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Llevamos tantos años de gobier-
nos que defraudan a sus votantes,
tanto votar confiando en prome-
sas que después no se cumplen,
tantas elecciones votando al
menos malo, que los argentinos
ya nos hemos olvidado de aque-
llas campañas que nos ilusiona-
ban. Ahora no sólo no sabemos
qué van a hacer para sacarnos de
la crisis sino que tuvimos que es-
perar hasta última hora para saber
quiénes serían los candidatos. Y
llegado ese momento, las sorpre-
sas estuvieron a la orden del día.
Esta vez sí que saltaron los “pan-
queques” y dieron vueltas por el
aire hasta caer en el partido –o la
alianza- menos esperada. Primero
Cristina se arrogó el derecho a
“devaluarse” a candidata a vice-
presidente para no ser tan pianta
votos y avanzar protegida por la
mejor imagen de Alberto Fernán-
dez (que hasta ayer nomás la de-
nostaba) y –de paso- plantar la
duda de si no es un primer paso
hacia un indulto que la salve de ir
a la cárcel, junto con sus colabo-
radores de otrora. Y después,
sobre el final de la etapa pre-
PASO, compró por dos pesos la
voluntad de Sergio Massa que
volvió al kirchnerismo con la ca-
beza gacha. También Macri asom-
bró a propios y ajenos recibiendo
con los brazos abiertos a un Pi-

chetto que veía como su Alianza
Federal se caía en pedazos. Y La-
vagna, quien hasta hacía pocos
días parecía la figura aglutinante
de  la oposición, dijo: “Y bueno,
por lo menos déjenme a Urtubey”.
Y se lo llevó para Consenso. Cada
uno se quedó con al menos un
peronista y todos contentos. Las
PASO, sin confrontación interna,
será sólo una encuesta carísima
para el Estado.
El problema es que todos hablan
del FMI pero nadie dice cómo
hará para combatir a la inflación,
bajar las tasas de interés y aliviar
la asfixiante presión tributaria. Y
los productores no sólo enfrentan
la incertidumbre que les regala la
política sino que siguen bajo la
amenaza de un tiempo más llove-
dor que de costumbre y que en
las últimas semanas provocó se-
rios inconvenientes en la cam-
paña manisera, ya que muchos
lotes fueron arrancados pero no
se pueden cosechar y demandan
un mayor costo de secado. Esto
genera pérdidas y retrasa la cose-
cha, tal como ocurriera con el
maíz. 

El Director
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Con la participación del intendente municipal, Juan
Manuel Llamosas, y el subsecretario de Infraestructura
Rural de la provincia, Edgardo Bustamante, el 9 de junio
se produjo la inauguración oficial de la Muestra de
Otoño 2019 y la 3ª Feria Industrial del Gran Río Cuarto,
dos eventos que en los últimos tres años crecieron y se
potenciaron al punto de ser hoy una exposición suma-
mente interesante para el empresariado del campo y
de la industria, con un singular atractivo para el público
en general.

En esta nueva edición, la 65ª Exposición de Repro-
ductores Porcinos estuvo acompañada por el 35º Con-
curso de Novillos Terminados, la 3ª Jornada de
Producción Ovina, la 3ª Prueba Funcional de Caballos
Criollos y la 1ª Exposición Nacional de Cunicultura.  En
todos los casos se destacó la calidad de los animales ex-
puestos y al momento del remate sobresalieron los
$81.600 pagados por un potro Criollo que constituye
un récord para esa categoría en la Argentina y marcó,
de alguna manera, el pico de una subasta muy intere-
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Una exposición que crece en 
participación y en atractivos
Lo que tradicionalmente era un concurso de reproductores porcinos y novillos terminados,
en los últimos años comprende además a ovinos, equinos y ahora conejos. Se consolida
también la Feria Industrial del Gran Río Cuarto y su rueda de negocios

muestra de otoño

Las autoridades de la Muestra, junto al economista Alfonso Prat Gay: David Tonello, presidente de la Rural; Gabriel
De Raedemaeker, titular de CARTEZ; Edgardo Bustamante, subsecretario de Infraestructura Rural de Córdoba, y el in-
tendente Juan Manuel Llamosas.



