
Sociedad Rural de Río Cuarto,  Año 13 Nº 164  Abril 2019

FALTANTE DE LECHE EN LAS GÓNDOLAS

Esperan una pronta 
reactivación de la 

producción lechera





sumario
4 - EDITORIAL: Contra la incertidumbre, participación

8 - “El faltante de leche en los súper obedece a múltiples factores”

11 - La liquidación de divisas se realiza con normalidad

16 - La carne vacuna nos sigue dando buenas noticias

19 - Anunciaron la exportación de ganado en pie a Kazajistán

20 - Promueven la construcción de terrazas para prevenir 
la erosión hídrica

26 - ArgenCarne tendrá un concurso de block test

27 - El 12 de Abril estamos de Asamblea

28 - Oreste Berta volvió a ser la figura convocante del Motor Show

31 – RECETA: Filete de Mero con ensalada fresca

Abril  3



editorial

Contra la incertidumbre, 
participación

staff

Av. Sabattini 3801  Tel. 4646691/0757
Pag Web: www.sruralrc.org.ar  
Mail:srrc@sruralrc.org.ar
Publicidad: comercialruralrc@intercity.net.ar

Director: Med. Vet. Javier Rotondo, presidente SRRC
Comité Editor: Comisión Directiva SRRC

Redacción y edición: Jorge Vicario
Diagramación: Débora Vicario
Fotos: Yanina Cubría
Producción comercial y diseño publicitario:
Germán Tinari
Impresión: INGRAF

Abril es un mes clave para los pro-
ductores agropecuarios y para
nuestros asociados en particular.
Por un lado se define la cosecha y
por otro estamos en el mes de
nuestra Asamblea anual, en
donde más allá de los aspectos
formales, se elige a un nuevo Pre-
sidente y se analiza lo realizado en
el ejercicio pasado.
La cosecha viene bien, nos dicen
los especialistas, aunque de tanto
en tanto nos agarramos algún
susto, como el de los últimos días
de Marzo que vino bajo la forma
de fuertes tormentas que en al-
gunas zonas inundaron campos y
arruinaron los generalmente mal-
trechos caminos rurales. 
Además, en este mes terminarían
de llegar las correcciones del Im-
puesto Inmobiliario Rural para
aquellos establecimientos que ha-
bían recibido los primeros cedu-
lones con aumentos mayores al
61%. El Gobierno se había com-
prometido a revisarlos y debemos
decir que las entidades hicimos
un trabajo muy prolijo que derivó
en que el 66% (dos tercios) de las
carpetas enviadas han tenido res-
puesta favorable y, por lo tanto,
habrá un reconocimiento para sus
titulares. Nuestro reconocimiento
para nuestros dirigentes y para el
personal que trabajó eficiente-
mente en esta gestión.
Más allá de los buenos datos de la

campaña agrícola y de la solución,
al menos parcial, del problema tri-
butario con la provincia, se sabe
que los productores agropecua-
rios estamos muy preocupados
por la magnitud de la presión fis-
cal y por la incertidumbre política
y económica que afecta a nuestra
actividad y perturba nuestras de-
cisiones.
Es por eso que consideramos que
estamos en un momento propicio
para juntarnos y analizar juntos
un futuro que se avizora compli-
cado. Y qué mejor que hacerlo en
nuestra Asamblea anual, que es
uno de los pocos encuentros del
año en donde ustedes como so-
cios tienen oportunidad de saber
en qué andamos y como estamos
gestionando a la institución. Y
para nosotros, sus dirigentes, es
una excelente oportunidad para
conocer sus propuestas e inquie-
tudes. Nadie mejor que ustedes
para indicarnos si vamos bien
rumbeados o si hay que dar una
vuelta de tuerca a nuestras accio-
nes gremiales. Los esperamos.

El Director
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En un enrarecido mercado lácteo, al que ningún Go-
bierno ha podido todavía estabilizar y calmar las nece-
sidades de cada eslabón de la cadena, el faltante de
leche fluida de segundas marcas en los supermercados
en las últimas semanas, despertó un sinfín de especu-
laciones. Las grandes empresas lácteas nucleadas en el
CIL (Centro de la Industria Lechera), aseguran que el
problema son las pymes lácteas que operan en la in-
formalidad y potencian la falta de leche.  Con una mi-
rada más amplia, desde el Observatorio de la Cadena
Láctea, se afirma que se trata de la confluencia de varios
factores, como la baja estacional de la producción de
leche fluida, y  la liquidación de stocks de la industria
por la sequía del año pasado y el aumento de las ex-
portaciones. Factores con los que coincide el presi-
dente de nuestra entidad, Javier Rotondo, quien
incluyó en el análisis la desaparición de muchos tam-
beros por las crisis recurrentes de la lechería, exacer-
bada en esta ocasión por la coincidencia con la caída
de la actividad económica. Esperan que la situación se
normalice desde este mes, estabilizándose más la
oferta en el mes de mayo, gracias a un aumento en la
producción de leche.

