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En pleno año electoral, cuando
está a punto de concluir el man-
dato de un Gobierno al cual
apostó sin dudar el productor
agropecuario, éste está en una en-
crucijada. Apostó a un cambio
porque necesitaba reglas de
juego claras, pero está decepcio-
nado porque se repiten viejas re-
cetas donde la variable de ajuste
siempre es la producción.
Es como que se repite un ciclo
que trae enormes problemas de
competitividad y de planificación,
dado que los ciclos biológicos con
los que se trabaja necesitan de
políticas a largo plazo.
Estamos encarando una muy
buena cosecha con un productor
desfinanciado, sin acceso al cré-
dito o, en todo caso, con una
oferta verdaderamente usuraria,
con el agravante de que aunque
las perspectivas son buenas, hay
que cubrir el déficit de la cam-
paña pasada, donde la sequía se
llevó prácticamente la mitad de la
producción.
A pocos meses de las elecciones y
sin nuevos –e interesantes- juga-
dores a la vista, que ofrezcan una
salida superadora, el productor se
encuentra en la encrucijada entre
lo viejo y lo que hay. Temiendo al
retroceso que significaría volver al
pasado, donde sectores especula-
tivos de la cadena hicieron nego-
cio con la vulnerabilidad del
productor. Con la limitación de las
exportaciones, con la idea de vol-
car al consumo interno sola-

mente, se destruyeron 12 millo-
nes de cabezas. Son los mismos
sectores que ahora se oponen a
las cuestiones de competitividad
que el productor necesita, como
la eliminación del peso mínimo
de faena.
El productor necesita reglas cla-
ras, con políticas de fomento que
den un marco de previsibilidad y
estabilidad. Y los demás eslabo-
nes de la cadena productiva
deben dar muestras de mucha
responsabilidad. 
De lo contrario, en un país infla-
cionario, donde no hay perspecti-
vas, donde la timba financiera y la
especulación le ganan al produc-
tor, indudablemente los eslabo-
nes que no dependen de la
producción primaria son los que
predominan.
Mientras tanto, el Gobierno en-
saya soluciones financieras que
no convencen ni seducen al pro-
ductor, al tiempo que promete
volver a la quita de retenciones el
año próximo. ¿Recuperará en
estos meses la confianza que el
sector le tuvo en 2015? En pocos
meses tendremos la respuesta,
mientras tanto, sólo queda pro-
ducir esperando que se cumplan
los buenos pronósticos climáticos
y “remando en dulce de leche”, en
cuanto a las condiciones macroe-
conómicas y financieras con que
se debe trabajar. 

El Director
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El presidente Mauricio Macri visitó nuevamente Ex-
poagro, la primera gran exposición a campo abierto del
año, en su predio permanente de San Nicolás, en la pro-
vincia de Buenos Aires. Y tal como ocurriera en anterio-
res ediciones, fue muy bien recibido por los
organizadores de la muestra, por los expositores con
quienes tuvo contacto y por los productores que en ese
momento recorrían la muestra y que en su gran mayo-
ría provenían de las provincias de Buenos Aires y Santa

Fe.
En improvisado acto en la calle principal del predio,

Macri aseguró que "el mundo está mirando" a la Ar-
gentina para saber si va a "ratificar el rumbo, si va en
serio, o toma algún atajo", y devolvió la efusividad con
que fue recibido por loa asistentes, al elogiar a los pro-
ductores diciendo que "han hecho una revolución".  Y
cerró su breve alocución anunciando créditos del BICE
para la compra de m aquinaria y de camiones, la masi-
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Macri llegó con anuncios a Expoagro, habló de financiamiento, de seguridad y de conectividad para los pueblos del interior.

La falta de financiamiento, 
el tema del momento
El propio Macri anunció créditos del BICE para la compra de maquinaria y camiones, al
visitar Expoagro, la megamuestra del grupo Clarín

mega muestra



ficación de la conectividad a Internet con tecnología
de 450 megahertz y el aumento de la seguridad en el
campo.

Macri estuvo acompañado por los presidentes de la
Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, y de Con-
federaciones Rurales Argentinas (CRA), Dardo Chiesa,
el secretario de Estado de Agroindustria, Luis Miguel
Etchevehere, y directivos de Expoagro.

Cosecha segura
El Presidente se refirió primero al programa "Cosecha

Segura" debido a los robos que sufren los camioneros,
y sostuvo que el objetivo es "acabar con las mafias que
atacan a los transportistas".

Y consideró que la reactivación del sector agrope-
cuario "va a volver a poner en marcha a los pueblos del
país". 

El mandatario destacó "la fuerza y la potencia" del
campo, y puso de relieve "el ejemplo de fortaleza y
convicción que dieron al enfrentar a la peor sequía en
50 años".