sante donde se vendió prácticamente todo a valores
interesantes. En porcinos y ovinos se trabajó con plaza
sumamente tranquila, destacándose el mejor precio
de $31.600 logrados por el campeón Hampshire, en
tanto que en la 1ª Exposición Nacional de Cunicultura,
el mejor precio fue de $9.200 por el gran campeón Gi-
gante de Flandes y mejor macho de la exposición. Tam-
bién se vendieron muy bien los novillos terminados,
con un máximo de $91,5 por el mejor ejemplar de la
categoría exportación. Los equinos fueron una gran
atracción en la Muestra, con pruebas de rienda, de
rodeo y de aparte campero, que consagró a tres equi-
pos para la Nacional de Palermo, y charlas sobre sani-
dad, cuidado del caballo y equinoterapia. Fueron
organizadas por el Ateneo Juvenil y seguidas con
sumo interés por productores, estudiantes y público
en general.

Se concretó también la 3ª Feria Industrial del Gran Río
Cuarto, que ocupó el Pabellón Central y el Salón de la
Madera, además de un patio de comidas y stands de
exteriores. Y su Rueda de Negocios contó con la parti-
cipación de 130 empresas de la ciudad, la región y dis-
tintos puntos del país. En su espacio para charlas y
conferencias disertaron el economista Alfonso Prat
Gay, ex presidente del Banco Central; el escritor y pe-
riodista Jorge Asís, el presidente de la Unión Industrial
Argentina, Miguel Acevedo, y su par de la Unión In-
dustrial de Córdoba, Marcelo Uribarren, y el director
del IERAL de Fundación Mediterránea, magister Mar-
celo Capello, entre otros especialistas en temas socia-

les y económicos.
En la previa se realizó un seminario del IPCVA donde

analizaron las perspectivas de la producción ganadera
ante la recuperación de importantes mercados de ex-
portación, como China, Estados Unidos y hasta Japón,
y ya en el transcurso de la Muestra de Otoño se con-
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El gran campeón Hampshire expuesto por Miguel Prarizzi
obtuvo el mejor precio de la especie, con $31.600. Los pro-
ductores esperan una mejora en los precios ante la firmeza
del consumo y las buenas perspectivas de la exportación.



cretó una de las Jornadas Granaderas que organizan la
Cámara de Industrias Frigoríficas (junto a FIFRA a nivel
nacional) y la Bolsa de Cereales de Córdoba, y que en
esta ocasión se realizó en conjunto con la Asociación
de Feedloteros de la Argentina. 

La inauguración
En la inauguración oficial de la Muestra, funcionarios

y ruralistas destacaron el diálogo existente entre el
campo y la ciudad, más allá de pertenencias políticas y
diversidad de opiniones. Se resaltó, fundamentalmente,
el trabajo conjunto entre la Municipalidad y la Socie-
dad Rural, que en muchos casos coinciden en activida-
des con otras instituciones, como la UNRC y Federación
Agraria Argentina.

En el primero de los discursos, nuestro presidente, el
Lic. David Tonello, se refirió inicialmente a la fructífera
interacción público – privada y al buen momento de la
producción ganadera por la apertura de mercados y
fundamentalmente por la demanda de carne por parte
de China, que en el caso de la actividad porcina coin-
cide con la aparición de la Fiebre Porcina Africana que
está diezmando a los criaderos del país oriental. Hizo
referencia, por otra parte, a las dificultades que enfren-
tan los productores por la asfixiante presión tributaria
–en parte por la vuelta de las retenciones- y la falta de
créditos, y en particular a la problemática de la lechería
(ver discurso en las páginas siguientes).