El Centro de la Industria Lechera, que nuclea a las prin-
cipales compañías lácteas argentinas, aseguró que las
operaciones de empresas informales potencian la falta
de leche presente en el mercado argentino.

Según datos del CIL reproducidos por el portal Noti-
ciasAgropecuarias, la recepción de leche de sus asocia-
dos en el primer bimestre de este año fue un 12,5%
inferior al mismo período del año anterior.

Los datos difundidos por la Dirección Nacional Lác-
tea, correspondientes a todas las empresas con opera-
ciones formales, indica que en enero-febrero pasados la
producción de leche fue de 1488,2 millones de litros,
una cifra 8,4% menor a la del mismo período de 2018.

“Esta menor oferta de lácteos al consumidor, espe-

cialmente en productos frescos como la leche fluida, se
explica por la baja estacional de la producción de ma-
teria prima, agudizada este año por los factores climá-
ticos adversos (excesivas lluvias y olas de calor), las
dificultades económicas-financieras sufridas por la ca-
dena en el año anterior y la acumulación de compro-
misos comerciales que modificaron sensiblemente el
cuadro anual de la demanda de leche”.

En un comunicado publicado por Valorsoja.com, el
CIL agregó que “sumado a esto, la conducta que han
adoptado empresas poco formales, de acrecentar su
política evasora como estrategia de competencia des-
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“El faltante de leche en los súper
obedece a múltiples factores”
Para Javier Rotondo, se debe a una merma en la producción primaria, a la desaparición de
pymes lácteas y también a cierta actitud especulativa de algunas empresas que ejercen
una posición dominante del mercado. El CIL culpa a las pequeñas y medianas fábricas que
operan en la marginalidad

desabastecimiento temporario

“Hay un evidente proceso de concentración de la lechería
en la Argentina, porque a pesar de la desaparición de m iles
de tambos y muchas pymes lácteas, la producción anual
sigue rondando los 10.000 millones de litros”, dice Rotondo.



leal, está provocando varios impactos negativos”.
La evasión o marginalidad -aseguró CIL- produce “re-

ducción de ingresos fiscales, una sobrecarga imposi-
tiva a los que pagan, genera incremento artificial de
los precios que finalmente se trasladan al consumidor,
reduce los volúmenes exportables y puede limitar la
provisión de productos masivos, abastecidos mayori-
tariamente por empresas formales”.

“El desvío de leche hacia estas empresas informales le
restan disponibilidad de materia prima para ser desti-
nada a los productos frescos en aquellas formales, y se
reubican en la elaboración de quesos, que también se
vuelcan al circuito informal”, indicó el CIL.

“Es conocido que también la marginalidad permite
encarar inversiones a cero costo, mientras cualquier
empresa de la economía formal tiene que asumir tasas
anuales de interés de entre el 60-70% para obtener ca-
pital de trabajo o realizar inversiones. Éste constituye
otro espacio para competir deslealmente”, agregó.

Entre las empresas integrantes de CIL se encuentran
Mastellone Hnos, Molfino (Saputo), Nestlé Argentina,
Danone, Williner, Verónica, Milkaut (Bongrain), Man-
frey, La Sibila, Tregar, Noal, Grupo Gloria, Vacalín, Ra-
molac, La Ramada y Santa Clara, entre otras.

Suma de factores
Luego de aclarar que no es especialista en el tema y

que lo poco que sabe lo aprendió de quienes se ocu-
pan de la lechería en Cartez y en CRA, el presidente de
nuestra entidad, Javier Rotondo, consideró que el fal-
tante que se notó en las góndolas las últimas semanas
es la consecuencia de la acumulación de 5 ó 6 factores
que coincidieron en el tiempo.

“El primero es un descenso normal para esta época
del año en la producción de leche, que se sumó a la
fuerte disminución en la producción como conse-
cuencia de la sequía del año pasado. Los tamberos no
pudieron hacer reservas y eso hizo que la producción
de leche, que normalmente oscila entre 9.500 y 10.000
millones de litros, se redujera en un 15%”, afirmó Ro-
tondo a PUNTAL Tranquera Abierta, para añadir que a
esto se sumó la desaparición de una importante canti-
dad de tambos chicos. “Además, con las lluvias de las
últimas semanas, en nuestra provincia y en otras par-
tes del país, hay muchos tambos que no pueden sacar
su producción”, precisó.

Mencionó además la desaparición de un fuerte “ju-
gador” del mercado lácteo como fue SanCor y, por qué
no, la actitud especulativa de otra gran empresa láctea
que está ejerciendo una posición dominante. “Y como
si esto fuera poco, la demanda de muchísima gente fue
virando hacia segundas marcas, que son precisamente
las que denotan faltantes en este momento”. Y por otro
lado, la crisis económica llevó a la quiebra a muchas
pequeñas y medianas empresas lácteas que producían
leches de precios más accesibles.