"Lejos de bajar los brazos, dijeron ´vamos más que
nunca por el futuro y por el país´, apostando todo,
todos juntos rascando la olla para volver a sembrar,
volver a poner en marcha una parte importante del
país. Es algo increíble lo que han hecho", afirmó en su
discurso.

Afirmó además que pronto se lanzará un sistema de
telecomunic ación en 450 MHertz que permitirá brin-
dar conectividad a 1.700 pequeñas poblaciones que

hoy se encuentran aisladas. 

Sobre las retenciones
Dijo que las retenciones de 4 pesos implementadas el

año pasado son una "emergencia, un mal impuesto", y
por otra parte aseguró que "aislados del mundo no te-
níamos futuro".

"Todos nos abren las puertas. Hemos abierto 170
mercados. Pero queremos más. Queremos que nos co-
nozcan, que sepan la calidad de lo que somos capaces
de producir. Queremos en pocos años duplicar la pro-
ducción de alimentos. Eso significará desarrollo para
nuestras economías regionales, para nuestras pymes. Y
lo estamos haciendo", consideró.

Anunció que el Estado otorgará financiamiento, a tra-
vés de dos líneas de crédito del Banco de Inversión y
Comercio Exterior (BICE), para la compra de maquina-
ria agrícola y camiones.

"Sabemos el momento difícil y duro que estamos vi-
viendo desde el punto de vista de la restricción finan-
ciera. Es importante lo antes posible salir de la
incertidumbre política que no nos permite normalizar
nuestra economía", admitió. 

Sobre los créditos
Tras el anuncio general realizado por el presidente

Mauricio Macri durante su visita a la exposición, los mi-
nistros de Producción y Trabajo y de Transporte, Dante
Sica y Guillermo Dietrich, informaron detalles de la
línea de préstamos que se ofrece a los productores
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agropecuarios a través del Banco de Inversión y Co-
mercio Exterior (BICE).

“Estamos lanzando una línea de financiamiento de
$1.500 millones básicamente para maquinaria agrícola
tanto propulsada como autopropulsada a 48 meses de
plazo con tasa Badlar”, dijo Sica durante una rueda de
prensa en la segunda jornada de Expoagro, en San Ni-
colás.

Explicó que una parte de esos recursos, $500 millo-
nes, serán ofrecidos bajo la modalidad de leasing y los
restantes $1.000 millones serán destinados para la re-
novación “de camiones, tanto para bitrenes como es-
calables, también con financiamiento del BICE”.

Sica señaló que la tasa “es muy competitiva en el mer-
cado, porque está subsidiada por el gobierno nacional”.

“No va a tener restricciones en cuanto a las empresas
para conseguir este préstamo”, aclaró.

El ministro de Producción y Trabajo especificó que la
tramitación “se va a hacer vía concesionarios” por lo que
los interesados “no tienen que ir al BICE a buscar finan-
ciamiento”.

“Van al concesionario y dentro del mismo lugar se
hace la aprobación del crédito, vamos a tratar de que
sea en 48 horas de prestada la solicitud”, abundó.

Sica explicó que el gobierno decidió ofrecer estas lí-

neas de créditos porque “todos somos conscientes del
nivel de tasas de interés que, de alguna manera, ha es-
tresado la cadena de pagos en las distintas actividades”.

También valoró la potencialidad de la cosecha que
está en marcha y “el ánimo que se está respirando en el
agro”.

Para camiones
Por su parte, el ministro de Transporte, Guillermo Die-

trich indicó que el Gobierno viene “trabajando fuerte-
mente para bajar los costos de la logística. Estamos
transformando la red vial argentina, duplicando auto-
pistas y haciendo rutas seguras que dinamicen y gene-
ren seguridad y ahorros en el transporte". Además
recordó que se habilitó la "posibilidad de que en Ar-
gentina circulen camiones de hasta 75 toneladas,
cuando antes el techo era 45. Este nuevo crédito es un
paso más en ese camino para seguir fomentando la
productividad del sector”. 

“El sector de maquinaria agrícola tiene un gran po-
tencial y su rol es estratégico para el desarrollo pro-
ductivo de una importante región de nuestro país. Con
estas líneas de leasing colaboramos con la dinamiza-
ción de las ventas de los fabricantes locales y con la me-
jora de la competitividad de la actividad agropecuaria
en su conjunto”, señaló Francisco Cabrera, Presidente
de BICE.
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La falta de financiamiento...
mega muestra
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La Rural, en Expoagro.- Como todos los años, los responsables de comercialización de nuestra entidad, vi-
sitan las principales exposiciones relacionadas con el campo para promover la Exposición Nacional que en
esta oportunidad irá del 4 al 8 de Septiembre. En la foto, Germán Tinari , coordinador del área de Industria y
Comercio de la Rural, junto al empresario local Franco Fernández; Hugo Príncipe, directivo de la entidad; Ig-
nacio Leoni, del área de Atención al Socio, y el secretario de Gobierno de Río Cuarto, Camilo Vieyra, en plena
tarea de promoción de la próxima Exposición en Expoagro. 
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González Fraga “invitó” a pelear
el precio de la maquinaria agrícola