En el otro discurso ruralista, el presidente de CARTEZ,
Ing. Agr. Gabriel de Raedemaeker, habló principal-
mente sobre los esfuerzos de los productores por tra-
bajar cada vez mejor en la aplicación de las buenas
prácticas agropecuarias, cuidando del ambiente y de la
salud de los trabajadores y las poblaciones del interior.
“Nadie mejor que nosotros para cuidar del suelo que
nos da el sustento y de cuidarlo para nuestros hijos y
las generaciones venideras”, afirmó, para criticar la li-
viandad con que se maneja el tema desde el descono-
cimiento, incitando a la promulgación de regla-
mentaciones que ponen en riesgo la actividad produc-
tiva. “Exigimos que se legisle sobre bases científicas y
fundamentadas, para no poner en riesgo a la sustenta-

bilidad de las explotaciones agropecuarias”, afirmó.
Por su parte, el intendente JuanManuel Llamosas in-

dicó que “en estos tiempos se requiere más la presencia
del Estado” y agradeció la predisposición de la Socie-
dad Rural para incluir en la Muestra de Otoño a la Feria
Industrial del Gran Río Cuarto. Felicitó también a la
Rural y a las demás instituciones de la ciudad que par-
ticipan del Consejo Económico y Social.

En una apretada síntesis de lo que fueron los discur-
sos, el diario PUNTAL enumeró que Atilio Lunardi, diri-
gente del CECIS, manifestó su preocupación por la
crítica situación de las pymes, mientras que el titular de
la Asociación Civil Parque Industrial, Iván Barbero, dijo
que “tenemos un potencial inmenso, pero la coyuntura
no nos ayuda”. Finalmente, el subsecretario de Infraes-
tructura Rural, Edgardo Bustamante, declaró oficial-
mente inaugurada la muestra y abogó para que “la
mesa de diálogo se instaure de una vez por todas” en el
país.
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Viene de página 9.

Una exposición que crece...
muestra de otoño

La Feria Industrial volvió a contar con el firme apoyo de em-
presas de la ciudad y la región. Fue acompañada por diser-
taciones de especialistas y una rueda de negocios que
contó con la participación de 130 empresas.
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Buenos días a todos. Gracias por venir. Es muy bueno
sentirse acompañado por las autoridades más repre-
sentativas de las actividades que están hoy presentes
en nuestro Predio Ferial, por directivos de tantas enti-
dades amigas, empresarios, criadores y productores
agropecuarios en general. Afortunadamente nuestro
presentador los fue nombrando uno a uno y me evita
errores u omisiones en este mi primer discurso como
presidente de esta querida entidad.

Fundamentalmente gracias a los cabañeros y criado-
res que desde hace tantos años nos vienen acompa-
ñando, a tal punto que hoy estamos inaugurando la 65ª
(sexagésimo quinta) Exposición Nacional de Repro-
ductores Porcinos que organiza nuestra entidad y ayer
nomás tuvimos un muy buen remate en el 45º (cua-
dragésimo quinto) Concurso de Novillos Terminados.
Nuestra muestra ha venido creciendo muchísimo en los
últimos años, consolidando una muy buena idea que
tuvieron nuestros antecesores en la conducción de esta
entidad, como fue la generación de una exposición que
abriera, de alguna manera, el año comercial para quie-
nes se dedican a la noble tarea de producir animales de
raza, primero, incluyendo con los años al concurso de

novillos, actividad que por décadas fuera un sello dis-
tintivo de nuestra región. Y que lo sigue siendo a pesar
del auge de la agricultura en las últimas décadas, gra-
cias al corazón ganadero que aún mantenemos mu-
chos de los productores de la ciudad y la región. 

Y, como dije, en los últimos años fue creciendo con la
inclusión de otras especies, como los ovinos, gracias a
la fructífera alianza que estamos teniendo con nuestros
amigos de FAA y la Cooperativa Agropecuaria de Pro-
ductores y Artesanos del Cuarto Río, acompañados –
como no podía ser de otra manera, como siempre- por
el INTA y la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y se
agrega ahora algo que nos llena de orgullo, que es la
organización de la 1ª Exposición Nacional de Cunicul-
tura, dando cabida a tantos pequeños criadores de
nuestra región y de distintos puntos del país que nos
acompañan con su presencia. 

A todo esto se agrega lo que consideramos la “frutilla
del postre” que significa la realización de la 3ª Feria In-
dustrial del Gran Río Cuarto, organizada por la Munici-
palidad de nuestra querida ciudad y que además de ser
un polo de atracción en sí misma, permite reflejar y va-

“Se avizora un futuro alentador
para la actividad ganadera”
Palabras del Lic. David Tonello, presidente de la Rural, en el acto de inauguración oficial

Continúa en página 14

muestra de otoño
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lorizar el trabajo conjunto entre lo público y lo privado;
el Estado, con el campo y la industria, mostrando juntos
el potencial de la ciudad y la región. 

