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El Gobierno aceptaría
cambios en el Presupuesto

CONTRA RELOJ

La posibilidad de llevar las retenciones al 33% sólo sería para las de soja
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editorial

Otra vez en alerta permanente
Primero el campo cedió ante la decisión del Gobierno de postergar su decisión de bajar un 5% anual las
retenciones a la soja y empezar, un
año más parte, con el 0,5% mensual.
Hace un tiempo la diputada Elisa Carrió pedía ante los medios que los
productores se desprendieran de la
soja que atesoraban en sus silos
bolsa.
Después comenzó a sonar con insistencia el rumor de la eliminación de
la reducción parcial de las retenciones a la soja y la vuelta de estos aranceles de exportación para el maíz y el
trigo, tajantemente desmentido por
el propio Presidente de la Nación.
Lo que pasó después es historia más
reciente. Debido al ajuste que implica
el arreglo con el Fondo Monetario Internacional, y pese a la promesa presidencial, el ministro Nicolás Dujovne
y todos los que apoyaban el regreso
de las retenciones, se salieron con la
suya y hoy, pesos más, pesos menos
(dólares en realidad), todos los productos exportables pagan entre un
10% y un 12%, que en el caso de la
soja es del 28%. Con el agregado de
que el proyecto de ley del Presupuesto nacional tiene un artículo en
el que se autoriza al Poder Ejecutivo a
llevar al 33% las retenciones a las exportaciones.
Y aquí no termina la cosa. Desde el
mismo seno de Cambiemos, el gobernador radical de Jujuy, Gerardo
Morales, pide que las retenciones se
dupliquen. Y desde alguna parte del
justicialismo, no se sabe muy bien de
qué lado está ahora –es tan cambiante- Sergio Massa denuncia a los
“saqueadores” que exportan su producción primaria en vez de darle
valor agregado.

Las entidades del campo reaccionaron rápidamente (CRA entre ellas) y le
salieron al cruce a este acomodaticio
dirigente que, con sus dichos, está
mostrando su verdadero rostro y su
aparente retorno al ideario kirchnerista. Aquel que defendió como jefe
de Gabinete, apenas transcurrido el
enfrentamiento de Cristina con el
campo, en 2008..
Lamentablemente, nada asegura de
que estas reacciones puedan detener
este avance del Estado sobre la rentabilidad del sector y la implícita
transferencia hacia otros sectores de
la economía que no son necesariamente la parte más desprotegida de
la sociedad.
Tampoco está tan claro el camino por
seguir, en defensa de la producción y
las economías regionales, por tratarse
de una situación tan compleja económica y políticamente hablando,
porque hay sectores que no sólo buscan hacer difícil la recuperación luego
de años estancamiento y restricción
de las exportaciones, sino que tienen
evidentes intenciones desestabilizadoras.
El apego a las entidades, el mantenernos unidos, es quizás, una de las
primeras acciones que pueden impulsarse en este momento, para estar
en condiciones de responder a estas
“amenazas” y evitar, hasta dónde se
pueda, que la producción siga cubriendo la ineﬁciencia y la improvisación de nuestros gobernantes.
El Director
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presupuesto nacional

Modiﬁcarían el artículo 83 que
permitía subir las retenciones
La Comisión de Presupuesto habría aceptado hacer modiﬁcaciones por pedido de la oposición, e incluso, del bloque
oﬁcialista. El tope del 33% sería sólo para la soja. Se prevé que la semana próxima se dictamine el proyecto.

La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados es la encargada de presentar el proyecto con sus modiﬁcaciones
para que se discuta en el recinto.
En la reunión de diputados de la Comisión de Presupuesto, Luciano Laspina informó que los productos con
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alícuota del 12% mantendrán ese tope, y se ﬁje el máximo del 33% para la soja. El plazo -hasta el 31 de di-

