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Nueva cita del
campo en la ciudad

84ª EXPOSICIÓN NACIONAL

La Mesa de Enlace Córdoba, en el lanzamiento
de la muestra que se desarrollará del 29 de
Agosto al 2 de Septiembre

sumario
4 - Editorial: Nuestra Rural, en un punto de inﬂexión para la Argentina
8 - Río Cuarto volverá a tener otra gran muestra ruralista
13 - Programa general de actividades

18 - Imágenes de la cena de lanzamiento
27 - Caminos rurales: constituyen el Consorcio Único de Pavimentación
29 - La cosecha de maíz concluye con pérdidas del 30% en Córdoba
34 - Numerosos beneﬁcios para socios
35 – Receta: Ossobuco en vino tinto con polenta

Agosto 3

editorial

Nuestra Rural, en un punto
de inflexión para la Argentina
Tan cerca en el tiempo y tan lejos en
materia de trámites judiciales.
Nuestra 84ª Exposición Nacional
Ganadera, Industrial, Comercial y
de Servicios está ahí nomás, a pocas
semanas de su inicio, un tiempo
más que suﬁcientes para que siga
resolviéndose el entramado de empresas y funcionarios que formaron
parte de la asociación ilícita creada
especíﬁcamente para saquear al
país.
Nadie puede aﬁrmar hoy a cuántos
más delatarán los empresarios arrepentidos ni si se quebrará también
algún funcionario y tanto De Vido
cuanto Cristina (y por qué no Echegaray) se queden sin las excusas de
persecución política o maniobra
distractiva que esgrimen hasta el
momento.
Lo único cierto, lo concreto, al
menos para nuestro movimiento
ruralista, como bien lo expresó en
estos días CRA, es que los cuadernos de las coimas abrieron un panorama saludable y esperado para
que, de una vez por todas, se haga
Justicia. Y en el mientras tanto,
quienes hacemos cada año este
verdadero encuentro del campo
con la ciudad, trabajaremos como
siempre para que nuestros expositores, tanto comerciales cuanto ganaderos, cuenten con el mejor
escenario para mostrar y vender sus

productos.
Más allá de la razonable incertidumbre que generan los vaivenes
cambiarios y las altísimas tasas de
interés –que no obstante no alcanzan para frenar la disparada del
dólar- podemos decir con orgullo
que los empresarios y las instituciones que siempre nos acompañan,
vuelven a estar con nosotros, a
acompañar el esfuerzo organizativo
que la Expo nos demanda.
Estamos seguros también de que la
verdadera multitud que año a año
nos visita, también dirá presente.
Concurrencia que se garantiza
sobre la base de una amplia oferta
en materia de “ﬁerros”, camionetas,
reproductores, insumos y servicios
para el campo, rondas de agronegocios, espectáculos ecuestres, una
gran variedad de artesanías y una
atractiva gastronomía, más entretenimientos para toda la familia.
Será también el espacio adecuado
para el reencuentro con nuestros
socios, para intercambiar ideas y
analizar un mañana que, esperamos, nos permita tener un mejor
país para desarrollar nuestra actividad y generar un mejor futuro para
nuestros hijos.
El Director
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nuestra exposición

Río Cuarto volverá a tener
otra gran muestra ruralista
Todo está listo para que del 29 de este mes al 2 de Septiembre, volvamos a vivir una nueva
demostración del potencial del campo con nuestra 84ª Exposición Nacional Ganadera, Industrial,
Comercial y de Servicios y la 32ª Feria Nacional e Internacional de Artesanías