No puedo dejar de agradecer a los miembros de la
Comisión Directiva, muchos de los cuales vienen acom-
pañando nuestra línea de trabajo por más de una dé-
cada; a nuestro pujante Ateneo Juvenil y al personal de
la casa, que tanto esfuerzo han puesto en la organiza-
ción de esta Muestra de Otoño. Y muy especialmente a
los chicos del Ateneo, que son los dirigentes del futuro,
y que no sólo nos acompañan siempre en nuestras ex-
posiciones poniendo todo su esfuerzo en cada sección,
y en este caso con la organización de las actividades
deportivas y de destreza ecuestre que por estos días
nos están ofreciendo, entre las que se destaca la prueba
de Aparte Campero que clasifica para la Nacional de Pa-
lermo. El trabajo de estos chicos nos enorgullece y po-
tencia nuestra gestión. Siempre destaco que mis inicios
en el ruralismo fueron hace ya muchos años y for-
mando parte del Ateneo, junto a Javier, mi amigo y an-
tecesor en la presidencia de esta querida entidad, y
otros dirigentes que me acompañan en la gestión. 

Es este un momento oportuno para hablar de la si-
tuación de algunas actividades productivas, como la
cría de cerdos, que es la que dio sentido –y lo sigue ha-
ciendo, a pesar de sus crisis recurrentes- a esta exposi-
ción de otoño. Entiendo que estamos en un buen
momento para la actividad que, aunque no tenga la

rentabilidad de otras épocas, se avizora un futuro alen-
tador. Sólo estarían faltando algunas medidas de apoyo
a la producción –o al menos de alivio tributario- por
parte del Estado Nacional, que hasta ahora no ha dado
respuesta a los reclamos que se le hacen llegar desde la
Mesa de Competitividad de la Producción Porcina.
Nadie puede negar la importancia de una actividad
que tiene una producción de 7 millones de capones
que van a faena por año y que da trabajo directo a cerca
de 40 mil personas. 

Los productores están haciendo un gran esfuerzo
para producir más y mejor, como lo demuestra la cre-
ciente aplicación de las Buenas Prácticas Agropecua-
rias y su inclusión en la muestra ArgenCarne
(organizada por CRA), en donde el tratamiento de
efluentes y la obtención de abono orgánico fue uno de
los temas centrales en cuanto a discusión y capacita-
ción hacia los productores. 

La actividad viene en crecimiento, aunque con una
preocupante concentración por la desaparición de
miles de productores, y también crece el consumo, que
–de acuerdo a estadísticas de la Secretaría de Agroin-
dustria- en los últimos diez años pasó de 8 kilos anua-
les per cápita, a los 15 Kg que se consumieron el año
pasado. Situación que se vio favorecida por retracción
del precio de la carne al público, que –según datos del
IPCVA- en el caso del cerdo se mantuvo por debajo de
la inflación y de la carne vacuna y la de pollo. El precio
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“Se avizora un futuro alentador...
muestra de otoño



del kilo de pulpa de cerdo aumentó 50% entre Abril/18
y Abril/19, mientras la inflación fue de 54,5% y las
demás carnes aumentaron 69% (vacuna), y 112%

(pollo). Esto derivó en una caída del consumo de carne
de vaca y de pollo, debido fundamentalmente a la pér-
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Continúa en página 16

“Afortunadamente, muchos productores mantenemos el corazón ganadero, más allá del auge de la agricultura en la región”,
dijo Tonello.



dida de poder adquisitivo de los salarios, y se espera
que si se mantiene la demanda sostenida por parte del
consumidor, la carne de cerdo podría tener mejores
precios en los próximos meses.

A esto se suma la creciente demanda exportadora,
sostenida fundamentalmente por China, que como ya
sabemos, se encuentra afectada por la Fiebre Porcina
Africana –de la que los argentinos estamos exentos,
afortunadamente- que la obliga a sacrificar 200 millo-
nes de cabezas. Un factor que en este momento está
traccionando a todas las carnes que se producen en
nuestro país y en el resto del mundo, y que es de es-
perar se traslade a los precios que recibe el productor. 

