermo, pero como los costos se fueron muy arriba decidí
traerlo a Río Cuarto”, aﬁrmó, en declaraciones a diario PUNTAL,
para comentar que el comprador sabía muy bien qué gené-

Campeona Landrace de Alicia Pagani de Prarizzi de Armstrong, Santa Fe.
tica se estaba llevando y es del estilo de lo que estaba buscando para mejorar su plantel.
“La verdad es que me deja muy contento porque es un productor que cría todo a pasto y que cuida mucho la línea de lo
que está obteniendo e invierte en genética para mejorar. Al
ﬁnal se vendió al doble de lo que sacó el Spotted con el que
compitió por el mejor de la muestra”, señaló Campana.
Tan contento como emocionado, el criador chaqueño Sergio Sena dijo que la de Río Cuarto es la mejor exposición del
país y que se viene de tan lejos porque con los años se ha
hecho de muchos clientes y amigos. Y seguramente seguirá
viniendo luego de que ayer el jurado Angel Varessi, de ChaContinúa en página 28
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La genética porcina se...
Viene de página 27

Campeona Duroc Jersey de Hugo Morri, de la localidad de
Achiras.
ñar Ladeado, consagrara primero como campeones en sus
razas a un macho Spotted Poland y a una hembra Yorkshire,
ambos de su propiedad, para luego elegirlos como los mejores ejemplares de la exposición, en la ronda de campeones
de la 64”Exposición Nacional de Reproductores Porcinos, que
se realiza en el marco de la Muestra de Otoño de la Sociedad
Rural.
Porcinos premiados
En la raza Hampshire, el campeón macho correspondió a la
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Campeona Pietrain del santafesino Mario Campana.
cabaña “El Cipión”, de Martín Juan López, de nuestra ciudad,
en tanto que el reservado fue para“La Roseta”de Saúl Pedersoli, de Morse (Buenos Aires). En Duroc Jersey, fue campeón
un reproductor de Pedersoli. En Landrace, el campeón fue
para“Don Mariano”de Néstor Granado, de Villa María, y el reservado para“Don Leopoldo II”de Alicia de Prarizzi, de Armstrong, Santa Fe. En Spotted Poland, el campeón de Sena fue
acompañado como reservado por un macho de Mario Campana. Y en Yorkshire, el reservado fue para la cabaña “La Severa” de Daniel Zabala, de Río Cuarto.
En hembras, la campeona Hampshire fue para Alicia de Pra-

Campeona Spotted Poland del chaqueño Sergio Senna.
rizzi. En Duroc Jersey la campeona correspondió a Hugo
Morri, de Achiras. En Landrace fue campeona una hembra de
Néstor Granado. En Spotted Poland la campeona y la reservada fueron para Sergio Senna, y en Yorkshire, la campeona
de Senna tuvo como reservada a una hembra de Daniel Zabala. Mario Campana tuvo a la campeona Pietrain.
Ovinos y caprinos
Luego de la venta de los reproductores porcinos, se realizó la
subasta de hembras ovinas y caprinas, en el marco de las 2ª
Jornadas Ovinas.
Aquí tampoco abundaron los compradores y ﬁnalmente sólo
pudieron venderse 6 hembras Corriedale de la cabaña “Don
Florindo” de Capellari, a un promedio de $4.250.

Campeona Hampshire de la cabaña “Don Leopoldo II” de Alicia Pagani de Prarizzi.