ciembre de 2020-, aún se está negociando. El titular de
la comisión habría aceptado hacer modiﬁcaciones por
pedido de la oposición, e incluso, del propio bloque.
La resistencia al artículo 83 ha sido maniﬁesta por
parte de distintos actores, tanto por la delegación de
funciones que implica como por la posibilidad de elevar signiﬁcativamente los derechos de los productos
que tienen actualmente un 12%, sean o no agropecuarios. También se cuestiona la extensión de las facultades al primer año del próximo gobierno.
En la reunión anterior, Luciano Laspina (PRO-Santa
Fe), titular de la comisión de Presupuesto reconoció:
“Estamos ﬁjando un marco que evite la discrecionalidad absoluta”, y señalo que un caso de esa discrecionalidad fue la Resolución 125, que caliﬁcó como “un
engendro hijo de la arbitrariedad”.
Luego detallo los cambios que se prevén: “Se va a establecer que los rubros de exportación alcanzados por
el nuevo decreto, con alícuota del 12%, tengan un tope
del 12%; con el objetivo de tranquilizar a los sectores
productores”, aseguró Laspina.
Se prevé que en la próxima reunión se dictamine el
proyecto, con la expectativa del oﬁcialismo de que se
trate en el recinto el 24 de octubre.
Rechazo de acopiadores
La Federación de Acopiadores de granos alertó sobre
las graves consecuencias que traerá la sanción del ar-

tículo 83 del proyecto de ley de presupuesto que envió
el Poder Ejecutivo al Congreso donde se faculta al Ejecutivo a aplicar derechos de exportación de hasta del
33%.
"Hemos aceptado, en silencio, primero la eliminación
de los reintegros a las exportaciones, luego el incremento de los derechos de exportación a la soja y la
aplicación nuevamente de retenciones al trigo, maíz,
economías regionales y a todos los productos exportables", aﬁrmó la entidad en un comunicado.
Manifestó su "más rotundo rechazo a tal iniciativa, ya
que su sola mención nos retrotrae a conductas y políContinúa en página 10
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Modiﬁcarían el artículo 83...
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ticas anti exportadoras que entendimos estaban perimidas, sobre todo cuando creemos estar imbuidos por
una verdadera vocación por el cambio y desde el propio Gobierno se ha caliﬁcado a los derechos de exportación como pésimos tributos".
"¿Acaso se puede pensar en fuertes inversiones
cuando de la noche a la mañana el Poder Ejecutivo
puede llevar los derechos de exportación al 33% alterando sustancialmente cualquier ecuación económica
prevista? ¿Dónde queda la necesaria seguridad jurídica
para alentar inversiones?", preguntó la cámara.
Otras propuestas
La gobernadora de Tierra del Fuego, Roxana Bertone,
propuso gravar los bienes que los argentinos tienen en
el exterior, en contraposición a aumentar los impuestos a las exportaciones.
El gobernador jujeño Gerardo Morales consideró necesario incrementar el nivel de retenciones pero para
su par fueguina, aplicar esa medida "no encuentra decisión política" en el Gobierno nacional.
"No veo que haya la decisión política de hacerlo. No
veo a Mauricio Macri decidido a eso. Es una propuesta
que ya sabemos de antemano que va a fracasar. Yo creo
que hay otras alternativas", sostuvo la mandataria provincial.
Entre esas alternativas, propuso "gravar los bienes que
han quedado en el exterior de quienes han producido
el blanqueo. Me parece más interesante y creo que no
se contrapone con la Ley de Blanqueo".
En un reportaje publicado este miércoles en el matutino El Cronista, Bertone también hizo referencia al proyecto de Presupuesto Nacional, que se debate en la
Cámara de Diputados.
En ese sentido, comentó: "los senadores han aportado
un dossier de lo que nosotros pretendemos. En el Senado, el bloque que integramos con (Miguel) Pichetto,
ha dado una idea de cuáles son las cuestiones que nos-
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Mayor recaudación
Los efectos del aumento de las retenciones y
el alza del tipo de cambio permitieron que
losimpuestos por transacciones en el
comercio exterior crecieran 102,5% en
septiembre y obtener ingresos adicionales por
$2.900 millones.
El jefe de la AFIP, Leandro Cuccioli, estimó que
la implementación del Derecho de
Exportación Adicional generóunos $2.900
millones de ingresos a la AFIP en el último
mes.
El comercio exterior generó una recaudación
de 23.676 millonesde pesos, con un aumento
en lo ingresado por derechos de exportación
del 165,5%, mientras que los derechos de
importación crecieron el 56%.
Por derechos de exportación ingresaron en
septiembre pasado 13,206,7 millones de
pesos, mientras que en el mismo mes del año
anterior habían llegado a 4.980,4 millones de
pesos.
Por impuesto a las importaciones se
recaudaron el mes pasado 10.468,9 millones
de pesos, mientras en el mismo período del
año anterior, lo ingresado al ﬁsco fue de
6.712,2 millones.
otros queremos modiﬁcar".
"En algunas ha habido respuestas por parte del Gobierno, y en otras no. Por eso confío en el trabajo de los
diputados y el trabajo que pueda hacerse en el recinto,
sobre todo para modiﬁcar cuestiones que han sido orgullo de la Argentina, como el Ministerio de Salud o el
Ministerio de Trabajo", enfatizó.