mega muestra

Aprovechando la apertura  del stand del Banco Na-
ción en Expoagro, el presidente de la entidad, Javier
González Fraga, presentó una línea de crédito para la
compra de maquinaria agrícola, con una tasa de 3% en
dólares, junto a otra línea alternativa que “invita” a con-
seguir el mejor precio de contado negociando con el
fabricante/distribuidor.  Lo hizo acompañado por au-
toridades y referentes del sector agroindustrial, entre
ellos Luis Miguel Etchevehere, secretario de Gobierno
de Agroindustria, y Sergio Bergman, secretario de Go-
bierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable.

En la Capital Nacional de los Agronegocios, Banco Na-
ción presentó líneas de crédito para la compra de ma-
quinaria agrícola con una tasa del 3% en dólares.
También anunció la línea denominada “Consiga el
mejor precio”, donde el productor puede conseguir el
mejor precio de la maquinaria, y el Banco le presta a
una tasa LIBOR + 6%. Esta línea apunta a incentivar la
compra de equipos agrícolas, negociando el mejor pre-
cio al contado. Al respecto, González Fraga manifestó:
“Los bancos tienen que competir por tasa y las indus-

trias de maquinaria agrícola, por precio”.
En segundo lugar, el titular de la entidad, anunció lí-

neas de créditos en dólares a diez años para financiar
cámaras de frío a frigoríficos, ya que allí está uno de los
principales cuellos de botella de la exportación de
carne. En este sentido, argumentó: “Tenemos que
acompañar este proceso de surgimiento de frigoríficos
aptos para exportar con financiamiento de mejores cá-
maras”.

En tercer lugar, presentó líneas de financiamiento
para que las industrias lácteas y los pools lecheros cons-
truyan plantas de secado de leche medianas (200.000,
300.000, 400.000 litros día de capacidad). Para González
Fraga, “esto es muy importante porque va alentar la ex-
portación de leche en polvo y va a eliminar el exce-
dente lácteo”.

Hacia el final de la inauguración, manifestó: “Les pido
que disfruten la tarea de ser partícipes protagonistas
de un Banco Nación que colabora con una Argentina
inclusiva y federal, que se ha propuesto volver a ser un
gran protagonista en el concierto internacional”.

Lo hizo al anunciar líneas de crédito del Banco Nación, en dólares , como una manera de
enfrentar los reclamos por la falta de financiamiento oficial. Productores y empresarios
fueron con sus reclamos a Expoagro
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“Nos corren la meta”
Gabriel de Raedemaeker, presidente de CARTEZ, dijo

que el panorama que les planteó el presidente del
Banco de la Nación, Javier González Fraga, es que el
país está mejor pero los tiempos que se avecinan son
de incertidumbre política “porque el riesgo país está ali-
mentado por la sensación que ellos mismos –el go-
bierno- transmiten, de miedo al regreso del populismo
al poder. Eso es lo que estaría explicando los 700 pun-
tos básicos de riesgo país y por qué el tipo de cambio
no se tranquiliza y por qué la tasa de interés tiene que
estar en el 60%”.

“Se hizo la alegoría del camino estrecho que estamos
transitando, de un lado está la banquina en la que nos
venimos cayendo, se nos pincha una goma, se nos
rompe el tren delantero, pero avanzamos, seguimos
transitando. Y del otro lado está el abismo, que sería el
regreso del populismo”, afirmó, en declaraciones a PUN-
TAL TV, para añadir: “La meta, entonces, sería llegar a
octubre y que no vuelva el populismo. Entonces se so-
lucionaría todo y se harían los trabajos que no se hicie-
ron en estos cuatro años”.

Explicó De Raedemaeker que también se analizó el
tema del seguro multirriesgo, que es un viejo reclamo
del sector productivo, para dar más seguridad a la acti-
vidad. “Nos dijeron que hay una línea del Banco Nación,
donde los préstamos que otorguen al sector agrope-
cuario vendrían con un seguro multirriesgo. Pero claro,

por ahora estamos hablando de tasas que son imposi-
bles de aplicar en procesos productivos. Entonces,
como todo, es para después”.

“No lo digo en sentido irónico, quiero que quede bien
claro. Nos han  corrido nuevamente la línea de llegada,
a después de octubre. Ojalá se dé y estén en lo correcto.
Lo que preguntamos es por qué no lo hicieron en los
cuatro años anteriores. ¿Por qué no hicieron antes el
trabajo sucio? La respuesta es que el contexto no lo
permitía y el Gobierno no hubiera durado nada, había
que ganar las elecciones de medio término y ahora hay
que ganar las presidenciales. Evidentemente, el gra-
dualismo fracasó y tuvieron que hacer el trabajo sucio.
Ahora lo mismo hay que ganar las elecciones”, con-
cluyó.