Lote de ovejas
Corriedale de la
cabaña “Don
Alfredo” de
Capellari,
subastadas en
$4.250 de
promedio en el
marco de las 2ª
Jornadas de
Producción Ovina
del Sur de
Córdoba.
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Brunori exhortó a aumentar
la eﬁciencia en porcinos
El doctor Jorge Brunori, jefe del grupo de Porcinos del
INTA Marcos Juárez, considera que ante la crisis de costos relativos que hoy sufre la producción de cerdos, la
respuesta del sector debería ser la búsqueda de la eﬁciencia productiva y la ganancia de escala a través del
asociativismo. La eﬁciencia se traduce en un mayor porcentaje de partos por madre y una mejor conversión de
granos en carne, mientras que la escala permite vender
y comprar en mejores condiciones.
Brunori disertó en la Muestra de Otoño especialmente
invitado por el grupo de productores “Cosa de Chanchos”, que aprovechó el evento para entregar un petitorio a las autoridades, con la anuencia de nuestra
entidad.
“La cría de cerdos está en un momento crítico. Hace dos
años que está pasando por situaciones críticas que se
fueron acentuando los últimos meses debido a la sequía primero y a la devaluación después”, aﬁrmó Brunori a PUNTAL Tranquera Abierta antes de su
disertación, para recordar el impacto que tuvo inicialmente la quita de retenciones, porque el 70% del costo
de hacer un cerdo está en la alimentación, en la que
tiene una alta incidencia el maíz.
“Después está el tema tarifario que tiene también un
alto impacto en los criaderos. Todo lo que es la luz, el
agua, el gas, como así también el transporte y algunas
medidas que no beneﬁciaron al sector, como el cambio
de alícuota del IVA o el tema de las importaciones, que
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está preocupando y mucho a los productores”, señaló.
A su juicio, son todos aspectos que hicieron que los costos subieran y si bien el precio del capón se ha movido,
aún no ha llegado a lo que el productor espera para
poder cubrir sus costos y tener algo de rentabilidad.
Explicó, en tal sentido, que al no estar consolidado el
mercado de exportación, permite ganar algo de espacio en el consumo, con respecto a la carne bovina. “Si
el precio del cerdo se va para arriba y se acerca a la
carne vacuna, la cosa se complica”.
Mesa Porcina
Mencionó el doctor Brunori que la Mesa de Producción
Porcina que impulsa el Gobierno nacional, donde se
están tratando todos los temas que preocupan al sector, está integrada por todas las entidades nacionales y
provinciales que agrupan a los productores, más las entidades gremiales como la Sociedad Rural, CRA, Coninagro y Federación Agraria Argentina.
“En ese ámbito y en ese escenario estamos trabajando
los puntos principales que, a nuestro criterio, afectan a
la producción porcina. Así planteamos el tema de las
importaciones, lo del IVA y ahora estamos tratando de
armar un plan nacional porcino de largo plazo, para ser
presentado ante el Ministerio de Agroindustria”, precisó.
Ser eﬁcientes
En cuanto a los aspectos productivos, sobre los que el
área Porcinos del INTA Marcos Juárez ha hecho escuela,
Brunori dijo que hoy más que nunca, hay que tenerlos

El doctor Jorge Brunori consideró que la sequía, el precio del maíz y la devaluación fueron factores determinantes en la crisis
que afecta a la cría de cerdos.
en cuenta. “En este país sigue habiendo dos estratos
productivos. El primero y más grande, es el de las empresas de gran escala, que tecnológicamente están a la
altura de los principales países productores. Y después
está la mayoría conformada por pequeños y medianos
productores, que todavía tienen que mejorar su eﬁciencia. “Más ahora, cuando los costos han subido y el
negocio del cerdo para a ser más que nada un negocio
de eﬁciencia, porque esta es una gran herramienta para
disminuir los costos”.
Destacó, por otra parte, la importancia que tienen los
procesos asociativos que llevan a ganar escala. “Hoy el
pequeño y mediano productor tiene que ser eﬁciente y
hacer la mayor cantidad de kilos de carne posible y, mediante el asociativismo, ganar escala para posicionarse
en el mercado para vender mejor y comprar al menor
precio posible”, indicó, para señalar que se trata de herramientas que no se deben abandonar nunca y que se
deben intensiﬁcar en los momentos críticos.
Se reﬁrió también a la productividad por madre, al puntualizar que el manejo reproductivo es como la siembra en la agricultura, ya que si se maneja bien la
reproducción, “lo que hace es ﬁjar el porcentaje de preñez. Y si se hace en un nivel adecuado, está ﬁjando el
número de partos que la hembra va a tener en el año.
Es la base sobre la cual se sustenta la eﬁciencia de un
sistema. Y es ahí donde se debe ajustar la mayor cantidad de teclas posibles para poder tener un adecuado
manejo reproductivo, un buen porcentaje de preñez y
desde ahí iniciar el camino de la eﬁciencia”.
Importación
Para el doctor Jorge Brunori, lo más grave el tema de
las importaciones de carne de cerdo desde Estados Unidos, es el mensaje que se le da a los productores.