gremialismo agropecuario

Rotondo, vicepresidente de CARTEZ
Javier Rotondo, quien a ﬁn de año concluye con su segundo mandato como presidente de nuestra entidad, asumió en Septiembre la vicepresidencia primera de CARTEZ
(la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera
Zona), acompañando en una nueva gestión a su presidente, Gabriel de Raedemaeker.
De esta manera Rotondo se dedicará de lleno a la dirigencia regional, ya que CARTEZ nuclea a sociedades rurales de Córdoba, San Luis, La Rioja y Catamarca. Y a nivel
nacional forma parte de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), entidad de tercer grado en la ya participa como
delegado de Cartez.
Al analizar los temas principales de los que se está ocupando CARTEZ, en cuya discusión tendrá ahora Rotondo
una mayor incidencia, mencionó al ordenamiento territorial del bosque nativo en la provincia, una legislación que
está dejando afuera del sistema productivo a muchos pequeños ganaderos del norte cordobés.
En una entrevista con PUNTAL Tranquera Abierta, el dirigente ruralista expresó su preocupación que no se realice
una adecuación de la Ley de Ordenamiento Territorial de
Córdoba y “nos preocupa sobremanera porque hay muchos productores del arco noroeste de Córdoba que tienen un cepo ambiental que no los deja trabajar. Queremos
debatirlo sobre criterios cientíﬁcos y con un sentido de
conservacionismo muy importante, para desmitiﬁcar que
somos el problema sino que queremos aportar soluciones
con una mirada productiva que permita subsistir a toda
esa gente que siempre se dedicó a la cría de hacienda bajo
el monte”.

“Nos desilusiona la decisión del Gobierno de reimponer retenciones, pero entendemos el contexto”, dijo Rotondo.
Inmobiliario
Además de trabajar en la reglamentación de la nueva ley
de Agroforestación, en CARTEZ se preparan para el pronto
tratamiento de la ley de Presupuesto provincial, donde en
los últimos años hubo discusiones por el ajuste en el paquete que acompaña al Impuesto Inmobiliario Rural. “El
debate por la ley de presupuesto volverá a estar centrado
en el Impuesto Inmobiliario Rural, en un momento crítico
para el país y donde seguramente tendremos que ﬁjar posición ante el Poder Ejecutivo, que elabora el proyecto.
Queremos hablarlo antes de que entre a la Legislatura para
evitar sorpresas como pasó otros años”, precisó Rotondo.
Mencionó también el beneplácito de la entidad de seContinúa en página 12
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Viene de página 11
gundo grado por la vuelta al diálogo con el Gobierno de
San Luis, que estaba absolutamente cortado. “Nosotros tenemos en la provincia vecina dos sociedades rurales adheridas, que son la del Valle del Conlara (Concarán) y la del
Río Quinto, de Villa Mercedes. Lo hemos retomado mediante conversaciones con el ministro de Medio Ambiente, Campo y Producción, Eduardo Freixes, con quien
hubo una audiencia ayer (por el miércoles) y con quien
nos interesa tratar temas como la cuenca del Morro y la
distancia mínima de aplicación de ﬁtosanitarios. Y después nos queda seguir trabajando fuertemente para
apuntalar la cuestión gremial a través de CRA, que es el
norte de CARTEZ”.
Descartó, por otra parte, que su ascenso en la estructura
de CARTEZ –hasta ahora era el secretario- signiﬁque un
pronto pasaje a la conducción de CRA (Confederaciones
Rurales Argentinas, la entidad de tercer grado del ruralismo del interior). Y aﬁrmó: “Estoy muy comprometido
con la estructura piramidal de CRA y este es un compromiso con Gabriel (De Raedemaeker), quien me hizo el
honor de pedirme que lo acompañara con más responsabilidad gremial, con una mirada más global desde lo gremial. Una vez que deje la presidente de mi Rural, a ﬁn de
año, es el paso lógico en el gremialismo agropecuario.
Pero no estoy pensando para nada en pasar a ser parte de
la conducción de CRA, entidad en la que de todos modos
ya participo como delegado de Cartez. Esto que se dio es
un paso natural para cuando deje la Rural, pero para mí es
simplemente seguir en el gremialismo agropecuario que
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La nueva conducción de CARTEZ
Presidente: Ing. Agr. Gabriel De
Raedemaeker(Sociedad Rural de Oliva)
Vicepresidente 1º: Méd. Vet. Javier
Rotondo(Sociedad Rural de Río Cuarto)
Vicepresidente 2º: Dr. Aldo Ariel Ayello (Sociedad
Rural Río Quinto)
Secretario: Ing. Agr. Jesús Vanzetti (Sociedad Rural
de San Francisco)
Prosecretario: Ing. Agr. Alvaro Gómez Pizarro
(Sociedad Rural de Jesus Maria)
Tesorero: Patricio Kilmurray (Asociación de
Productores La Carlota)
Protesorero: CPN Martín Loustalot (Sociedad Rural
Ganadería del Norte)
Secretaria de Extensión: Ing. Carolina Príncipi
(Sociedad Rural de Laboulaye)
es algo que vengo haciendo desde chico, cuando empecé
en el Ateneo Juvenil, pero no es que busque pasar en
algún momento a CRA. No lo sé”.
En cuanto a la reimplantación de las retenciones, Rotondo aseguró que están “desilusionados” por la decisión
del Gobierno pero entendiéndola por el contexto. Los delegados coincidimos en que el campo de Córdoba va a
ponerle el hombro al país, una vez más”.