Preocupación de la industria
También el presidente de la Cámara Argentina de Fa-

bricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA), Raúl Cruc-
cianelli, alertó sobre la necesidad de resolver la falta de
financiamiento del sector, con créditos destinados a los
productores, para que puedan acceder a la compra de
maquinaria agrícola.

En el marco de su visita a Expoagro, Crucianelli indicó
que “existe gran preocupación en el sector de la ma-
quinaria agrícola, por la falta de solución a la necesidad
de financiamiento. El año pasado fue uno de los temas

González Fraga en su conferencia de prensa de Expoagro, acompañado por funcionarios y dirigentes de la industria metal
mecánica.

Continúa en página 16



principales, que con más insistencia conversamos con
la autoridades; si bien este año sólo hemos mantenido
una reunión, también se está planteando este reclamo.
La necesidad de crédito fue tema de conversación con
el Ministro de Producción, Dante Sica, durante un
breve encuentro en ExpoAgro y, durante su última vi-
sita a Santa Fe, se lo planteamos también a Francisco
Cabrera, presidente del BICE.”

Al respecto, el presidente de la CAFMA precisó que

“No es sólo una cuestión del fabricante de maquinaria
agrícola, lo que la entidad impulsa es la oferta de cré-
ditos al productor, porque es el comprador quien ne-
cesita créditos para acceder a equipamiento; la
maquinaria es un bien que no es posible pagar con in-
gresos diarios”, y agregó: ”No se trata de obtener sub-
sidios, nos hemos casi olvidado de esto, estamos
pidiendo por créditos a tasa normal, competitiva des-
tinados a productores. El Estado debería obligar a las
entidades bancarias para que un cupo de la cartera se
destine a créditos para inversiones productivas”.
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Viene de página 15

González Fraga “invitó” a pelear...
mega muestra

“Nos corren la meta nuevamente. Ahora hay que esperar a
octubre para que, si no vuelve el populismo, se calme el
dólar y bajen las tasas”, dice De Raedemaeker (CARTEZ).

Para Cruccianelli, urge la necesidad de que haya créditos
para el productor, que es el que compra la maquinaria
agrícola. 
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Más apoyo a la baja del peso  
mínimo de faena de hembras

ganadería

El doctor Olden Riberi, secretario de Ganadería de la
provincia de Córdoba, aseguró que desde el Ministerio
de Agricultura y Ganadería  acompañan la medida de
disminuir el peso de faena para las hembras, por en-
tender que beneficia a los criadores de hacienda en un
momento muy difícil y soluciona un problema de falta
de competitividad frente a los terneros machos.

Riberi formuló estas apreciaciones en el transcurso de
Expoagro, donde concurrió acompañando a empresas
y cabañeros cordobeses.

La medida fue tomada por la Secretaría de Agroin-
dustria de la Nación, que a comienzos de este mes re-
dujo el peso mínimo exigido para la faena de bovinos
hembras en 25 kilogramos peso res con hueso y lo llevó
hasta los 140 kilogramos, al tiempo que dejó sin cam-
bios el peso exigido para los animales machos, en 165
kilogramos peso res con hueso. La medida oficial re-
duce el peso exigido mínimo del animal vivo a la hora
de ser faenado de 300 kilogramos a 250 kilogramos, di-
ferencia que explicaría un rendimiento en gancho de
140 kilogramos para la res con hueso.

Esta medida venía siendo reclamada por el ruralismo,

a través de sus entidades nacionales, Confederaciones
Rurales Argentinas (CRA) y la Sociedad Rural Argentina,
que en realidad pedían la eliminación del peso mínimo
de faena para machos y hembras, pero que lo mismo
consideran positiva esta reducción para las hembras,
por considerar que el sistema igualitario era injusto por-
que el engorde de las hembras es más difícil y costo de
lograr, que el de los machos.

Paradójicamente, la decisión generó una división en
la industria cárnica, donde CICCRA cuestionó la medida
por considerarla “irresponsable” porque favorecería la
liquidación de vientres, mientras que FIFRA la apoyó
por considerar que beneficia a los productores y que
contribuye a eliminar la competencia ilegal que gene-
raba la faena clandestina de hembras livianas.

Apoyo cordobés
“Córdoba es un gran productor de carne. El hecho de

liberar o facilitar la faena de terneras o vaquillonas más
livianas es importante porque había una diferencia
cuantitativa en el engorde frente al macho, por una
cuestión biológica”, afirmó Olden Riberi, por lo que, al
llegar al peso mínimo anterior, en general se tenía una

Lo expresó el secretario de Ganadería de Córdoba, Olden Riberi, en el transcurso de
Expoagro. Fue dispuesta por Agroindustria, a pedido de CRA y otras entidades de
productores. La decisión dividió a la industria frigorífica



hembra “engrasada”, que era de alguna manera casti-
gada en el precio. 