“Hay producciones como la lechería y la cría de porcinos que necesitan de medidas urgentes para recuperar rentabilidad”,
dijo el presidente de la Rural, Javier Rotondo, en el lanzamiento de la muestra.
La presencia de la maquinaria, los insumos y los servicios logísticos y tecnológicos de punta disponibles
para la producción agropecuaria, una ronda de agronegocios internacional y el clima político que supone
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cada edición de nuestra tradicional muestra de Septiembre, son parte de los valores que ya tiene asegurados la 84ª Exposición Nacional Ganadera, Industrial,
Comercial y de Servicios y la 32ª Feria Nacional e Inter-

nacional de Artesanías, que a ﬁn de mes se realizará en
nuestro predio ferial.
Al menos eso es lo que reﬂejó el lanzamiento de la
exposición realizado el 3 de Agosto, a poco menos de
un mes de su realización, en el salón “Víctor Tonello”,
con la participación del presidente de Cartez, Gabriel
de Raedemaeker; Mariano Andrade, director por Córdoba de la Sociedad Rural Argentina, y Néstor Bongiovanni, director de Federación Agraria Argentina. Por
nuestra entidad participaron su presidente, Javier Rotondo, y el vicepresidente David Tonello, entre otros
directivos.
Se destacó en el encuentro y Rotondo agradeció la
presencia de representantes de Federación Agraria y
de la Sociedad Rural Argentina, que junto al movimiento ruralista confederado y Coninagro, conforman
la Mesa de Enlace. Y se aclaró que desde Coninagro se
habían disculpado por no poder asistir y habían deseado éxito en el lanzamiento y posterior realización de
la muestra.
Según se detalló en PUNTAL Tranquera Abierta, además de un importante número de periodistas de la ciudad y la región, en la presentación se encontraban
presentes Marcelo Terzo, de la Secretaría de Bioeconomía de la Nación; Edgardo Bustamante, subsecretario
de Infraestructura Rural de la provincia, y el secretario
de Gobierno de Río Cuarto, Camilo Vieyra, acompañado por el subsecretario de Agroindustria, Daniel Reiloba.
Estaban también el concejal Manuel Betorz (PRO –
Cambiemos), el defensor del pueblo de Río Cuarto, Ismael Rins, y el intendente de Las Higueras, Alberto Es-