lo que dejó la 84ª exposición

Unidad nacional, dentro de la
diversidad, prioridad en la Argentina
Documento elaborado por el Consejo Económico y Social, leído en el acto de
inauguración de la muestra, el 1º de Septiembre
Llamar a toda la comunidad y gobiernos a la noble
tarea de construir la Unidad nacional, a través de una
sólida concertación social que desde el dialogo comience a desandar el camino de la desconﬁanza y el
orgullo que la amenazan y aportando a la reparación
de las injusticias y desigualdades excesivas en el orden
social y económico.
Sin diálogo y concertación, la representatividad de
los elegidos por el voto popular vacía de contenido la
función al servicio del pueblo para convertir la misma
en posicionamiento partidario. No debe confundirse
la concertación social con el mero proceso de lucha
por el poder. Esto que ya venimos expresando no
puede postergarse de modo indeﬁnido
El espacio político que gobierne tiene la responsabilidad de hacerlo en pos del bien común, no creerse
dueño del Estado, ni delegar su rol esencial, sino representante responsable, honesto y transitorio de los
intereses de la comunidad. La oposición es elegida
como contralor del oﬁcialismo y colaborador igualmente responsable del destino del Estado. Cuando el
oﬁcialismo obra sin concertar y la oposición obstruye
por egoísmo, la construcción del interés general es inviable.
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El Consejo sesionó en su Carpa Auditorio donde además
hubo un variado programa de charlas y espectáculos.
Los dirigentes tienen la obligación de encontrar formas de cooperar y gobernar en beneﬁcio de todos, con
actitudes austeras y de servicio, lo contrario produce
enfrentamientos y desánimo en la sociedad y nos aleja
del bien común
La democracia necesita de partidos políticos madu-

ros y no volátiles, decididos a construir la Unidad nacional. Las discusiones y las descaliﬁcaciones permanentes en programas mediáticos solo crean un
escenario caricaturesco de las diferencias que poco
contribuye a la reﬂexión y discernimiento de los ciudadanos sumando mayores padecimientos que beneﬁcios.
Advertimos que cada crisis económica, política y social que enfrentamos deja muchos ciudadanos al borde
del camino y con el triste augurio de pensar que siempre es lo mismo. La falta de progreso político y social
empantana la vida y la esperanza de los pueblos.
Los argentinos necesitamos volver a creer en proyectos y ﬁnes comunes. Aspirar a un país normal que
aﬁance una economía sana con inversión, preservación
y generación de empleo paraa un desarrollo sustentable. También garantizar una educación pública para
todos, reducir la pobreza, con reales condiciones de
igualdad de oportunidades y con gobernantes que
consulten a la sociedad en temas signiﬁcativos.
Nos comprometemos a seguir el camino del dialogo y
el encuentro, es necesario.
Firman el presente documento las instituciones
del Consejo Economico y Social: iglesia Católica,
Iglesias Evangélicas, CGT, CECIS, UNRC, Sociedad
Rural, CTA, Círculo Vecinal, Colegio de Abogados,
Colegio Médico, Foro de Profesionales, Federación
Agraria, representantes sociales y deportivos, concejales representantes de cada uno de los bloques
del Concejo Deliberante y Ejecutivo Municipal.