Consideró Riberi que es de esperar que esta diferen-
cia se corrija ahora con esta medida que, según datos
de la federación de industrias frigoríficas, le estaba cos-
tando a los productores unos 1.600 millones de pesos
anuales.

“Por supuesto que creemos que esta es una medida
temporal, no definitiva, porque siempre hemos soste-
nido la necesidad de tener animales más pesados, pero
en un contexto tan difícil como el que estamos vi-
viendo, entiendo que es una medida útil”, concluyó el
funcionario provincial, en declaraciones a PUNTAL TV.

Libre mercado
Javier Rotondo, presidente de nuestra entidad y vi-

cepresidente de Cartez, había manifestado ya que la
medida tomada por el secretario de Agroindustria, Luis
Miguel Etchevehere, “no va a afectar la faena de hem-
bras, que es una categoría que hoy vale 10 pesos
menos que de un ternero macho”, y “como defensores
del libre mercado sabemos que las restricciones nunca
sirvieron. Lo que hay que hacer es fomentar la política
exportadora para que el precio de la hacienda sea el
que convalide los kilos que se le den a cada categoría”.
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“La apoyamos porque es una medida temporal que benefi-
cia a los productores en este difícil momento económico”,
dijo Riberi.

Para Javier Rotondo, siempre debe primar el libre mercado.
“Está comprobado que las restricciones nunca sirvieron”,
afirmó.



“Nosotros somos defensores de los productores y los
productores ganaderos necesitaban que se eliminara
el peso mínimo de faena y para machos y hembras. Eso
no se logró pero al menos se bajó el mínimo y eso be-
neficiará a los criadores, que venían muy castigados”,
indicó Rotondo en declaraciones a PUNTAL Tranquera
Abierta, para añadir que también pedían que se libere
la exportación de ganado en pie. “Mientras más alter-
nativas de comercialización haya disponibles, mejor
para el negocio de la cría de hacienda”, puntualizó.

“Si en la Argentina es mayor la demanda de animales
livianos, es porque en la década pasada hemos des-

truido el mercado de exportación y fomentamos el
consumo interno. Y nos comimos 12 millones de ca-
bezas. Esperemos, entonces, que el Gobierno próximo
no haga lo mismo que el ministro Lavagna, que des-
truyó el eje productivo ganadero e hizo desplomar los
precios. Entonces el crecimiento debe venir por fo-
mentar las exportaciones y generar divisas”, afirmó,
para advertir que en CRA y Cartez tampoco están de

22  Marzo
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Urcía fue tajante: “La imposición de un mínimo general era
inequitativa y favorecía la faena ilegal por debajo del lí-
mite”.

Más apoyo a la baja del peso...
ganadería



acuerdo con que se pague una compensación al pre-
cio del novillo pesado. “Cualquier mejora de precios
tiene que ser generada por el mercado. Si hacemos no-
villos pesados, que el novillo pesado valga lo que tiene
que valer, no por medidas excepcionales que son siem-
pre coyunturales”, enfatizó.

También FIFRA
Desde la Federación de Industrias Frigoríficas Regio-

nales de la Argentina (Fifra), su vicepresidente, Daniel
Urcía, consideró que la disminución del peso mínimo
de faena es una buena medida, porque “da respuesta
a una realidad”, que es que el engorde de la hembra es
ineficiente frente al engorde del macho, y “eso repre-
senta plata que pierde el criador” y porque así benefi-
cia indirectamente a los
criadores de hacienda. “Cuando
el año pasado se ‘abrió una
ventanita’ donde se permitía
faenar más liviano, por la se-
quía, la faena total de hembras
fue inferior a las de 2013, 2015
y 2017, así que menor peso mí-
nimo no significa que más
hembras van a ir a faena”.

“Entonces la medida del se-
cretario de Agroindustria, Luis
Miguel Etchevehere, termina
con una situación inequitativa
que sólo es resistida por los fe-
edloteros, que están acostum-
brados a cazar en el zoológico,

que son fundamentalmente los que dan servicio de
hotelería en la provincia de Buenos Aires. A ellos no les
importa ser ineficientes en el engorde porque al capi-
tal lo pone el dueño de los animales”, alertó, en diálogo
con Valor Agregado, el programa agropecuario de
Radio Río Cuarto y PUNTAL Tranquera Abierta.