También puede haber incidido, explicó, el aumento
de las exportaciones de lácteos, aunque el consumo
interno normalmente estuvo bien atendido y se lle-
vaba entre 6.000 y 7.000 millones de litros. 

“Todo ese cóctel influyó para ese faltante, se mezcló
todo y con algo de especulación también por la infla-
ción y porque tenemos una economía enferma, es que
enfrentamos este problema que, se estima, podría so-
lucionarse en breve, por un incremento en la produc-
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ción que se da naturalmente con la llegada del otoño”,
señaló Rotondo, para mencionar que al tener un buen
verano se podrán confeccionar muy bien las reservas.
“Quienes están en el negocio dicen que ya para el mes
de mayo la situación se estabilizaría. El problema sería
temporario”, enfatizó.

Afortunadamente, explicó, nadie ha intentado toda-
vía culpar a los productores lecheros, que son “entre-
gadores seriales de su producción”, sin saber cuánto le
van a pagar ni en qué plazo. “Todo esto –afirmó- por la
falta de un mercado institucionalizado, algo que el ru-
ralismo viene reclamando desde hace varios años”.

Sin stocks
En el mismo sentido se pronunció Jorge Giraudo, del

Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), en
diálogo con Infobae comentó que esto sucede "no por
una actitud de especulación, sino por diversos facto-
res". Uno de ellos sería que ante el aumento de las ex-
portaciones de entre un 30 y 40% en 2018, el año
pasado las industrias liquidaron sus stocks, lo que im-
pidió reponer mercadería en el mercado interno que
hoy está faltando para hacer frente a la demanda.

“Otro factor importante es que estamos atravesando
un ciclo estacional de la producción láctea hasta abril
aproximadamente, y a lo que hay que sumarle que

desde los inicios del 2019 se registraron excesos de pre-
cipitaciones en el litoral y Santa Fe, altas temperaturas
y humedad, quederivaron en una baja de la producción
de un 10% en lo que va del año", aseguró Giraudo.

Luego agregó: "Todo esto provocó que las industrias
lácteas recibieran menor cantidad de leche, y cada em-
presa está planificando su producción de acuerdo a la
materia prima disponible".
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Viene de página 9.

“El faltante de leche en...
desabastecimiento temporario

Para el CIL, la falta de leche en las góndolas es una conse-
cuencia de la estrategia evasora que adoptan muchas em-
presas informales.
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“Hoy los granos se están comercializando común-
mente y se va vendiendo lo que se necesita”, afirmó el
presidente de Confederaciones Rurales Argentinas
(CRA), Dardo Chiesa.

“El sector viene de una cosecha muy mala (campaña
gruesa 2017/18) y hoy la verdad es que el productor
está con la lengua afuera. No tenemos financiamiento,
por lo que se tiene que vender, quizás escalonada-
mente a la medida de las necesidades, pero necesita-
mos vender todo”, subrayó a comienzos de mes en
declaraciones a Télam difundidas por el portal Edición-
rural.com.

El dirigente rural indicó que “con esta tasa de interés
(establecida en 68,16% por el Banco Central el viernes),
se va vendiendo a medida que se necesita para pagar
insumos, alquileres, además de que hay que empezar a
invertir para la próxima campaña”.

Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, para la
presente campaña se prevé una producción de maíz de
46 millones de toneladas y de 53 millones de soja, por
lo que el Gobierno estimó ingresos de divisas por ex-
portaciones superiores a los u$s 25.000 millones.

De ese total, se calcula que unos u$s 17.200 millones
provendrán de ventas de soja y subproductos, unos u$s
4.874 por exportaciones de maíz y u$s 3.900 millones
por el trigo.

“La evolución de las ventas viene muy bien, particu-
larmente por el ingreso de ventas de maíz por parte de
los productores. En los últimos días hubo un flujo muy
importante de camiones a los puertos y tenemos una

cosecha muy importante del cereal”, indicó a Télam el
presidente de Cámara de la Industria Aceitera y del Cen-
tro de Exportadores de Cereales, Gustavo Idígoras.

“Los exportadores ingresamos las divisas de 30 a 40
días antes de que se realice la exportación, por lo que
el flujo de dólares es normal para comprarle al produc-
tor la campaña del maíz”, agregó.

Idígoras indicó que la exportación de soja “viene más
retrasada, sobre todo porque los productores están
viendo la evolución del dólar y, generalmente, el refu-
gio de ahorro que tienen los productores es básica-
mente la soja”.

El tipo de cambio mayorista subió $ 1,56 por dólar en
la última semana de marzo, cuando el precio de la di-
visa norteamericana se situó en $ 43,35 por dólar,
según el promedio del Banco Central.

“No sabemos bien cómo va a evolucionar la soja, por-
que va a depender la evolución de las ventas de la ole-
aginosa de la estabilidad cambiaria del mercado
argentino”, apuntó el titular de la cámara de exporta-
dores.