También el presidente de CARTEZ, Gabriel de Raedemaeker, se reﬁrió a la complicada coyuntura económica por la
que atraviesa la Argentina.
cudero. Además de representantes de varias empresas
expositoras, participó del lanzamiento el gerente de la
sucursal local del Banco Nación, Mariano González.
Análisis coyuntural
A pesar del entusiasmo que despertaba el lanzamiento de esta nueva edición de la muestra del campo
en la ciudad, la dirigencia ruralista no dejó de llamar la
atención sobre algunos problemas que afectan al sector. El primero en referirse a esta situación fue el presidente de la Rural, Javier Rotondo, quien manifestó que
si bien hay producciones que tienen expectativas de
crecimiento en el mediano y largo plazo, como la gaContinúa en página 10
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Río Cuarto volverá a tener...
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nadería vacuna, hay otras que lo están pasando “realmente mal”, como las empresas que transforman proteína animal en carne, como son la avicultura y la cría
de porcinos, y también la lechería. Actividades todas
que vieron alterarse sus costos relativos desde el inicio
del gobierno de Mauricio Macri, luego de la eliminación
y quita de retenciones a los principales granos utilizados en alimentación animal.
Consideró Rotondo que estas producciones requieren de urgentes medidas que evite la desaparición de
productores, entre las que se podrían incluir algunas
opciones de ﬁnanciamiento a tasas diferenciadas, ya
que las de plaza son imposibles de cubrir en esta difícil
coyuntura. Se discutió también la posibilidad de que el
Estado los asista proveyéndolos de maíz para alimentar a sus animales.
En el medio de estos dos panoramas tan contrapuestos, el optimismo de los ganaderos esperanzados por
un sostenido aumento de las exportaciones de carne
vacuna, y la pérdida de rentabilidad de las carnes sustitutas y de la lechería, Rotondo situó a la producción
agrícola, sumamente castigada por la fuerte sequía del
verano pasado, pero con expectativas de encarar en los
próximos meses una nueva campaña de granos gruesos con mejores pronósticos agrometeorológicos.
Toda esta problemática formará parte seguramente
de los discursos del acto inaugural de la muestra, por
realizarse el día 1º de septiembre, y de los contactos
que por esos días se mantendrá con las autoridades
que visiten el predio ruralista. Entre otros, se espera la
presencia del ministro de Interior de la Nación, Rogelio
Frigerio, junto a su par de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, y del gobernador Juan Schiaretti, quien seguramente llegará acompañado por su ministro de
Agricultura y Ganadería, Sergio Busso.
Momentos destacados
Según se informó en el programa de actividades entregado a la prensa (en las próximas páginas puede
verse en detalle), el 28 de agosto, se producirá el ingreso y la admisión de los animales de Granja.
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El miércoles 29, primer día oﬁcial, se producirá la apertura de la Exposición con el tradicional corte de cintas,
y se iniciará el ingreso de todas las razas y especies de
reproductores. Paralelamente se habilitará la 32ª Feria
Nacional e Internacional de Artesanías en los pabellones del sector oeste del predio.
El jueves 30 concluirán los ingresos de reproductores
y las juras de admisión, y se realizará la Primera Ronda
de Negocios Internacional organizada junto a la Agencia ProCórdoba. Al día siguiente se desarrollarán las
juras de clasiﬁcación, con consagración de campeones
y grandes campeones.
La inauguración oﬁcial de la muestra se realizará el sábado 1º de septiembre a las 11 horas y cerrará con el
desﬁle de campeones.
Por la tarde comenzarán las ventas de reproductores
y habrá demostraciones de destreza equina y pato de
picadero, charlas técnicas y muestras de equinoterapia
y equitación. También se habilitará el pabellón de
canes.
El domingo, último día de exposición, concluirán las
ventas de reproductores de todas las razas y especies,
y se realizará un concurso de aparte campero.
Entradas
Se ha establecido una entrada general de $130 y jubilados y discapacitados ingresarán gratuitamente, con
presentación de carnet. Los niños también tendrán entrada libre y gratuita, hasta los 10 años.
Jardines de infantes, colegios primarios y secundarios
tendrán ingreso gratuito los días 29 y 30 de Agosto,
acompañados por docentes y previa gestión de la visita en la administración de nuestra entidad.
Los universitarios ingresarán gratis el viernes 31 de
Agosto, con presentación de libreta.
Los socios de la Rural ingresarán gratis presentando su nuevo carnet y cuota al día. Quienes aún
no tengan su carnet podrán retirarlo previamente
de la Secretaría de la entidad.
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Programa general de actividades
Martes 28 de Agosto
08.00 Ingreso y jura de admisión de Productos de
Granja. (Hasta 18:30hs.)
Miércoles 29
08.30 Apertura de la muestra de Industria y Comercio y
de Artesanías al público.
Corte de cintas.
Jura de Clasiﬁcación Productos de Granja.
09.15 Izamiento de la Bandera Patria.
Ingreso de todas las razas equinas.(Hasta 12.00hs).
14:30 Ingreso y admisión de todas las razas bovinas
(Hasta 17:00hs).
20.00 Cierre de la muestra al público.
Jueves 30
08:00 Ingreso y admisión de todas las razas bovinas
(Hasta 17:00hs)
Ingreso ovinos y caprinos (Hasta 12.00hs)
08.30 Apertura de la muestra de Industria y Comercio y
de Artesanías al público.
Ingreso de porcinos. (Hasta 12:00hs.).