Explicó además que el peso igualitario para machos
y hembras generaba una competencia desleal por
parte de frigoríficos que faenaban ilegalmente las
hembras con pesos por debajo del permitido. “Los fri-
goríficos que cumplían con la normativa se privaban
de comprar esas hembras livianas, mientras que los
‘truchos’ las compraban baratas y las faenaban sin pro-
blemas”, concluyó.
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Presentaron en Córdoba el Programa
Integral de Conservación de Suelos

La ciudad de Córdoba fue el escenario para la presen-
tación del  Programa Integral de Conservación de Sue-
los de la Provincia de Córdoba, donde se dieron   a
conocer los avances realizados en ésta materia  y pre-
sentando en sociedad el nuevo mapa de suelos.
Del acto oficial participaron funcionarios del Ministerio
de Agricultura y Ganadería del Gobierno Provincial, en-
cabezados por el titular de la cartera, Sergio Busso, y
miembros de su gabinete,   autoridades del INTA, como
el director del Centro Regional Córdoba, ingeniero
Juan Cruz Molina e integrantes de su Consejo Direc-
tivo, y por la UNRC, el ingeniero José Cisneros y otros
profesionales, además de productores y técnicos.
Cabe destacar el esfuerzo conjunto realizado entre las
Instituciones para concluir en tiempo y en forma el re-
levamiento de suelos llevado a cabo dentro de la pro-
vincia, en áreas donde aún no se contaba con la

correspondiente carta de suelos.
En las distintas comisiones formadas para los releva-
mientos de terreno, estuvieron involucrados investi-
gadores del  INTA, de   las provincias  de Corrientes,
Misiones, San Juan, Buenos Aires, Santiago del Estero
y las  EEA de Manfredi y Marcos Juárez, e Investigado-
res de la UNRC, junto al MAyG provincial.
Durante el año pasado se hizo un  mapeo de suelo a
escala semi detallada en el departamento Río Cuarto
con el objetivo de elaborar  una cartografía de suelo
adecuada para la planificación  y que sirviera para la
toma de decisiones, a los productores,  lo que a poste-
riori serían las Cartas de Suelos para el Departamento
Río Cuarto.
Este es un importante avance para la información, con-
sulta y toma de decisiones que faltaba completar.  Hoy
estas  Cartas de Suelos en la Provincia  ya se pueden
consultar vía on line.
En la provincia de Córdoba, en materia  de conserva-
ción y preservación del recurso suelo hay 180.000 ha
sistematizadas para el tratamiento de los excesos hí-
dricos, a lo que se suman 35 millones de pesos para ta-
reas de conservación y 33 millones, que están
disponibles en líneas de créditos para trabajos predia-
les. 
En tanto en el tema maquinarias para trabajos de con-
servación de suelos, se entregaron 15 millones de
pesos  a los consorcios en el año 2018. 
Finalmente en la provincia de Córdoba funcionan 32
consorcios de conservación de suelos creándose 9 en
el año 2018, con los quese abarca una superficie de
1.272.235 hectáreas. 

recursos naturales

El ingeniero Molina describió el trabajo realizado para la
elaboración de las cartas de suelos.

El ministro Busso confirmó que el Gobierno de Córdoba se-
guirá apoyando y financiando el trabajo de conservación
de suelos.

La presentación estuvo a cargo del ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia, Sergio Busso;
el director del Centro Regional Córdoba del INTA, Juan Cruz Molina, y el ingeniero José Cisneros, por
la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UNRC, entre otras personalidades
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Presencia ruralista
El ingeniero agrónomo Eduardo Zacchi, secretario de
la Sociedad Rural de Río Cuarto, participó del acto
junto al ingeniero Marcos Barbora, de la Asociación de
Ingenieros Agrónomos del Sur de Córdoba (AIASC), en
representación del Consejo Regional de Conservación
de Suelos del departamento Río Cuarto. A su regreso,
dijo a Valor Agregado (AM 1010) que, en realidad, se
trató del lanzamiento formal del Programa Integral en
el que hace ya algunos años que se viene trabajando,
con un fuerte apoyo de la provincia.
“La verdad es que se comenzó como se pudo porque
apenas asumido el actual Gobierno provincial ocurrió
la inundación del verano de 2016. Los políticos toma-
ron conciencia de la grave situación que se vivía en la
provincia y el deterioro enorme de los suelos que es-
taba ocurriendo. Era tal el desastre que había que se
empezó a trabajar sin que se haya formalizado la pre-
sentación del programa que, de a poco, se fue llevando
a cabo”, precisó el ingeniero Zacchi.
Explicó entonces que el ingeniero Eugenio Fernández,
director de Conservación de Suelos de la provincia,
hizo una descripción de los problemas de erosión hí-
drica que se presentan en la zona pedemontana, la
erosión eólica que afecta a la zona sur y los procesos de
inundaciones temporales que ocurren medianamente
en el centro –este.
Destacó también la importancia del trabajo que se está
haciendo para que la provincia pueda contar con car-
tas de suelo actualizadas, ya que los productores ne-
cesitan tener información precisa sobre la calidad y el
tipo de suelo en el que están trabajando, para evitar

su deterioro. 
“Lamentablemente –dijo- el discurso del ministro Ser-
gio Busso sonó a despedida, como si después de las
elecciones la política lo fuera a llevar a otra función. Es-
peremos que los nuevos funcionarios estén dispues-
tos a continuar  con este trabajo”, concluyó diciendo el
dirigente ruralista. 