Por su parte, la jefa de Informaciones y Estudios Eco-
nómicos de la Bolsa de Comercio de Rosario, Emilce
Terré, aseguró que “se ha vendido mucho maíz hasta el
momento”.

La experta explicó a Télam que “gran parte de los con-
tratos” de venta de soja ” son con precio a fijar: se pacta
la entrega de grano y se fija el precio a futuro”.

“Así se está vendiendo la soja en gran parte” de la pro-
ducción, apuntó Terré.

La liquidación de divisas se realiza con normalidad
mercado granario











16  Abril

La carne vacuna nos sigue 
dando buenas noticias

ganadería

Conocida la reapertura del mercado estadounidense
para nuestras carnes, por un total de 20 mil toneladas
de carne deshuesada, fresca, enfriada o congelada, el
Gobierno nacional habilitó en Marzo un cupo de ex-
portación de hasta 15 mil toneladas de carne para “in-
centivar la actividad exportadora”. Y el IPCVA organizó
rápidamente un acto de presentación del “Argentine
beef” con una misión comercial de la que participaron
las cámaras de la industria frigorífica exportadora y en-
tidades del campo.

En su resolución de rehabilitación del gran mercado
del norte, la Secretaría de Gobierno de Agroindustria,
expresó: “Establécese el procedimiento para aquellas
personas interesadas en la exportación del saldo de 15
mil toneladas de carnes vacunas sin hueso, carne bo-
vina, enfriada, deshuesada, correspondientes al pre-
sente ciclo, con destino a los Estados Unidos de
América, bajo el criterio internacional primero llegado,
primero servido”.

Según la resolución, para acceder al Certificado de Ex-
portación, las empresas frigoríficas y los grupos de pro-
ductores deberán completar a través de la plataforma

Trámites a Distancia (TAD) el formulario denominado
“Cuota Carne Vacuna a EE.UU – Certificación”, con ca-
rácter de declaración jurada.

La Secretaría de Agroindustria también dispuso que el
total de las toneladas que no fueren exportadas den-
tro del ciclo comercial para el que fueran solicitadas no
podrán ser transferidas al ciclo comercial siguiente.

El Poder Ejecutivo recordó que el Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos otorgó a la Argentina
un cupo tarifario anual de 20 mil toneladas de carne
deshuesada, fresca, enfriada o congelada.

En ese sentido estimó que “resulta necesario concre-
tar el acceso de mercadería proveniente del territorio
argentino a la mencionada cuota, con las condiciones
de calidad requeridas”.

Además, el Gobierno recordó que en enero último se
distribuyó la cantidad de 5 mil toneladas netas.

Para la Casa Rosada, “el propósito último de imple-
mentar la presente medida es incentivar la actividad ex-
portadora y procurar la máxima utilización del cupo en
cuestión, garantizando la igualdad de acceso de todos
los participantes”.

El IPCVA presentó formalmente nuestras carnes en el recuperado mercado del norte,
donde se habilitó la importación de 15.000 tn, sobre un total de 20.000



Presentación
Apenas conocida esta resolución, el IPCVA organizó

la presentación de la carne argentina en Estados Uni-
dos luego de la reapertura de ese mercado del que es-
tuvo ausente 17 años. La delegación estuvo
encabezada por Ulises Forte, su presidente, con Mario
Ravettino, hasta entonces vicepresidente, y se eligió

carne Angus certificada para la promoción.
La presentación consistió en una cena realizada en la

Embajada de Argentina en Washington, que Forte ca-
lificó como “un encuentro muy importante, con más
de cien invitados, en donde no solamente degustamos
lomo argentino de altísima calidad, sino que le pudi-
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Ulises Forte se dirige a los asistentes a la cena de presentación del “Argentine beef” en la embajada de nuestro país en Esta-
dos Unidos.



mos explicar a importadores, funcionarios y gente muy
influyente del mundo comercial y político de Estados
Unidos las ventajas de nuestro producto más emble-
mático”.

Según sus palabras, publicadas por PUNTAL Tran-
quera Abierta, durante el evento se hizo hincapié en la
genética y el sistema de producción argentino, libre de
hormonas y promotores de crecimiento, el gran tra-
bajo de la industria frigorífica y, en definitiva, la ter-
neza, jugosidad y gran sabor de nuestra carne.

En el encuentro también participaron el secretario
Guillermo Bernaudo (Agroindustria), el Embajador Ar-
gentino en Estados Unidos, Fernando Oris de Roa, y el
agregado agrícola, José Molina, además de represen-
tantes de la industria frigorífica nacional.

“También notamos un alto interés por parte de los
dueños de cadenas de hoteles y restaurantes de lujo”,
agregó Forte. “Estamos muy emocionados, porque vol-
vimos a Estados Unidos después de muchos años en
los que el IPCVA trabajó duramente junto al Estado
para lograr la reapertura”.