Jura de stands comerciales.
09:00 Ronda de Negocios Internacional- Agencia ProCórdoba.
12.00 Cierre entrada de equinos razas Criolla y Polo.
14:00 Admisión veterinaria de raza Criolla.
Admisión de ovinos y caprinos.
15:00 Admisión veterinaria de Porcinos.
Admisión veterinaria de equinos raza Polo (pista auxiliar).
Categoría y campeonato raza Criolla (castrados pista hípìca).
20.00 Cierre de la muestra al público.
Viernes 31
08.30 Apertura de la muestra de Industria y Comercio y
de Artesanías al público.
Cierre del ingreso raza Criolla (machos y hembras).
09:00 Admisión veterinaria raza Criolla (Pista Hípica).
09.30 Jura de clasiﬁcación de la raza Polled Hereford en
pista central.
10:00 Jura de clasiﬁcación de la raza Shorton (Pista auxiliar)
Continúa en página 14
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Categoría Criolla (machos – hembras) Pista hípica.
10.30 Jura de clasiﬁcación de porcinos.
11:00 Jura de clasiﬁcación raza Limousin (Pista central)
14:00 Campeonato raza Criolla.
14.30 Jura de clasiﬁcación de raza Aberdeen Angus en
pista central.
16.00 Ingreso raza Polo Argentino y Aparte campero
(hasta 19 hs). Pruebas funcionales raza Criolla.
Campeonato raza Criolla (machos y hembras) pista auxiliar.18:00 Charla a cargo del Laboratorio de Producción
Equina UNRC (Carpa sector equinos).
20.00 Cierre de la muestra al público.
Sábado 1º de Septiembre
08.30 Apertura de la muestra de Industria y Comercio
y de Artesanías al público.
Apertura del pabellón de canes.
09:00 Recepción de equinos.
11.00 Acto de Inauguración Oﬁcial de la 84º Exposición
Nacional Ganadera, Industrial, Comercial y de Servicios. 32º Muestra Nacional e Internacional de Artesanías.
Desﬁle de Campeones (pista central).
13:30 Demostración y destrezas de raza Appaloosa
(Pista hípica)
14.30 Remate de bovinos razas: Polled Hereford y Limousin.
Aparte campero (pista aparte campero)
15.00 Muestra Equinoterapia TACAS (Pista hípica)
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Muestra Equitacion Pista hipica).
16:30 Pato de picadero (Pista ecuestre).
17:00 Charla Appaloosa.
18:00 Charla a cargo de Laboratorio de Producción
Equina UNRC (Carpa sector equinos)
20.00 Entrega de premios y ágape de Comercio e Industria.
Cierre de la muestra al público.
Domingo 2
08.30 Apertura de la muestra de Industria y Comercio
y de Artesanías al público.
Concurso de Rodeo (pista ecuestre).
09:00 Felipe Z. Ballester- Roberto J. Dowdall (pista hípica).
11.00 Remate de porcinos en su pabellón.
Remate de equinos en pista central.
11 a 16 Muestra de Equitación.
14.00 Entrega de premios en pabellón de Granja a continuación remate.
14.30 Remate de ovinos y caprinos.
Entrega de premios y a continuación venta a martillo
corrido de Aberdeen Angus, Shorthorn y Murray Grey.
Aparte campero raza Criolla.
Adiestramiento (Pista central)
15:00 Aparte campero (pista aparte)
17:00 Desafío razas Appaloosa – Criolla.
19.00 Salida de animales del predio
20.00 Cierre de la muestra al público.
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Caminos rurales: constituyen el
Consorcio Único de Pavimentación
El Programa Provincial de Pavimentación de Caminos
Rurales está en marcha. A comienzos de mes se constituyó el Consorcio Caminero Único, órgano conformado por cuatro representantes del ruralismo y dos del
Estado provincial, que se encargará de la ejecución de
los proyectos presentados por los productores, una vez
aprobada su viabilidad.
La constitución del Consorcio era un paso fundamental que se concretó con la presencia de los ministros de
Agricultura y Ganadería, Sergio Busso, y de Obras Públicas y Financiamiento, Ricardo Sosa. Junto a ellos, estuvieron el titular de Vialidad Provincial, Osvaldo
Vottero, y los referentes de la Mesa de Enlace Agropecuaria de Córdoba: Agustín Pizzichini (Federación Agraria Argentina); Gabriel De Raedemaeker (Cartez); y
Alejandro Buttiero (Coninagro), entre otros.
“Es una alegría, pero también un desafío dar inicio a
este proceso al que se llegó por una propuesta del propio sector, lo que habla también de la apertura y el diálogo existentes en Córdoba entre lo público y lo
privado. Ahora, llegó el momento de que los productores presenten proyectos para comenzar a evaluar sus
posibilidades y deﬁnir su ejecución. Como es una
buena costumbre, Córdoba otra vez hace punta con
una acción innovadora para el desarrollo”, coincidieron
ambos ministros en el encuentro, realizado en la sala
de la cartera de Obras Públicas y Financiamiento.
Cabe recordar que el gobernador Schiaretti lanzó esta
iniciativa en el mes de abril, con el compromiso de ejecutar 400 millones de pesos en 2018, lo que a costos
actuales se traduce en aproximadamente unos 100 kilómetros de trazados, con la posibilidad de utilizar distintos sistemas de pavimentación.
El programa establece que los productores deben
pagar el 20 por ciento del costo en efectivo, y el 80 por
ciento restante es ﬁnanciado por la Provincia. Ese
monto será devuelto en cinco años, a través del Sistema
de Contribución por Mejoras.