“Cuando se habla de cambiar la exportación de limones por la importación de carne, se da un mensaje que
no cae bien a los productores, porque nos hace acordar
a otras épocas donde la producción agropecuaria era
moneda de cambio para beneﬁciar a otras actividades”.
Dijo entonces que la importación preocupa porque
este año se superarán ampliamente las 40 mil toneladas, que es más del 10% de la producción nacional y
proviene fundamentalmente de Brasil, como así también de Dinamarca, de España y de Alemania. “Y realmente lo que importa es que lo que llega es más que
nada bondiola, paleta, jamón rosado y es un producto
que viene congelado y que históricamente se destinaba
a productos elaborados. Pero en los últimos tiempos, el
sector ha visto e inclusive lo ha denunciado ante las autoridades, que esa carne se descongela y se expone
para la venta como producto fresco, lo que no está permitido”, precisó, para concluir aﬁrmando que hay “muchas irregularidades en los etiquetados.
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Franz destacó los beneﬁcios
de producir corderos pesados
“Muchos productores, siguiendo una tradición de la
zona, donde antiguamente hubo muchos lanares, optaron por la vuelta a la producción ovina. Son tierras especiales para la cría de ovinos, la combinación de la
agricultura con las ovejas no es nueva, ambas producciones resultan beneﬁciadas porque hay una sinergia
entre ellas”, aﬁrmó el ingeniero Néstor Franz, especialista
del INTA Coronel Moldes, al disertar en las 2ª Jornadas
de Producción Ovina del Sur de Córdoba, en el marco de
la Muestra de Otoño.
Explicó allí que el ganado ovino favorece también el control de malezas cuando los ovinos entran al lote en el
descanso entre cultivos y el aporte de fertilizantes por
parte del animal a través del guano y de la orina.
Las Jornadas de Producción Ovina se realizaron los días
1º y 2 de Junio y fueron organizadas por la Cooperativa
Agropecuaria de Productores y Artesanos del Cuarto Río,
la UNRC, FAA y el INTA Río Cuarto, instituciones que trabajan en un proyecto conjunto para el mejoramiento de
la producción y la promoción del consumo de carne
ovina.
En ese marco, Franz ofreció dos disertaciones, la primera
sobre buenas prácticas ganaderas aplicadas a la producción ovina y la segunda, sobre la producción de corderos pesados. El médico veterinario Claudio Boaglio
(FAV-UNRC), disertó sobre la sanidad en majadas ovinas,
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y la doctora María Isabel Vásquez, también de la UNRC, lo
hizo sobre los recursos existentes para aumentar la eﬁciencia reproductiva en las majadas.
Hubo también una degustación de recetas preparadas
con carne ovina y luego el ingeniero Daniel Agüero, de
Economía Agraria FAV-UNRC, hizo una presentación
sobre la incidencia de la comercialización en los resultados de los sistemas ovinos.
A continuación se desarrolló un panel con presentación
de experiencias de comercialización de carne y de lana
ovina, de la que participaron representantes de las cooperativas Alborada, de Marcos Juárez, Alta Italia (La
Pampa) y la del Cuarto Río, Raúl Errasti (Ministerio de
Agroindustria) y Ricardo Serena, director del Frigoríﬁco
del Sur SA.
Lana y carne
En cuanto a qué conviene producir, si lana o carne, el ingeniero Franz mencionó que antiguamente se priorizaba
la producción y comercialización de la lana. “De hecho, se
lo llamaba ganado lanar, pero ahora los sistemas son más
mixtos, con producciones de lana y de carne, y en los últimos años hubo un vuelco hacia la carne. Incluso han
ido apareciendo algunas razas que directamente no tienen lana”.
Franz destacó la producción de alimentos de nuestra re-