Zacchi destacó el apoyo provincial y el hecho de que el sec-
tor político haya tomado conciencia de la gravedad del
problema de deterioro de los suelos.



Luego de años de reuniones e intercambio de ideas entre
los representantes de distintas regiones, la Mesa Coordi-
nadora por ellos conformada logró integrar la primera Co-
misión Directiva del Ateneo CRA, presidida por Juan
Leandro Carrizo, de FEDERSAL (Federación de Entidades
Rurales Salteñas).

Carrizo es acompañado en sus funciones por Ivana Co-
rreia, de FARER (Federación de Asociaciones Rurales de
Entre Ríos), como vicepresidente. La Secretaría está a cargo
de Xavier Varisco, de CARSFE (Confederación de Asocia-
ciones Rurales de Santa Fe), y como prosecretario se des-
empeña Marie Laureance Onaney Gau, de FAAS
(Federación de Asociaciones Rurales Santiagueñas); en
tanto que Gerardo Alegre, de ChaFor (Confederación de
Asociaciones Rurales de Chaco y Formosa), es el tesorero,
y Nicolás Pereyra, de ASRC (Asociación de Sociedades Ru-
rales) El Ateneo de CRA se conformó finalmente el sábado
9 de este mes, en la sede de CARBAP en Buenos Aires,
luego de años de trabajo.  Romina Folis, joven riocuartense
que preside el Ateneo de CARTEZ y participó del encuen-
tro, comentó la alegría de la Mesa Coordinadora que lideró
este proceso, de que finalmente se haya constituido el Ate-
neo con los integrantes arriba mencionados. 

“La idea que se sigue manteniendo es la conformación
de ateneos en las distintas confederaciones y la formación
de jóvenes dirigentes a lo largo y a lo ancho del país. En lo
personal, es un logro para quienes participamos de este
proceso porque le pusimos mucho tiempo y esfuerzo. ¡Y
al fin sucedió! Estamos muy contentos”, concluyó Romina.

nuestros jóvenes

Finalmente se conformó
el Ateneo CRA

Romina Folis, presidente del Ateneo CARTEZ, comentó a
La Revista que están trabajando activamente en la organi-
zación del 12º Encuentro de Jóvenes CARTEZ, que se reali-
zará los días 6 y 7 de Abril en la Sociedad Rural de Canals.
Tratarán allí los temas jóvenes y emprendedurismo, trabajo
en equipo, futuro e innovación y tecnologías en el sector
agropecuario. Además, el Ateneo es integrado por el Vice:
Diego Artola, Secretario: Luján Vaudagna, Pro secretario: Flo-
rencia Campana, Tesorero: Nicolás Guaita, Protesorero: Ma-
gali Tello y Vocal: Nicasio Ricci. Se reúnen mensualmente y
actualmente participan en una mesa de cooperativas agr-
pecuarios, a cargo del ministerio de Agricultura y Ganadería
de Córdoba, junto a distintas instituciones de jóvenes  del
sector. En estos momentos tiene a 6 ateneístas en la Escuela
de liderazgo Universitario Latinoamericano que se desarro-
lla en Pilar, Bueno Aires, donde se capacitan en Antropología,
Economía, Liderazgo, Historia etc. 

Encuentro de Jóvenes
de CARTEZ
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Estos son los flamantes integrantes de la Comisión Direc-
tiva del Ateneo CRA.
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El joven estudiante de
Veterinaria Tomás Porcel
de Peralta es el nuevo
presidente del Ateneo
Juvenil de nuestra enti-
dad. La elección se rea-
lizó en el mes de
Febrero, con la partici-
pación de un impor-
tante número de
jóvenes, ya que nuestro
Ateneo es pionero en la
actividad y es tomado
como un ejemplo de
participación juvenil, ya
que sus integrantes ma-
nejan una nutrida agenda y colaboran permanentemente
con la Comisión Directiva mayor.

La siguiente es la conformación de la nueva Comisión:
Presidente: Tomas Porcel de Peralta; Vicepresidente: Juan
I. Quinteros; Vicepresidente 2°: Adriano Scalise; Secretario:
Joaquin Rodríguez; Prosecretario: Francisco Chiesa; Prote-
sorera: Roxana Keller; Revisor de cuentas: Nicasio Ricci. Son
vocales: 1°, Lucas Príncipe; 2°, Pablo Martinez; 3°, Agustina
Marinelli; 4°, Juan Cruz Sereno; 5°, Luján Vaudagna, y 6°,
Tomás Oviedo.