En el acto de presentación del Consorcio Único, el ministro
Busso dijo que ya se están elaborando algunos anteproyectos. Hay productores interesados en la zona de Baigorria.
mante consorcio es el ingeniero Martín Gutiérrez, director general de Fiscalización y Control del Ministerio
de Agricultura y Ganadería. Gutiérrez explicó los pasos
que deben realizarse para la pavimentación del camino,
partiendo de la presentación de los proyectos.
“El primer paso es que un grupo de productores de
Continúa en página 28

Cómo es el proceso
Uno de los representantes de la Provincia en el ﬂa-
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una determinada zona se ponga de acuerdo en la idea
de pavimentar un camino rural. Se presentan ante cualquiera de los miembros que componen el Consorcio
Único, y se elabora un anteproyecto en el que se incluye un estudio de viabilidad técnica y económica;
también se establecen los montos que cada beneﬁciario deberá abonar teniendo en cuenta la superﬁcie de
su campo y la distancia a la que se encuentra del camino”, explicó el funcionario.
“Cumplidos estos pasos, si el 60 por ciento de los productores del área implicada está de acuerdo, se transforma en obligatorio y allí se desarrolla un proyecto de
ejecución. Esto último faculta al Consorcio Único a realizar la contratación de quien será el encargado de la
obra”, ﬁnalizó Gutiérrez.
Primeras presentaciones
Si bien la constitución del consorcio se realizó hoy, varios grupos de productores de distintas regiones de la
provincia se mostraron interesados.
“Hemos recibido en estos meses algunas consultas,
incluso han avanzado por decisión propia con la elaboración de anteproyectos. Hay interés por una traza
de 11 kilómetros cerca de Serrano, por otro camino de
la zona de Chalacea de 15 kilómetros, un camino en
Villa Concepción del Tío y otro en Coronel Baigorria”,
detalló el ministro Sergio Busso.
En lo que respecta a las características técnicas de la
pavimentación, también los productores tendrán la po-
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Los productores podrán elegir el sistema de pavimentación
que les parezca más conveniente y también el ancho que
tendrá el camino.
sibilidad de elegir qué tipo de material utilizar. “Puede
ser el método de construcción tradicional, pero se está
trabajando ahora mismo en una prueba piloto en inmediaciones de Las Varillas con un producto de origen
holandés que estabiliza el suelo y lo dota de resistencia,
ﬂexibilidad e impermeabilización. Si bien se están evaluando los resultados, a priori son muy prometedores y
a su calidad se suma la ventaja de ser más económico”,
informó el titular de Vialidad, Osvaldo Vottero.
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La cosecha de maíz concluye con
pérdidas del 30% en Córdoba
Mientras la cosecha de maíz se estimaba en un 84%
de la superﬁcie total en la provincia de Córdoba, en
la primera quincena de Agosto, el volumen deﬁnitivo sería de unos 11 millones de toneladas, 30% inferior al ciclo anterior.
Así lo reveló el último informe del Departamento de
Información Agroeconómica (DIA) de la Bolsa de Cereales de Córdoba, donde se informaba también que
el 90% del trigo sembrado se encontraba en etapa
de macollaje y, en igual proporción, presentaba una
condición “Muy Buena” y “Buena”. En garbanzo, en
tanto, el 71% del cultivo se encontraba atravesando
la fenología de “3 o más hojas multifolioladas desplegadas del tallo principal” y, en cuanto a estado
general, condiciones similares al trigo.
Trigo
En Córdoba, de las 1.441.600 ha estimadas sembradas para la campaña 2018/19, el 89% de las mismas
se encuentraban fenológicamente en pleno “Macollaje”, mientras que el 11% restante se presentaba en
una etapa próxima a “Cuatro hojas desarrolladas”. Si
se compara con la campaña pasada (2017/18), para
misma fecha el 95% del cultivo estaba en “Macollaje”, este leve retraso se debe, según la Red de Colaboradores del DIA, al efecto de las heladas