gión, que permitiría tener en poco tiempo un animal pesado para corte, con una carcaza de entre 20 y 22 kg de
carne (45/48 kgen pie, más o menos), que en la zona se
podría lograr en 5 o 6 meses. “Es un potencial productivo propio de nuestra zona, cuando en otras partes del
país no se puede hacer. Ni hablemos de la Patagonia ni
del Litoral. Hablamos de la región centro que incorporaría el sur de Córdoba, sur de Santa Fe, Noreste de La
Pampa y el norte de Buenos Aires, un área especial para
la producción de carne ovina”, precisó, para añadir que
no hay que olvidar que se trata de un rumiante que tiene
mucha ventaja frente a los animales monogástricos. “Son
animales muy eﬁcientes para transformar cualquier tipo
de alimento en carne”, enfatizó.
Franz destacó las virtudes de la alfalfa como alimento
animal. “Es la llave que te abre todas las puertas, por algo
se la considera la reina de las pasturas. Hacer pasturas
polifíticas con base alfalfa, con gramíneas sería lo ideal
para poder tener entre 30 y 35 ovejas por hectárea. Si ha
eso le ponemos valor, teniendo una fertilidad del 90% al
destete –cuando el potencial de la oveja es todavía
mayor- y sacando corderos pesados, se sacaría un buen
ingreso”.
Con respecto al porcentaje de superﬁcie de un campo
mixto que podría dedicarse a la producción ovina, Franz
recordó que no se puede hablar de números en ese sentido, pero recordó que “en todos los campos siempre hay
algún pedazo de tierra que no se aprovecha, como los
cascos de las estancias, los guarda patios, lotes bajos, salinos, sódicos, que tienen problemas para la agricultura.
Todos esos espacios pueden utilizarse para la cría de ovejas, que es un animal muy adaptable para hacerle cualquier manejo.
Consideró el especialista del INTA que para la región sería
un gran avance que cada campo destine de 10 a 15 hectáreas a la producción ovina, con lo que se potenciaría

Al disertar en las Jornadas de Producción Ovina, el ingeniero Franz destacó las condiciones del sur de Córdoba
para criar corderos de cerca de 50 kilos en menos de 6
meses.
notablemente la productividad. “Yo recomendaría que
si vamos a apuntar a la producción de carne, debemos
empezar por razas carniceras que sean prolíﬁcas (gran
fertilidad) y que tengan muy buena ganancia de conversión de peso, de conversión de alimentos en kilos de
carne. Estamos hablando de cargas altas con un manejo
intensivo, y para ello entre las razas más comunes que
tenemos en la zona está el Hampshire Down, pero también está el Texel, Sandow, Dorset y Border Leicester, Argentina tiene 25 razas de ovejas. Otra combinación
interesante es tomar el Pampinta o el Frizón, que son lecheras, combinado con una raza carnicera, como puede
ser un Hampshire o un Texel. Sería fabuloso porque tendrías una muy buena ganancia pre destete, a través de la
lactancia, y luego otra ganancia si le damos grano a través de un sistema llamado creep feeding, que permite
alimentar preferencialmente al corderito en lactancia”,
concluyó.
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Martín Hardoy: un disertante
de lujo sobre equitación

Hardoy fue tajante sobre los vicios de los caballos: “Si los
tiene, es porque el hombre se los enseñó”.
Martín Hardoy, el especialista en etología equina más reconocido de nuestro país y creador del método de doma racional
sin violencia, ofreció sendos cursos de capacitación organizados por la Escuela de Equitación y el Servicio TACAs (Equinoterapia) de la entidad, en el transcurso de la Muestra de Otoño. El
primero de los cursos estuvo destinado a integrantes de centros de equinoterapia y contó con una nutrida asistencia proveniente de distintos puntos del país. En el segundo, se ocupó
de enseñar cómo se puede hacer para corregir los vicios de los
caballos de trabajo para prevenir accidentes.
Luego de este segundo curso, el reconocido domador dijo a
PUNTAL Tranquera Abierta que los caballos están llenos de vicios en todo el mundo. Pero aclaró:“Desde el momento que alguien lo agarra al caballo aparecen los vicios, no por culpa del
caballo sino de la gente”.
“Esto es lo primero que hay que saber, porque los vicios se originan en la gente. Yo le pongo cosas que generan vicios”, reiteró.
Hardoy clasiﬁcó los vicios de los caballos en cuatro categorías:
-“Los vicios de estabulación, que son los que aparecen cuando
un caballo está encerrado en un box, porque ellos viven en libertad normalmente. Estos son los que patea al box, se come
la cama, no se echan, caminan mucho, se comen las paredes,
se rascan”.
-“Luego están los vicios sociales con gente o puede ser entre la
sociedad de los caballos. Caballos con caballos se muerden, se
patean, saltan el alambre, no se aceptan. La sociedad del caballo con la gente es cuando no se dejan agarrar, te tratan de agredir, muerden, manotean, hay muchos, todos tienen una razón
y son incómodos, tal vez si lo apartás al caballo se termina el
vicio.
-“Están los vicios de doma por cosas que el caballo no aprendió.
Por ejemplo no dobla, no frena, no retrocede, y si no hace eso
es porque no le enseñaron esas acciones. No puede saber algo
que no le enseñaron”.
-“Y después están los vicios del caballo por cosas que aprendieron y no debieran haber aprendido. Se dispara, corcovea, es
delicado de oreja, delicado de cincha, levanta la cabeza, cabecea mucho, no se deja montar, no sube al box al tráiler. Son
todas cosas que los caballos aprenden por alguna razón y ahora
perduran en el tiempo”.
Explicó Hardoy que cada uno de estos vicios tiene por lo menos
la razón del origen, la posible solución y“hasta en algunos casos
yo le digo a la gente que no tengo una goma ni nadie tiene una