Homenaje a Taquini.- Nuestro presidente, Javier
Rotondo, entrega un reconocimiento de la entidad y de la
Comisión Fundadora de la UNRC, al Dr. Alberto Taquini
(h), autor del proyecto que a comienzo de los '70 dio lugar
a la formación de varias nuevas universidades en el país,
entre las que se encontraba la UNRC.
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FAA volvió a participar con
sus cooperativas en la Rural
Como viene ocurriendo en los últimos años, distintas cooperativas y otras agrupaciones que adhieren a la Federación Agraria Argentina (FAA) participaron de nuestra
Exposición Rural realizada a ﬁn de Agosto, comienzos de
Septiembre, con varios productos de huerta, alimentos elaborados y artesanías.
Así lo comentó Daniel Torres, presidente de la ﬁlial Río
Cuarto de FAA, quien manifestó que en la carpa instalada
en el sector oeste del predio había una multiplicidad de
productos. “Tenemos gente que cultiva estevia o hacen
huevos de “gallinas felices”, en el caso del establecimiento
El Descanso.
“También hacen quesos saborizados de la cooperativa La
Soberana, yerbas y dulces”, aﬁrmó, para añadir que también mostraban las dos cooperativas conformadas con los
criadores de ovinos, a través de la Cooperativa Agropecuaria de Productores y Artesanos del Cuarto Río, y la cooperativa Cooperchac. “Alli se muestra cómo se pueden
hacer los cortes de estas carnes alternativas y las formas de
preparación”, señaló.
Mencionó también Torres que los visitantes podían ver dos
grandes fardos con lana, en donde se les enseñaba cómo
se los prepara para la exportación. Se les explica primero
cómo se debe acondicionar la lana para exportarla. “También les explicamos cómo es el problema con los precios,
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porque ese pack cuesta 1,20 dólares el kilo, cuando en el
mercado interno apenas nos dan 8 pesos”, precisó, para
destacar que se trata de un buen ejemplo para demostrar
que conviene pasar por el proceso de preparación de la
lana para obtener mayor rentabilidad, hablando, por supuesto a valores de comienzos de septiembre.
Y en el caso de la cooperativa Cooperchac, se exhibíany comercializaban los ﬁambres y embutidos que allí fabrican.
Cabe recordar que estas dos cooperativas han puesto en
marcha una carnicería en el centro de la ciudad para poder
vender de manera directa al público y evitar costos de intermediación.

lo que dejó la 84ª exposición

Agasajo y agradecimiento por
una nueva muestra ruralista

En la cena realizada a comienzos de este mes, David Tonello, vicepresidente primero de la Rural, y Carlos Julio Echenique, entregaron un reconocimiento a Gustavo Mura, quien
desde hace varios años es el coordinador de “La Cueva del
Oso”, donde se alimenta a todo el personal que trabaja en la
exposición.

Tonello y Echenique fueron también los responsables de entregarle un reconocimiento a la Prof. Gabriela Campodónico, por la importantísima tarea que realiza al frente del
Equipo de TACAs (Equinoterapia) que funciona en nuestra
entidad.

Viviana Cristaudo, quien todos los años se encarga de la
provisión y la instalación de plantas en la sección de Granja
y en otros lugares de la muestra que se engalanan con ellas,
recibe un presente de manos del vicepresidente segundo de
la Rural, Francisco Demarchi.