A esto se sumó últimamente el caso de Vaca Loca en
Brasil, por el que esta semana nos enteramos que el
vecino país –un gran competidor para nuestras carnes-
suspendió sus exportaciones a China. Situación que
acentuaría aún más la demanda de carnes de nuestro
país, tanto porcina cuanto vacuna. 

De todas maneras, nos gustaría destacar que estas
enfermedades tan graves para los rodeos y piaras de
los países afectados, no dejan de ser una amenaza para
los países de la región. Todos recordarán lo que nos
pasó cuando a la Argentina ingresaron novillos con af-
tosa –de manera ilegal, por supuesto- provenientes del
Paraguay. Algún vivo quiso hacer su negocio y el pato
lo pagamos todos. Afortunadamente, el plan de lucha
contra la aftosa implementado por el Senasa con los

entes de vacunación locales, nunca decayó, y la crisis
se superó. El problema, ahora, es qué pasa con los con-
troles sanitarios en tiempos de ajuste. Está bueno con-
trolar el gasto público y no gastar más de lo que se
recauda, pero no está para nada bueno hacerlo en ma-
teria de controles sanitarios. Es por eso que queremos
pedir muy especialmente al Gobierno nacional que se
haga un reordenamiento presupuestario para reforzar

16  Junio

Viene de página 15

“Se avizora un futuro alentador...
muestra de otoño

Nuestro presidente recibe un presente de manos del inten-
dente municipal, Juan Manuel Llamosas, y el subsecretario
de Agroindustria local, Daniel Reiloba.
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los controles sanitarios en nuestras fronteras, intensifi-
cando el trabajo conjunto no con las instituciones co-
legas del Senasa en los países vecinos. No volvamos a
caer en el facilismo del “estamos libres, que se ocupen
los que padecen el problema”. Sólo erradicando defini-
tivamente el problema en toda la región, podremos de-
dicarnos fundamentalmente a producir con
tranquilidad para aprovechar al máximo el interés que
el mundo está demostrando por nuestras carnes. 

Si bien estamos ante un panorama más alentador que
el de nuestras últimas exposiciones, por estos aspectos
sanitarios y por la difícil situación económica de la Ar-
gentina no alcanza para mejorar aún la rentabilidad de
las explotaciones porcinas. Pero esperamos que sea su-
ficiente para favorecer las ventas en el remate que en
un rato nomás tendremos en esta pista del Pabellón de
Porcinos. Como bien dicen los economistas, los mo-
mentos difíciles son buenos para comprar, no para ven-
der. Pero los cabañeros pusieron todo su esfuerzo para
traer la mejor genética y esperan una buena respuesta
de parte de los criadores.

No puedo dejar de mencionar tampoco a la situación
de los productores lecheros, que continúan entre-
gando su mercadería sin saber cuánto ni cuándo co-
brarán, ya que se encuentran cautivos de las usinas con
las que trabajan. Situación que se replica en el eslabón
siguiente por la posición dominante del supermerca-

dismo, que es el que fija los precios. Todo esto supedi-
tado a la presión tributaria del Estado, que sigue siendo
el “socio” más favorecido de la cadena. Está claro que
desde aquí apoyamos los reclamos que se vienen efec-
tuando a nivel nacional a través de CARTEZ y de CRA
(las entidades que nos representan a nivel regional y
nacional) para que se trabaje en la institucionalización
de la actividad. 

Quiero aclarar que mencioné a sólo estas dos pro-
ducciones por su importancia regional y muy vincula-
das con el arraigo de la familia rural, y que sus
problemas no deben ser adjudicados solamente a la
impericia que podría tener el actual gobierno, sino que
vienen de muchos años de falta de medidas activas y
de desconocimiento –ninguneo en alguna época- de
la importancia de la actividad agropecuaria para el país
en su conjunto. Y me gustaría destacar la excelente re-
lación que mantenemos con las autoridades provincia-
les, más allá de los desencuentros por algunos aspectos
tributarios, y municipales. Siempre nos hemos sentido
escuchados y acompañados, por lo que reitero mi be-
neplácito por su presencia en esta exposición.