“Estamos jugando otra vez en las grandes ligas y
vamos a volver a ser lo que alguna vez fuimos. Todos
coinciden en que en un par de años Estados Unidos va
a ser un mercado importantísimo para la carne argen-
tina”, concluyó.

Encuentros empresarios
La visita a Estados Unidos concluyo con dos impor-

tantes encuentros con autoridades del “Instituto de
carnes de Norteamérica” e importadores del “Consejo
de Importadores de Carnes de América”.

La delegación nacional también realizó una recorrida
por el supermercado “Whole Foods Market/Amazon”,
interesado en importar carne de alta calidad argentina.
La cadena de supermercados “Whole Foods Market”
fue adquirida por el gigante Amazon en 2017 y se ca-
racteriza por la venta de productos naturales con clien-
tes de alto poder adquisitivo (Noticias AgroPecuarias).

Sobre el mercado de Estados Unidos, Forte aseguró
que si bien se ha abierto para “20 mil toneladas sin
arancel, más allá de lo comercial, lo importante es que
después de 17 años volvemos a uno de los principales
mercados del mundo”.

“Es un mercado que lleva mayormente carne magra
para molienda pero también posee nichos gastronó-
micos de altísimo valor y, además, tiene mucha in-
fluencia en otros mercados, muchas veces casi como
un espejo del estadounidense”.

Además agregó que regresar “a Estados Unidos nos
pone a la carne argentina en la cabeza de la góndola
del supermercado del mundo y nos va a ayudar a abrir
otros mercados, como México y otros países de Cen-
troamérica, además de agilizar las gestiones que se
están realizando en destinos muy trascendentes como
Corea y Japón”.
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La carne vacuna nos...
ganadería
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Anunciaron la exportación de
ganado en pie a Kazajistán

ganadería

La Secretaría de Gobierno de Agroindustria de la Na-
ción, y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agro-
alimentaria (Senasa), anunciaron a comienzos de este
mes la apertura del mercado de Kazajistán para la ex-
portación de bovinos en pie de la Argentina. Una  no-
ticia largamente esperada por el ruralismo
confederado, que desde hace tiempo viene insistiendo
en que se libere la exportación de ganado en pie, como
una manera de favorecer la comercialización de ha-
cienda y el ingreso de divisas para el país.

El anuncio fue rubricado por funcionarios de Agroin-
dustria y Senasa, quienes recibieron a una delegación
del país asiático del Ministerio de Agricultura, del sector
privado y de la embajada con sede en Brasil, donde se
acordó el certificado sanitario propuesto por nuestro
país.

Del encuentro celebrado en la sede del Senasa, parti-
ciparon su presidente, Ricardo Negri, el director nacio-
nal de Sanidad Animal, Matías Nardello, el secretario de
Alimentos y Bioeconomía, Andrés Murchison, el subse-
cretario de Ganadería, Rodrigo Troncoso, y el presi-
dente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecua-

ria (INTA), Juan Balbín.
“Firmamos dos acuerdos para enviar animales desde

la Patagonia para todo Kazajistán libres de fiebre aftosa
sin vacunación y otro para las región sur, zona produc-
tora, pero libres de aftosa con vacunación, es un paso
muy importante ya que es la primera vez que tenemos
un acuerdo de esta magnitud”, explicó Negri en decla-
raciones difundidas por el portal Ediciónrural.com.

Además el presidente del Senasa destacó que “es una
gran oportunidad para el país, sobre todo para el norte
donde se concentra el 98% de animales libres de fiebre
aftosa con vacunación”.

Negri también aseguró que “el sector privado de Ka-
zajistán tiene un enorme interés en poder llevar ani-
males argentinos para desarrollar la genética nuestra
en su país. Es una nueva etapa de la ganadería que
tiene que ver con la posibilidad de exportar animales
en pie para reproducción en ese país y de los países de
la región euroasiática con una demanda concreta”.

A partir de este acuerdo, Argentina podrá exportar
bovinos procedentes de la zona libre de fiebre aftosa
con y sin vacunación, lo que representa un alto interés
del sector exportador de genética bovina. También se
espera que este logro, permita avanzar las negociacio-
nes con otros países de la Comunidad Económica Eu-
roasiática, como Rusia.

Agroindustria y el SENASA firmaron dos acuerdos para la venta de hacienda de la
Patagonia (libre de aftosa) y –la gran novedad- otro para el resto de la Argentina, libre de
aftosa con vacunación

“Es una gran oportunidad para el país, sobre todo para el
norte, donde está el 98% de los animales libres de aftosa
con vacunación”, dijo Negri.
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Promueven la construcción de terrazas 
para prevenir la erosión hídrica

conservación de suelos

Los principales inconvenientes a tratar en cuanto al
recurso suelo son la erosión hídrica, eólica, el anega-
miento por excesos hídricos y la reposición de nutrien-
tes en la fertilización.