La Comisión Directiva de la entidad recibió también un reconocimiento de parte los integrantes del Ateneo Juvenil,
agradecidos por el protagonismo que se brinda a los jóvenes en cada exposición. Lucas Príncipe, directivo del Ateneo,
lo entregó al vicepresidente Tonello, quien lo recibió en nombre de la Comisión.
Octubre 19
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campo y clima

Norte pronóstico la vuelta del
Niño con lluvias para la zona
Organizada por nuestra entidad y Grupo Asegurador
La Segunda, el 3 de este mes se produjo una disertación del Dr. Federico Norte, quien pronóstico lluvias
para los mediados de octubre, que junto a las ya ocurridas semanas atrás conﬁguran el inicio de lo que sería
el efecto de la corriente de El Niño en el Océano Pacíﬁco. De todos modos y atendiendo a fenómenos puntuales como la tremenda pedrea ocurrida en Alcira
Gigena, Norte advirtió que hay que estar alertas a la posible ocurrencia de algún fenómeno extremo. “No digo
que todas las lluvias puedan ser violentas, pero hay que
estar atentos a esa posibilidad”, explicó.
Dijo también que uno de los problemas que acarrean
estos fenómenos extremos es que no se pueden pronosticar con mucha anticipación, sino que a veces sólo
se tornan evidentes dos o tres horas antes de su ocurrencia.
De hecho, el profesional dedicó la primera parte de su
disertación a reﬂejar las consecuencias del cambio climático, que deriva –precisamente- en la ocurrencia de
fenómenos extremos como inundaciones o sequías en
distintos puntos del planeta.
De todas maneras y para los próximos meses, coincidió
con los pronósticos que señalan el inicio de la corriente
del Niño, que llegaría con temperaturas y lluvias normales o por encima de lo normal.
Alertó, al mismo tiempo, sobre la ocurrencia de fuertes
lluvias en la zona del Matto Grosso, en Brasil, lo que ocasionaría la fuerte crecida de los ríos Paraná y Uruguay,
con lo que podría haber desbordes en las provincias de
Santa Fe, Chaco y Entre Ríos. “Lamentablemente, existe
una posibilidad de que eso ocurra y que afecte sensiblemente a toda la gente que vive de manera precaria
en las costas de esos ríos”, advirtió.
Al término de su presentación, Norte recibió un reconocimiento de manos del gerente zonal de La Segunda,
Sergio Prestiﬁlippo, y del presidente de la Rural, Javier
Rotondo.
Previo a su conferencia, especialistas de La Segunda informaron sobre las pólizas vigentes para el sector agropecuario e invitaron a consultar por cualquier duda en
las agencias de la aseguradora o directamente en la So-

Norte recibió un presente de manos del presidente de la
Rural, Javier Rotondo, y el gerente zonal de La Segunda, Sergio Prestiﬁlippo.
ciedad Rural, donde hay un productor de seguros de
manera permanente, para informar sobre casos particulares o sobre el convenio con beneﬁcios para los socios de la Rural y de las demás entidades adheridas a
CARTEZ.
También se sortearon varios presentes ofrecidos por La
Segunda.
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Más promoción del IPCVA de la
carne argentina en China y Japón
La carne vacuna argentina, de la mano del IPCVA, va por
más en China. Ahora se trata de instalar cortes de calidad en un mercado que hasta el momento demanda
mayormente productos de menor valor, como el garrón
o el brazuelo.
Con ese objetivo, además de otras acciones publicitarias, se están llevando a cabo seminarios y jornadas de
capacitación con importadores, chefs y medios de comunicación, como los realizados en los últimos dos días
en la ciudad de Guangzhou, una de las más importantes de la República Popular China.
“En 2015, cuando me eligieron Presidente del IPCVA, le
exportábamos a China 40.000 toneladas. Este año, tomando solamente los primeros ocho meses, alcanzamos las 114.000 y vamos por más. Estamos haciendo
un gran trabajo para posicionar los cortes de alta calidad, que también tienen un enorme mercado acá, especialmente en los hoteles de lujo y los servicios de
catering”, aseguró Ulises Forte desde Guangzhou.
“Con estas acciones, queremos mostrar la calidad, el
sabor y la ductilidad de nuestra carne, explicando cómo
se puede adaptar de la mejor manera a la cocina regional y también a la internacional”, sostuvo por su parte
Jorge Torelli, Consejero del Instituto, quien estuvo a
cargo de la demostración de uso de los distintos cortes.
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La demostración de cortes de carne vacuna realizada por
Torelli fue seguida con sumo interés por los asistentes y seguida por más de un millón de personas online.
La acción promocional se dividió en dos días de trabajo.
El 11 de octubre se llevó a cabo un primer seminario al
que asistieron más de 150 invitados, entre importadores, distribuidores, supermercadistas, gerentes y chefs
de restaurantes y asociaciones de gastronomía.
Durante el encuentro, se realizó una presentación de la
ganadería y producción de carne en La Argentina,
abarcando aspectos referidos al sistema de producción,
las razas, el sistema sanitario y la industria de la carne en
el país.