Los nuevos dirigentes juveniles comentaron a La Revista
de la Rural que las actividades que realicen van a tener
como objetivo capacitarse y lograr que el ateneísta a la
vuelta del año sea alguien mejor que cuando ingresó, pro-
fesionalmente y como persona. Por eso también tienen en

mente realizar actividades sociales donde no sólo se ayuda
a otro sino que  engrandece como personas a quienes las
efectúan. Este año están colaborando con la copa de leche
“Los Ramoncitos“ e invitan a todos lo que tengan algo para
donar que lo traigan al Ateneo.

Se planifico una salida a campo mensual, de visita a es-
tablecimientos o empresas, la próxima es la visita a la Cen-
tral Nuclear de Embalse.  Nuestros jóvenes siguen con la
idea firme de capacitarse en todos los rubros. “Nuestras
reuniones semanales constan de dos etapas: en la primera
un ateneísta o alguien externo da una charla sobre el tema
en que esté capacitado y de paso forma a los demás, y la
segunda etapa es la reunión propiamente dicha con nues-
tros asuntos entrados, informe de Ateneo CRA  y Ateneo
CARTEZ”, dijeron.

nuestros jóvenes

Porcel de Peralta preside el Ateneo Juvenil



El 12 de Abril estamos de Asamblea
En cumplimiento de sus disposiciones estatutarias,
nuestra entidad ha convocado a la Asamblea General
Ordinaria, que se realizará el 12 de Abril 2019, a las 20
hs, en sus Instalaciones ubicadas en Av. Sabattini 3801,
a fin de tratar el siguiente orden del día:
1.- Designación de 2 socios para firmar el acta.
2.- Consideración de los motivos por los cuales la con-
vocatoria se realiza fuera de término.
3.- Consideración de  memoria, balance general, cua-
dro de recursos y gastos, cuadros y anexos e informe
de la Comisión Revisora de Cuentas,  correspondien-
tes al ejercicio cerrado al 31 de Octubre del 2018.
4.- Renovación parcial de la Comisión Directiva en los
siguientes cargos: PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, TE-
SORERO y 6 (seis) Vocales Titulares por el término de 2
años; 4 (cuatro) Vocales Suplentes y 3 (tres) Revisores
de Cuentas, 2 (dos) titulares y 1 suplente, por el tér-
mino de un año.-
5.- Cuota Social.
La convocatoria lleva las firmas del Ing. Agr. Eduardo
Zacchi, secretario, y el Méd. Vet. Javier A. Rotondo, pre-
sidente. 
Más allá de la formalidad de esta convocatoria, se re-
cuerda a los señores socios que la Asamblea anual es
siempre una oportunidad para acercarse a conocer
cómo está funcionando la entidad, los planes para el
ejercicio en marcha y también para expresar cualquier
duda o inquietud sobre la Rural o sobre política gre-
mial agropecuaria. 

Especialmente, la entidad se encuentra trabajando en
la consideración de las liquidaciones del Impuesto In-
mobiliario Rural que llegaron con aumentos por en-
cima del 61% que permite la Constitución provincial, la
difícil situación que viven algunas actividades produc-
tivas como la lechería y la cría de aves y porcinos, la se-
guridad y la Patrulla Rural, las Buenas Prácticas
Agrícolas, la conservación de suelos, la ley de ordena-
miento territorial del bosque nativo y la producción en
zona periurbana, entre otras temáticas de interés.  Y
varios de sus directivos y empleados se encuentran
abocados a la organización de las tradicionales expo-
siciones de Otoño y la Nacional de Septiembre, y otros
eventos que se realizan en nuestras instalaciones.

vida institucional
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Imagen de la Asamblea del año pasado, en el salón Víctor
Tonello de nuestro predio ferial.



Mezclar el atún con el ajo, arroz, huevos, queso par-
mesano, choclo y albahaca picada. Sazonar con la sal
e integrar bien. Con las manos húmedas formar 12
croquetas usando aproximadamente 2 cucharadas
de la mezcla para cada una. Calentar aceite en un
sartén a fuego medio. Cocinar las croquetas por 2

minutos por cada lado o hasta que estén doradas.
Servir las croquetas calientes con salsa de tomates y
ensalada. Nota: Las croquetas se pueden preparar
con anterioridad y calentar en el horno al momento
de servir.
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CROQUETAS DE ATÚN Y ARROZ
recetas

INGREDIENTES
425 gr de atún 
1 ½ taza de arroz cocido
2 huevos, 
levemente batidos
½ taza de queso
parmesano rallado
(opcional)
½ taza de choclo cocido
(fresco o congelado)
¼ taza de albahaca 
fresca picada
1 cucharadita de Sal 1 
1 diente de ajo picado
2 cucharadas de aceite
Salsa de tomates para
servir.