Gracias a mi familia porque, al igual que todos mis
compañeros de la Comisión, siempre les restamos
tiempo para dedicarnos a la tarea gremial en esta nues-
tra segunda casa. Buenos días y gracias a todos por
estar. 
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muestra de otoño

Porcinos: sobraba calidad,
pero faltaron compradores

Lamentablemente para los criadores que presentaron
lo mejor que tenían en la 65ª Exposición Nacional de
Reproductores Porcinos, las ventas no salieron tan bien
como en anteriores ediciones, a contramano del exce-
lente panorama que se vislumbra para la actividad. 

Se vendieron muy pocos reproductores, destacán-
dose entre ellos la venta de la cabaña “Don Leopoldo
II” de Armstrong, que colocó en $31.600 (cuatro cuotas
de $7.900) su campeón Hampshire a Edgardo Russo, de
Chacabuco, y tres reproductores más. “La verdad es que
la plaza estuvo muy dura y yo tuve la suerte de poder
vender algo”, dijo Miguel Prarizzi a PUNTAL, para agre-
gar que la situación fue muy extraña y que por la zona
de Santa Fe en la que vive se está vendiendo mejor.
Esto fue confirmado por el cabañero local Daniel Za-
bala, quien también algo vendió, pero reconoció que
en Santa Fe siempre se consiguen mejores precios.
“Siempre cobran entre un peso y uno con cincuenta
por encima de lo que nos pagan a nosotros, probable-
mente porque están más cerca de los frigoríficos”, pre-
cisó.

También podría haber jugado en contra el momento
en que se realizó el remate, con una gran incertidumbre
en lo político y económico en general, porque –como
se dijo en los discursos previos- la cría de porcinos tiene

buenas perspectivas por la firmeza del consumo y el
aumento de la demanda externa, sobre todo de China.

Buena fila
El cabañero santafesino Horacio Campaña, quien ofi-

ció de jurado de clasificación, destacó el nivel de los
animales presentados, entre los que eligió como el
mejor macho de la muestra al campeón macho Yorks-
hire de la cabaña “Miralejos” de Alejandro Tarelli, de Sar-
miento (Buenos Aires), mientras que la mejor hembra,
también campeona de la misma raza, fue para “La Cha-
queña” de Sergio Senna.

En  machos de la raza Hampshire fue campeón el box
2 de la cabaña “Don Leopoldo II” de Alicia de Prarizzi, y
reservado de campeón el box 1 de “Miralejos” de Tare-
lli.

En Duroc Jersey resultó campeón el box 3 de “La La-
dera” de Hugo Morri.

En Landrace fue campeón el box 4 de “Don Mariano”,
de Néstor Granado, y reservado el box 5 de “Don San-
tino” de Gerardo Moliné, de Teodelina, Santa Fe.

Moliné presentó también el campeón Spotted Poland
del box 9, en tanto que el box 12 de “La Chaqueña” de
Senna, fue reservado.

Como ya se dijo, “Miralejos” obtuvo el campeón Yorks-
hire con el box 18 y “La Severa” de Daniel Zabala, el re-



servado, con el box 16.
En hembras de la raza Hampshire fue campeona el

box 23 de “La Ladera”, de Hugo Morri, que también
logró la reservada con el box 21.

En Landrace fue campeona el box 24 de Alicia de Pra-
rizzi, quien con el box 25 logró también la reservada de
campeona.

En Spotted Poland fue campeón el box 30 de “Don
Santino”, de Gerardo Moline, que con el box 29 obtuvo
el reservado también.

En Yorkshire la campeona fue el box 33 -después ele-
gido la mejor hembra de la muestra- del chaqueño Ser-
gio Senna. La reservada fue para el box 42 de Daniel
Zabala.

El bonaerense Alejandro Tarelli presentó al campeón Yorkshire que también resultaría elegido como el mejor reproductor
macho de la exposición.
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Organizada por docentes e investigadores de la
UNRC, técnicos del INTA y del Ministerio de Agricultura
y Ganadería de Córdoba, miembros de Federación
Agraria y de la Cooperativa de Productores y Artesanos
del Cuarto Río, en el transcurso de la Muestra de Otoño
se realizó con muy buena asistencia de productores y
estudiantes la 3ª Jornada de Producción Ovina. 