Además, Torelli llevó a cabo una demostración de cortes que fue transmitida on line en la plataforma "Happy
Channel", donde 1.302.672 personas siguieron el
evento en vivo y en directo.
También se llevó a cabo una sesión de preguntas y respuestas con los invitados y se realizaron entrevistas con
medios locales.
La jornada culminó con una cena de degustación de
cortes de carne vacuna argentina que tuvo comentarios muy positivos. Incluso el chef local que preparó el
menú mostró gran interés por el producto y solicitó la
información del importador.
Capacitación de chefs
En tanto, el 12 de octubre se llevó a cabo la primera capacitación para chefs y representantes de restaurantes
y hotelería. El lugar elegido para esta acción, a la que
asistieron más de 30 referentes locales, fue el Centro de
Capacitación e Investigación Gastronómica GEEKitchen, dirigido por el chef Bill Tan, Executive Chef del
Hotel Conrad de Guangzhou.
La apertura del encuentro estuvo a cargo de Forte
quien agradeció la presencia y el interés de los profesionales por conocer y experimentar las cualidades de
la carne vacuna argentina.
Posteriormente se realizó una presentación de la
carne,a cargo de Torelli, y se respondieron las inquietudes de los profesionales sobre el sistema de producción y alimentación del ganado argentino, las

Ulises Forte, presidente del IPCVA, se dirige a los asistentes al
encuentro con importadores, chefs y asociaciones de gastronomía realizado en Tokio.
cualidades de nuestras carnes, la forma de exportación
hacia el mercado chino, el correcto manejo de la carne
importada, el proceso de descongelamiento y las diversas formas de utilización de la carne argentina en la
cultura culinaria de China.
Para ﬁnalizar, se realizó una degustación de distintos
cortes con una selección de platos diseñados especialContinúa en página 30
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Más promoción del IPCVA...
Viene de página 29
mente por el Centro de Investigación Gastronómica
para esta primera capacitación para Chefs del IPCVA en
China.
En Japón
Previo a la visita a China, el IPCVA, representado por su
Presidente, Ulises Forte, realizó acciones de promoción
en Tokio, capital de Japón, un mercado de altísimo
poder adquisitivo recientemente habilitado para la exportación de carne proveniente de la Patagonia.
En ese marco, el martes 9 de octubre se llevaron a cabo
dos importantes eventos destinados a importadores,
distribuidores y representantes de cadenas de hoteles
y restaurantes de lujo, convocados por el embajador argentino en Japón, Alan Beraud, y Ulises Forte.
“Japón es un mercado premium, muy codiciado por
todos los productores de carne a nivel mundial”, aseguró Forte. “Es un gran avance para la cadena que estemos aquí, promocionando nuestra carne. La apertura
de Patagonia y los pasos que se están dando para lograr la apertura del resto del país son un claro ejemplo
de la interacción virtuosa entre el Estado y los privados”,
agregó.
Los asistentes al almuerzo, de acuerdo a los comentarios del embajador, elogiaron la alta calidad del bife de
chorizo, el ojo de bife y la colita de cuadril, algunos de
los cortes que se degustaron junto con empanadas de
lomo cortado a cuchillo.
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En el evento de la noche, en el que se degustó bife
ancho, bife angosto y entraña, participaron más de cien
importadores, prensa especializada y representantes
de restaurantes y supermercados.

agregado de valor

“Tenemos un tipo de cambio
competitivo para exportar”