Legisladores nacionales y provinciales de Unión por Córdoba analizaron con directivos de la Rural y profesionales
del Centro TACAs, el estado parlamentario de sendos proyectos de ley sobre equinoterapia.
goma para borrar lo que aprendió mal el caballo. Podemos enseñarle cosas nuevas pero no borrar lo que aprendió mal”.
“Por eso en algunos casos yo recomiendo a la gente no usarlos,
por ejemplo el que se volea es un caballo muy difícil de corregir y muy riesgoso de lastimar. Y en esto, si bien los adoro y me
gustan mucho, la prioridad es que la gente esté segura. Así que
si tenés un caballo que corcovea mucho yo preﬁero descartarlo”, concluyó.
Con respecto a la realización del curso especialmente dedicado
a centros de equinoterapia, Hardoy consideró muy importante
que organicen actividades de capacitación, ya que no en todas
partes se cuenta con los equipos interdisciplinarios necesarios
para llevar adelante esta actividad. El curso tuvo una enorme
aceptación, con participación de unas 60 personas de la ciudad, la región y otros puntos del país.
Ley de equinoterapia
También en el marco de la Muestra de Otoño, directivos de la
entidad y profesionales del TACAs se reunieron con la diputada
nacional Adriana Nazario y los legisladores provinciales Marcos
Farina y Franco Miranda, todos de Unión por Córdoba, quienes
presentaron ya sendos proyectos de ley, que están siendo tratados en distintas comisiones. Se trata de legislar para que las
mutuales cubran este tratamiento tan importante para las personas con algún grado de discapacidad.
Al Centro TACAs de la Rural asisten hoy un grupo de niños y jóvenes becados con fondos municipales, pero es sabido que en
la ciudad hay muchas personas que se verían favorecidas por
este tratamiento, pero no tienen las condiciones económicas
para hacerlo.
Otras actividades
Además de los cursos de Hardoy, el ﬁn de semana de la Muestra de Otoño hubo otras actividades relacionadas con el
mundo equino y con las 2ª Pruebas Funcionales de Criollos. Se
realizaron pruebas de Rodeo y Aparte Campero, exhibición de
un partido de Pato y dos demostraciones a cargo del Centro
TACAs y del Club Hípico de la Rural.
Además, hubo charlas técnicas a cargo de especialistas del Laboratorio de Reproducción Equina de la UNRC.
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Masiva asistencia al Taller de
Buenas Prácticas Agropecuarias
El 31 de Marzo, coincidiendo con la apertura de la Muestra
de Otoño, se realizó en nuestro predio ferial el Taller de Fortalecimiento de las Buenas Prácticas Agropecuarias en el Sur
de Córdoba, organizado por la Mesa de BPA de Río Cuarto.
El taller fue abierto por el ingeniero Francisco Demarchi, vicepresidente de la Sociedad Rural, quien detalló las tareas
que lleva adelante la mesa integrada por 16 instituciones y
empresas de la región.
En la primera de las disertaciones, el ingeniero Marcos Barbora, representante de la AIASC en la Mesa de BPA y en el
Ente Regional de Conservación de Suelos, se reﬁrió a las tareas que deben realizarse a nivel predial para retener el agua
de lluvia y recuperar la fertilidad de los campos de la zona
que, explicó, están sufriendo las consecuencias de la sobre
explotación agrícola y la erosión hídrica.
Se explayó, además, en las evidencias de compactación y la
pérdidas de suelo que en la provincia de Córdoba representan 4,5 toneladas por hectárea y por año, en promedio.
Barbora aconsejó a los productores la realización de un buen
diagnóstico antes de elegir qué herramientas utilizar para la
recuperación de sus suelos. Este diagnóstico puede consistir
en la realización de análisis de suelos y de compactación, y
determinar la tasa de inﬁltración de agua y los niveles de cobertura, rotación y erosión. Hecho esto, explicó que los suelos pueden mejorarse con la implementación de la siembra
directa, la rotación de cultivos y la siembra de cultivos de cobertura o de servicio, la descompactación mecánica o con
cultivos de servicio como el nabo; sembrar cortando la pendiente y el trabajo en terrazas.
Mediante la utilización de algunas de estas herramientas –
que deben ser indicadas por un profesional asesor- se puede
retener más tiempo el agua en el lote y favorecer su inﬁltra-