En su transcurso, la ingeniera zootecnista Cecilia Mc
Cormick, docente de la Universidad Nacional de Lomas
de Zamora e integrante de la Mesa Ovina Nacional, co-
mentó los avances del programa nacional que lleva
adelante la Secretaría de Agroindustria, que incluye el
lanzamiento de la marca “Cordero Argentino”, como un
‘paraguas’ para que todas las promociones que se lar-
guen de carne ovina que sigan los parámetros estable-
cidos, puedan usar la herramienta de financiación que
tiene la Ley Ovina.

Para Mc Cormick, los productores tienen que consi-
derar la producción ovina, ya no tanto con lo que es
majada de consumo sino que los que deciden, que ya
está pasando, dedicarse en firme. “Hay todo un grupo
de productores nuevos en las distintas provincias y

zona centro que eligen al ovino como negocio y apli-
can tecnología para tener pasturas para ellos, no es que
están en el último portero del campo. Aplican planes
sanitarios, instalaciones, manga y demás para trabajar
adecuadamente”, concluyó la profesional.

La jornada otorgaba puntos para el Programa de BPAs
del Ministerio de Agricultura y Ganadería e incluyó un
panel de experiencias en la producción ovina de las es-
cuelas agro técnicas zonales y otros de comercializa-
ción, con la participación del ministerio provincial,
industria y productores. Hubo también un taller de pro-
ducción ovina a cargo de los médicos veterinarios Isa-
bel Vásquez y Andrés Franco, el técnico Martín Chávez
y el ingeniero agrónomo Néstor Franz. Sobre el final del
encuentro, el ingeniero Carlos Solanet disertó sobre el
protocolo del cordero pesado.

Pocas ventas
Como en los últimos años de Muestra, el área de Ovi-

nos de la Rural organizó una exposición y venta de re-
productores ovinos y caprinos presentados por
criadores de la zona. Participaron varios establecimien-
tos pero lamentablemente las ventas no fueron muy
buenas. Entre ellas sólo se destacaron los $10 mil que se
pagaron por un macho puro por cruza Hampshire
Down de “El Cacique” de Lucas Verón  y los $8.500 de
un Black Dorper de Rafael Camardela.
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Masiva asistencia a la 3ª
Jornada de Producción Ovina

Los productores y estudiantes que asistieron a la jornada
mostraron interés por el taller de reproducción ovina reali-
zado en el pabellón de la especie.

La Ing. Mc Cormick destacó las virtudes de la carne ovina.
“Gusta mucho pero no lamentablemente no está en las
góndolas”, afirmó.
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Muy buenos precios en el
Concurso de Novillos Terminados
El 35º Concurso de Novillos Terminados de la Muestra
de Otoño volvió a convertirse en una importante cita
para la ganadería regional. Se encerraron más de 200
animales que se vendieron en un remate ágil y con va-
lores sobresalientes para los novillos premiados y algo
por encima del mercado para el resto. 
Entre productores de punta que participaron del con-
curso se destacaron los lotes del doctor Edgar Mon-
dino, de Achiras, y  el productor Hugo Reineri, de la
zona rural de Las Albahacas, en novillos livianos para
consumo y pesados de exportación, respectivamente.  
El remate de los novillos estuvo a cargo de la firma
Ariel Sáenz y se desarrolló con gran agilidad y mucho
interés de parte de los compradores, al punto que se
vendieron los casi 200 animales inscriptos. El precio
mayor correspondió al  mejor novillo pesado expuesto
por el doctor Mondino, que adquirido por Millán SA,
en $91,5 el kilo vivo. Valor que “calentó” las ofertas e
hizo que se obtuvieran otros muy interesantes, como
los $89,5 y $87,5 que la misma firma, propietaria de los
supermercados Átomo, pagó por el mejor novillo li-
viano de Pedro Bovetti. También Súper Top, un tradi-
cional animador del concurso de novillos se destacó