Para prevenir o tratar la erosión hídrica hay labores
básicas, algunas propias del manejo, como la rotación
de cultivos, los cultivos de cobertura, cultivos de in-
vierno, pasturas permanentes, alta presencia de gramí-
neas entre las oleaginosas durante la rotación, etc. Y
otras labores tienen que ver con obras de ingeniería a
nivel predial, como las terrazas, cuya construcción co-
rresponde al productor.

El ingeniero agrónomo Marcos Barbora, represen-
tante de la Asociación de Ingenieros Agrónomos del
Sur de Córdoba (AIASC) ante el Consejo Regional de
Conservación de Suelos de Río Cuarto, explicó que las
terrazas son una especie de bordos de tierra que se re-
alizan cortando la pendiente, para que al llover el agua
no escurra pendiente abajo sino que sea detenida “in
situ” por esos bordos, evitando los escurrimientos. “El
objetivo no es modificar la pendiente que pueda tener

el lote sino el de detener, o lentificar si la lluvia fuera
muy copiosa, el escurrimiento del agua”.

En un artículo difundido por el Consejo Regional de
Conservación de Suelos de Río Cuarto, Barbora agregó
que un paso previo a las terrazas, cuando la pendiente
no es tan grande, es la siembra siguiendo curvas de
nivel, cortando la pendiente, con lo que también se
logra detener en parte el escurrimiento de las aguas. Si
la pendiente es mayor y hay síntomas de erosión, lo
mejor es la terraza.

“Lo importante es que el agua de lluvia quede en el
lote, que se infiltre en el suelo mejorando los rendi-
mientos de los cultivos y evitando que el agua que an-
teriormente iba al camino ya no arrastre tampoco la
parte más fértil del suelo”, enfatizó el profesional.

Por su parte, Eugenio Fernández, Director de Conser-
vación de Suelos y Manejo de Agua de la provincia, sos-
tuvo que el beneficio productivo de las terrazas es
tanto a nivel predial como también para los producto-
res ubicados cuenca abajo. “En lo predial se acumula
agua y en las épocas secas hay mayor humedad en los

La provincia lanzó una línea de créditos a tasa cero para financiar las terrazas. Desde el
Consejo Regional de Conservación de Suelos se las impulsa por sus beneficios a nivel
productivo, social y ambiental 
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suelos. Y en años lluviosos se ordenan los escurrimien-
tos  y minimizan los daños cuenca abajo”.

Financiamiento
El año pasado se creó un fondo de $53 millones para

el Fortalecimiento Agroproductivo, de la mano del Mi-
nisterio de Agricultura y Ganadería de la provincia y la
Fundación Banco de Córdoba. Se trata de un esquema
de asistencia financiera para el sector agropecuario y
agroindustrial, con una tasa de interés totalmente sub-
sidiada por la Provincia, con lo cual el beneficiario no
paga intereses.

Este fondo está compuesto por tres líneas específicas
que ya se vienen ejecutando. La primera de esas líneas,
con un fondo de $33 millones, brinda créditos a pro-
ductores agropecuarios que quieran ejecutar obras
prediales de conservación de suelos en sus estableci-
mientos, para abordar las problemáticas hídricas y de
infraestructura tendientes a una producción sostenible
y al cuidado de los recursos.

“Esta línea de créditos hoy está en $400 mil por pro-
ductor, con dos años de gracia, y con el doble de
tiempo para pagarlo, con una tasa de interés de cero.

Creemos que son créditos únicos, muy beneficiosos y
ya hay productores que los están tomando”, dijo Euge-
nio Fernández.

Para acceder a estos créditos, los productores deben
contar con un plan de obra de construcción de terrazas
hecho por un Ingeniero Agrónomo matriculado en Cór-
doba. Y las Agencias zonales de la cartera agropecuaria,
como cada una de las delegaciones de la Fundación,
son receptoras de los formularios.

“Es un procedimiento ágil y ahora es un buen mo-
mento para hacerlo porque termina la lluvia, viene la
cosecha de granos y luego la temporada seca como
para hacer estas obras”, agregó el funcionario.

Marcos Barbora, por su parte, considera que “esta
línea de financiamiento es sumamente oportuna por-
que una de las limitantes en los proyectos de conser-
vación es que los productores más chicos no están en
condiciones de dar inicio a trabajos dentro de sus cam-
pos, que es precisamente por donde se debe empezar
a controlar los escurrimientos de agua en tiempos de
lluvias”.

Terrazas paralelas no sembrables. Terrazas no paralelas sembrables (de base ancha).

Continúa en página 22
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conservación de suelos

Promueven la construcción...