ción, y recuperar suelo y fertilidad. “Está medido que si se
logra retener el 20% del agua de lluvia se mejoran notablemente los rendimientos. Si caen 500 mm y el productor logra
retener 100 mm, por ejemplo, se cosechan 1.800 kilos más
de maíz o 900 kilos más de soja”, puntualizó después, en diálogo con PUNTAL Tranquera Abierta. Además de Barbora, en
el taller disertaron los ingenieros Cecilia Márquez, delegada
zonal del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba,
sobre usuarios responsables de agroquímicos, y Eugenio Fernández, director de Conservación de Suelos de la provincia,
sobre la conservación de suelos y las buenas prácticas. Márquez actuó además como moderadora de la jornada junto
a la ingeniera Alejandra Canale, del INTA Río Cuarto.

Promoviendo la 84ª Expo en AgroActiva

Homenaje a los hermanos Moreno

Una delegación de nuestra entidad viajó a AgroActiva 2018,
la mega muestra a campo abierto que a comienzos de mes
se desarrollara en cercanías de Armstrong (Santa Fe). En su
transcurso, el presidente de la Rural, Dr. Javier Rotondo, y uno
de sus directivos, Martín Sentous, acompañaron al Lic. Germán Tinari y a Ignacio Leoni, responsables del área de Industria y Comercio, en la promoción de la 84ta. Exposición
Nacional, por realizarse del 29 de agosto al 2 de Septiembre.

En un emotivo acto realizado en el marco de la Muestra de
Otoño, autoridades de nuestra entidad, encabezadas por su
presidente, Javier Rotondo, descubrieron en el ediﬁcio del
Restaurante del predio sendas placas recordatorias de los
hermanos Miguel Angel “Pelado” Moreno y Alberto Guillermo “Negro” Moreno, quienes por años fueron los responsables de alimentar y agasajar a directivos y visitantes
de la Rural.
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“Es importante que los productores tomen conciencia
acerca de la importancia de hacer tareas prediales para retener lo más posible el agua en sus campos”, dijo el ingeniero
Barbora.

Bizcochitos de grasa para los días fríos
recetas

PROCEDIMIENTO

- En un bol mezclar la harina y el
azúcar y formar una corona. Hacer
una salmuera con la mitad del agua
y la sal, y agregarla.
- Disolver la levadura en el agua
restante y verterla sobre la harina
- Incorporar la grasa con la ayuda
de un tenedor. Revolver hasta formar una masa.
- Volcar la masa sobre la mesada y
amasar bien, hasta lograr que
quede un bollo homogéneo
- Dejar leudar la masa hasta que duplique su volumen. Desgasiﬁcar la

masa aplastándola con un palote.
Estirar la masa y dejarla de 5 milímetros de espesor
- Cortar los bizcochitos con cortante redondo de 4 o 5 centímetros
de diámetro. Colocarlos en una asadera untada con grasa. Dejarlos
descansar aproximadamente 10 minutos
- Cocinar los bizcochitos en horno
caliente 20 minutos, hasta que se
doren levemente. Retirarlos y dejarlos enfriar.

INGREDIENTES

500 gramo/s de Harina
0.25 cucharadita/s de
Azúcar
180 centímetros
cúbicos de Agua

10 gramo/s de Sal

35 gramo/s de
Levadura prensada

250 gramo/s de Grasa
de vaca

Tiempo de preparación:
45 min. a 1 hora
Tiempo de cocción: de
15 a 30 min.
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