De la reunión con Murchison participó nuestro vicepresidente segundo, ingeniero agrónomo Francisco Demarchi.
Desde el Gobierno nacional instan a trabajar para que
las empresas encuentren mercados, especialmente las
vinculadas al sector agroindustrial. Así lo remarcó Andrés Murchison, secretario de Alimentos y Bioeconomía
de la Secretaría de Agroindustria, que llegó a Río Cuarto
para visitar la Escuela de Negocios que esa cartera de la
Nación lanzó en las últimas semanas en la ciudad y cuya
capacitación se extenderá hasta ﬁn de año.
Murchison aseguró que el tipo de cambio vigente es
competitivo y subrayó que esa situación es propicia
para las exportaciones.
El secretario mantuvo contacto con la prensa en el
CECIS, donde estuvo acompañado por el vicepresidente de la Sociedad Rural, Francisco Demarchi; por el
presidente del Cecis, Pablo Vasquetto; Edgardo Bustamante, subsecretario de Infraestructura Rural de la provincia; Daniel Reiloba, subsecretario de Agroindustria
municipal; y Marcelo Terzo, coordinador de la Secretaría de Alimentos y Bioeconomía nacional.
Marcelo Terzo destacó el interés que la Escuela de Negocios despertó entre empresas alimenticias de la ciudad y la región, ya que se cuenta con 36 participantes,

el mayor número entre los curso que se ofrecen por
todo el país.
Por su parte, el ingeniero Francisco Demarchi, de la
Rural, expresó su satisfacción por la realización de este
tipo de capacitaciones, sobre todo en este caso que
está dirigida fundamentalmente a molinos y fábricas
de balanceados, “de gran importancia para el agregado
de valor a la producción granaría regional. No nos olvidemos que estamos en una de las zonas de mayor producción de maíz de la Argentina”.
“Esto es también muy importante para la creación de
puestos de trabajo a través de la transformación de los
granos en proteína de carne, ya sea en la producción
porcina o en la avícola”, dijo Demarchi, por mencionar
dos de las actividades que se destacan en la región.
“Fue una reunión muy interesante que, por otra parte,
se realizó en una entidad hermana como es el CECIS,
que cada vez está más vinculada con la Rural a través de
distintas acciones que tienden a vincular a la producción primaria con la industria, el comercio y los servicios”, concluyó el profesional.
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comisión nacional de trabajo agrario

Ajuste salarial para trabajadores rurales
A través de la Resolución 100/2018, publicada a ﬁnes de septiembre en el Boletín Oﬁcial de la República Argentina,
la Comisión Nacional de Trabajo Agrario oﬁcializó las nuevas escalas salariales para los trabajadores rurales,
acordadas por la la Unión Argentina de
Trabajadores Rurales y Estibadores
(UATRE).
Puntualmente, se estableció un 2,8% de
la cláusula de revisión del año pasado
que se aplica a julio 2018 y modiﬁca el
piso básico de las nuevas paritarias; un
18% a partir del 1 de agosto pasado; un
5% a partir del 1 de octubre y otro 5%
en enero de 2019.
Con estos ajustes, las remuneraciones
mínimas para el personal permanente
quedarán establecidas en los siguientes
valores (ver cuadro), desde el 1º de Octubre hasta el 31 de Diciembre de 2018.
A estos valores se sumará un 1% por
cada año de antigüedad, hasta los 10
años. Para más de 10 años de antigüedad se deberá sumar 1,5% por cada
uno.
Como se estableciera más arriba, del 1º
de Enero al 31 de Julio de 2019, se deberá adicionar un 5% más a cada categoría.
Las partes se comprometieron a volver a reunirse en el
mes de Enero de 2019 para analizar la marcha del pre-
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sente acuerdo.
La Comisión Nacional de Trabajo Agrario está integrada
por representantes del Gobierno, de los trabajadores y
de las entidades del campo.

institucional

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:
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
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 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.
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.
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Recetas: Budín de limón y arándanos
recetas

INGREDIENTES

140 grs de azúcar
100 grs de manteca
1 yema
2 huevos
Ralladura de 2 limones
5 grs de polvo para hornear
140 grs de harina 0000
125 grs de arándanos
1 pizca de sal
80 grs de queso crema
Mezclá la manteca, el azúcar y la ralladura de limón hasta que aclare la preparación. Agregale la yema y mezclá, luego
los huevos y continuá mezclando. Incorporá el queso crema, y aparte mezclá la
harina, el polvo de hornear y la sal.
Luego verté los ingredientes secos a la
preparación anterior con movimientos
envolventes. Verté los arándanos y también incorporalos. Volcá la preparación
en un molde enmantecado y enharinado
y llevá a un horno a 170° durante unos
55 minutos aproximadamente.
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