En cuanto a la escasa aplicación de técnicas y obras
de conservación de suelos, Fernández comenta que
algunos productores argumentan el costo, pero por
otro lado “hay una falta de compromiso con el am-
biente y pensamiento a corto plazo. Creo que el com-
promiso ético y moral con el ambiente y las
generaciones futuras debe estar más presente en la
toma de decisiones del productor y de todos en ge-

neral. Tenemos que pensar a largo plazo”.
Desde otro punto, Barbora dijo ser optimista en
cuanto a la toma de conciencia por parte de los pro-
ductores. “No hemos llegado todavía a la totalidad de
los productores, pero al Consejo Regional están lle-
gando consultas sobre qué técnicas emplear para re-
tener el agua en el predio”.

Aplicación de técnicas de conservación 
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ArgenCarne tendrá un concurso de block test
congreso cárnico de cra

El block test se realiza en el frigorífico en donde los novillos seleccionados son faenados y la evaluación carnicera se realiza
sobre la media res.

El block test es un concurso de carnes que premia
entre otras cosas, la conformación, la calidad y el ren-
dimiento de los novillos, factores claves en el desarro-
llo del consumo interno y las exportaciones de
productos cárnicos y evaluar la calidad carnicera del
animal.
La Clasificación y Tipificación de reses bovinas consti-
tuyen una herramienta básica que sirve a todos los ni-
veles de la producción pecuaria; cabañeros, criadores,
invernadores e industriales, conformando un idioma
común entre ellos.
El block test, será una de las atracciones de Argen-
Carne, el congreso cárnico que organiza Confedera-
ciones Rurales Argentinas y que se realizará del 9 al 12
de mayo en la localidad de San Justo, provincia de
Santa Fe.
Es sin lugar a dudas el primer control de calidad que
se ejerce sobre la producción, otorgando transparencia
al mercado de carnes; condición necesaria para su efi-
ciente funcionamiento.
Un block test puede definirse como un torneo para va-
lorar la aptitud carnicera que tiene un grupo de ani-
males para producir reses de alta calidad.
La res es el resultado final de la preparación de los ani-
males para carne y de su calidad depende su destino
comercial y por ende su valor.
En este concurso, lo más importante es que sirve para

que el productor "mida" su trabajo y conozca "tran-
queras afuera" los requerimientos del consumidor,
como así también de la industria frigorífica para poder
abastecerlo.
Lograr la excelencia en la calidad involucra responsa-
bilidades de productores e industriales.
Los factores determinantes de un producto de alta ca-
lidad, requieren uniformidad, cantidad y calidad, y para
lograrlo la gestión comienza en el campo.
Estos puntos que involucran al productor son genéti-
cos, nutricionales y sanitarios.
En el marco de ArgenCarne, el block test se realizará
en el frigorífico Nelson, localidad cercana a San Justo,
donde se realizará la exposición y se podrán ver los re-
sultados del 9 al 12 de mayo, en el predio de la Socie-
dad Rural local.

La muestra
ArgenCarne propone una gran exhibición, que incluye
los distintos eslabones que componen la cadena de
valor de la industria cárnica: producción, comercializa-
ción y consumo. El evento contará con la participación
de las diferentes razas bovinas, porcinas y ovinas y se
propone como un ámbito de discusión donde el pú-
blico en general podrá interiorizarse de la carne ar-
gentina desde la genética hasta el producto final que
llega al plato.
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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

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



Tal como ocurriera en la primera edición del año pasado,
el “Mago” Oreste Berta tuvo a su cargo la presentación cen-
tral del 2º Motor Show que, organizado por la Municipali-
dad de Río Cuarto, se desarrolló en nuestro predio ferial los
días 29, 30 y 31 de Marzo. Una muestra “fierrera” que volvió
a recibir el apoyo de una gran cantidad de empresas e ins-
tituciones y que, salvo la última jornada –que se presentó
fría y lluviosa- contó con una importante presencia de pú-
blico.

Acompañado de su familia, Berta volvió a captar la aten-
ción de todos los que visitaban el domingo 31 el pabellón
central de la Rural, con un sinfín de anécdotas de su dila-
tada trayectoria como proyectista y constructor de moto-
res y automóviles de competición, aunque no faltaron
referencias sobre su contribución al desarrollo de autos

convencionales, bicicletas, motos y hasta aviones. Acom-
pañado de su familia, el “Mago” entretuvo y sedujo a un pú-
blico sumamente interesado, entre quienes se
encontraban figuras del automovilismo local y nacional,
dirigentes ruralistas y funcionarios municipales responsa-
bles de la organización, como el secretario de Gobierno,
Camilo Vieyra, y el subsecretario de Agroindustria, Daniel
Reiloba.

Además de Berta, de esta segunda edición del Motor
Show participaron también Nicolás Cavigliasso (Ganador
Dakar 2019 en Cuatriciclos): Alberto Garibaldi (Charla de
Seguridad Vial); y Rubén Daray (Ex Piloto e Instructor Vial),
y nuestro Carlos “Pájaro” Garro, impulsor y colaborador en
la organización de tan importante evento.