ocurridas durante el mes de julio.
Continúa en página 30
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En cuanto a estado general, para la primera quincena de agosto, el 5% del trigo reunía una condición
“Excelente”, el 93% englobaba a los lotes “Muy buenos” y “Buenos”, mientras que el 2% restante se re-
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portaba como “Regular”, debido al efecto de las heladas de julio que provocaron puntas de hojas cloróticas.
En cuanto a sanidad, solo se reportaron, en incidencia y severidad baja, la presencia de Pulgón Verde
(Schizaphis graminum), Trips (Frankliniella frumenti)
y Mancha amarilla (Drechslera triticirepentis) en los
departamentos del centro y norte provincial.
Con respecto al garbanzo, para la primera quincena
de agosto, las 49.700 has sembradas para la campaña 2018/19 en Córdoba, se encuentraban atravesando aún las etapas vegetativas del ciclo, el 71% se
encuentra en “3 o más hojas multifolioladas separadas del tallo principal”, mientras que el 29% se presentaba en “4 o más hojas multifolioladas separadas
del tallo principal”. Contrario a lo que sucedía con el
trigo, fenológicamente el garbanzo se encontraba
ligeramente m ás adelantado respecto del año pasado.
En cuanto a estado general, el 8% del garbanzo
presentaba una condición “Excelente”, seguidamente el 90% se encontraba entre “Muy Bueno” y
“Bueno”, mientras que el 2% restante estaba “Regular”. Según lo reportado por la Red de Colaboradores DIA, las heladas ocurridas durante julio no
generaron daños notables sobre el cultivo,permitiéndole al mismo continuar su ciclo con normalidad.
Sanitariamente se reportó, en incidencia y severidad

baja, la presencia del complejo Fusarium (Fusarium
oxysporum f. sp. ciceris y Fusarium solani) en el departamento de Totoral.
Maíz
Siempre según el informe del DIA – BCCba, la principal gramínea estival encaraba la etapa ﬁnal de su cosecha, posicionándose el avance en el 84%, el valor
más alto de las últimas campañas pese que algunos
lotes aún presentaban condiciones de alta humedad.
Respecto a la producción estimada para la campaña
2017/18 en Córdoba, la misma se posicionaría en las
11 millones de toneladas, un 30% menos que lo producido durante el ciclo 2016/17, con un rendimiento
promedio ponderado de 64,2 qq/ha, un 21% inferior
a la cosecha anterior. La superﬁcie perdida, o que no
será cosechada, asciende a 175.800 has, el valor más
alto de la últimas 5 campañas.
Clima
A lo largo del mes de julio de 2018, las lluvias registradas sólo superaron el promedio histórico para
dicho mes en los departamentos del sur provincial,
General Roca y Presidente Roque Sáenz Peña. En casi
todo el territorio provincial comenzaron a reportarse
situaciones de estrés hídrico leve en los cultivos invernales.

Frente a la probabilidad de lluvias durante los próximos meses, dependientes del ciclo Niña-Niño-Neutro, según el Servicio Meteorológico Nacional, de
acuerdo a los modelos dinámicos y estadísticos,
en el trimestre agosto- septiembre-octubre (ASO)
2018, hay 57% de probabilidad de que se desarrolle
una fase Niño (probabilidad de precipitaciones superiores a lo normal en el hemisferio sur). Esta probabilidad aumenta durante la primavera e inicios del
verano.
Continúa en página 31
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Numerosos beneﬁcios para socios
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:
Farmacia Grassi*: 15% de descuento en medicamento de venta libre, más un 5% adicional sobre el remanente a pagar con uso de obras sociales. También
nuestro socio goza de una boniﬁcación del 10% en
productos de perfumería.
Universidad Siglo 21 - 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.
Paseo de la Ribera. Presentando el carnet de socio de
la Rural se accede a un descuento del 15% en efectivo,
todos los días, en los locales adheridos: 47 Street, Drop
& Drops, Kevingston, Mimo & Co, Indonesia, Cheeky,
Henzy, Paula Caen Danvers, Lady Stork, Shelock (Jugueteria), Bless y Contact Service.
Petitti - VW: Signiﬁcativos descuentos para la obtención de vehículos particulares y camionetas , a través
de convenio realizado por la Sociedad Rural de Rio
Cuarto. Solicitar certiﬁcado de socio para presentar en
la empresa.
Hoteles Epic: Esta cadena hotelera ofrece descuentos
de hasta 50% en sus hoteles de Villa Mercedes, Merlo
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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.
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
Restó 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. Solicitar certiﬁcación de
socio de la Rural.
Hotel Howard Johnson Merlo: 10% de descuento en
hotel Howard Johnson de Merlo, San Luis. Consulta
previa a disposición.
Seguros La Segunda/Cartez*: 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.
*Los beneﬁcios mencionados serán efectuados únicamente presentando nuevo carnet de socio.

Ossobuco en vino tinto con polenta
recetas

PROCEDIMIENTO

Dorar las rodajas de ossobuco en
una cacerola. Retirarlas y, con unas
gotas de aceite, saltear los vegetales cortados en cubos hasta que
estén un tanto dorados.
Agregar el azúcar y caramelizar. Incorporar nuevamente la carne y cubrir con el vino. Cocinar a fuego
lento durante 2 horas.
Agregar agua caliente durante la
cocción; debe quedar una salsa oscura y con textura.
Por último, condimentar con la

mostaza, la sal y la pimienta negra
recién molida.
Calentar el caldo y la leche hasta
que rompa el hervor. Incorporar la
polenta en forma de lluvia, sin dejar
de revolver para evitar que se formen grumos.
Cocinar 2 minutos y agregar el
queso (puede reemplazarse por
parmesano rallado) y la manteca.
Salpimentar y mezclar.
Servir junto con el ossobuco.

INGREDIENTES
- 8 rodajas de ossobuco
- 1 cebolla
- 1 zanahoria
- 1 apio
- 1 botella de vino tinto
- 1 cucharada de
mostaza
- 3 cucharadas de
azúcar
- 500 g de polenta
- ¾ l de caldo de
verdura
- ½ litro de leche
- 100 g de queso de
cabra para untar
- 50 g de manteca
- aceite
- sal
- pimienta negra
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