En la última jornada además participó el joven piloto rio-
cuartense Ignacio Julián, quien habló sobre su experiencia
deportiva., como así también Miguel Vedovaldi, presidente
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encuentro con los “fierros”

Oreste Berta volvió a ser la figura
convocante del Motor Show
Cerró la segunda edición de la feria con una charla que atrapó con sus vivencias a una
nutrida audiencia, a pesar del mal tiempo.  La muestra volvió a atraer al público de Río
Cuarto y de la región con su exposición de automóviles antiguos y de competición, motos
y todo tipo de accesorios

“A los jóvenes les digo que se dediquen a lo que realmente
les guste y que nunca bajen los brazos”, dijo Oreste Berta,
quien concurrió acompañado por su familia.

Una importante cantidad de público, autoridades e invita-
dos especiales, concurrió al Motor Show, desafiando al mal
tiempo de la última jornada.
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de la asociación Xrod, y hubo una charla informativa y de-
mostrativa sobre el uso del equipamiento 4x4 off road para
rescate.

La entrada fue gratuita para los tres días, en los que se
pudo disfrutar de la pista de scalextric y visitar el camión
Rutas en Rojo de Sancor Seguros, entre otros, y del patio
de comidas.

Además de la presentación del sector Dakar, se pudo

apreciar la muestra de autos antiguos,  presentación de
AVAR; Museo de la ACTC; y Museo del Automóvil Don Iris
de Villa María.

La inauguración
En su discurso inaugural del sábado 30 de Marzo, el in-

tendente municipal, Juan Manuel Llamosas, reconoció que

El secretario de Gobierno, Camilo Vieyra; el presidente de la Rural, Javier Tonello; el intendente Juan Manuel LLamosas, Car-
los “Pájaro” Garro, el intendente de Las Higueras, Alberto Escudero, y el jefe del Batallón de Arsenales de Holmberg, José Ba-
rraza, en la primera fila del acto inaugural.

Continúa en página 30



la muestra se desarrolló en un contexto coyuntural difícil
en donde es necesario asumir políticas “tanto sobre lo ur-
gente, como sobre lo necesario”.

“Y este es un evento necesario”, justificó Llamosas en su
discurso publicado por Diario PUNTAL, aduciendo que el
mismo permite mostrar una ciudad que ofrece activida-
des y espacios de expresión como así también de trabajo
interinstitucional.

“Queremos que quede instaurado como una política de
Estado que trascienda a los gobiernos”, dijo el intendente,
al tiempo que coincidió con el vicepresidente del Auto-
móvil Club Rio Cuarto, Daniel Lacase, al resaltar la impor-
tancia que tiene para las nuevas generaciones.

Por su parte, Carlos “El Pájaro” Garro agradeció la posibi-
lidad de haber podido colaborar con los organizadores
mientras que el vicepresidente del Cecis, Federico García
Córdoba, celebró este tipo de realizaciones a las que con-
sideró como un espacio de muestra para los comerciantes
y de oferta turística para que la ciudad “no sea solo de
paso”.

En tanto, el presidente de nuestra entidad, Javier Ro-
tondo, destacó la importancia de este tipo de eventos por
considerar que contribuyen al desarrollo social. “Vamos a
poner el esfuerzo para que año a año crezca y se man-
tenga”, dijo, al tiempo que valoró la “interacción institu-
cional” que la organización del mismo genera.
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encuentro con los “fierros”

Oreste Berta volvió a ser la figura...
Viene de página 29



Mero
Mezclar el panko con
pan rallado.
Condimentar los filetes
de mero con sal y pasar-
los harina, luego por
huevo y por último por
la mezcla de pan rallado.
Freír los filetes en aceite

caliente hasta dorar y
reservar.
Salsa mayoketchup
En un bol mezclar mato-
nesa, aceto balsámico,
jugo de limón, kétchup y
condimentar con sal, pi-
mienta blanca y azúcar.
Reservar.

Ensalada
Cortar tomates en roda-
jas, tomates cherries en
mitades, cebolla en ju-
liana, palta en cubos y
mezclar en un bol.
Condimentar con la vi-
nagreta, sal y cilantro pi-
cado.

Armado
Servir en fuente los file-
tes de mero con la ensa-
lada y acompañar con la
salsa mayoketchup.
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Filete de Mero con ensalada fresca
recetas

INGREDIENTES
Panko 100 grs
Huevos 2 Unidades
Harina 200 grs
Mero 4 Filetes
Pan rallado 100 grs

Ensalada
Tomate cherry 200 grs
Cebolla morada 1 unidad
Vinagreta c/n
Tomates 2 Unidades
Cilantro c/n
Palta 1 unidad

Salsa
Azúcar c/n
Jugo de limón 2 cdas
Kétchup 2 cdas
Mayonesa 2 cdas
Vinagre balsámico 1 cda
Pimienta blanca y sal c/n