con la compra del mejor lote de pesados de Reineri, en
$82,5.
Al término de la subasta, Gabriel Nalli, quien compra
hacienda para Millán SA, comentó a PUNTAL Tranquera
Abierta que estaban interesados en llevarse lo mejor
del concurso para satisfacer a los clientes de Átomos
Supermercados, que tiene 147 sucursales por todo el
país y 8 en Río Cuarto. “Los novillos eran espectacula-
res, la muestra está muy buena, la tónica de la venta
también muy buena, aunque los máximos son un
tanto elevados para los valores de mercado, pero eran
animales excepcionales”, precisó.
Comentó que todo lo comprado va a los supermerca-
dos de la empresa. “Tenemos bastante faena en Río
Cuarto y en Mendoza. Compramos mucho, estamos
matando entre 10/12 jaulas por semana. Compramos
hacienda gorda y a su vez la empresa tiene un feedlot
muy grande en San Rafael, donde tenemos entre 5 y 6
mil cabezas, es un pulmón de la empresa para los mo-
mentos en que se hace difícil comprar la cantidad y la
calidad que necesitamos”, precisó.
Por su parte, el doctor Mondino  destacó los precios
del remate y dijo que “hay un reconocimiento tácito a
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este trabajo, lo que se ve es un trabajo pulcro de
crianza, ya no es solamente un feedlot donde un ani-
mal se desteta y se pone a comer, como un cerdo”.

Además fueron premiados lotes de Eduardo Gozza-
rino, en livianos, y de Roberto Quadrelli, en cruza.

El mejor novillo exportación expuesto por el Dr. Edgar Mondino, de Achiras, fue comprado en $91.50 por Millán SA.



Los equinos volvieron a ser uno
de los grandes atractivos en la Rural
Con importantes pruebas de destreza ecuestre, la 3ª
Prueba Funcional de Caballos Criollos fue todo un su-
ceso en la Muestra de Otoño. Fue exitosamente orga-
nizada por los miembros del Ateneo Juvenil y se
complementó con el concurso y venta de potros para
domadores de Criollos del Centro, que incluyó un ré-
cord nacional de 81.600 pesos.
El potro “Bien Haiga Camorrero”, de la cabaña “El Cha-
rabón” de Horacio España, de Santa Eufemia, fue ad-

quirido en 12 cuotas de $6.800 por Joaquín Delacasa,
por lo que el precio total es de $81.600 más IVA. “Deci-
mos que esto es el segundo mejor precio del país en lo
que va del año y no nos adjudicamos un récord, pero
está ahí, porque sólo hubo un precio mayor en una su-
basta en Junín, pero por un caballo manso, que lógi-
camente debe costar un poco más”, dijo al respecto el
ingeniero Mariano W. Andrade, directivo de la Socie-
dad Rural Argentina y de “Criollos del Centro”. Otro pre-

cio interesante fue el de $5
mil la cuota que Germán
Cartelo pagó por “Pereré
Chichilo”, de  Magnano SA.
“La verdad es que fue un
muy buen remate condu-
cido por la firma Talano Her-
manos, donde quedaron sin
vender sólo 3 o 4 de un
total de 40 potros que salie-
ron a pista. Se vendió todo
en una hora y media de re-
mate, con un promedio de
alrededor de $35 mil, más
IVA”, afirmó Andrade en de-
claraciones a diario PUN-
TAL.

Destreza ecuestre
En la 3ª Prueba Funcional
de Caballos Criollos hubo
pruebas de rodeo, las prue-
bas de rienda Roberto J.
Dowdall y Felipe Z. Balles-
ter, charlas sobre equitación
y equinoterapia, y el “plato
fuerte” fue la clasificatoria
de aparte campero.
El aparte fue animado por
varios equipos de la región,
clasificándose en primer
lugar “Fortín Lomita”, inte-
grado por Sergio, Ramiro y
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El equipo de TACAs (terapia asistida por caballos, equinoterapia) organizó varias charlas y
una demostración de su trabajo en pista.



Hernán Peppino, de La Carlota, quienes resultaron ga-
nadores de la Nacional de Palermo el año pasado y es
la quinta vez que clasifican para esa prueba.  
Clasificaron también los equipos de “La Legua”, con

Hernán y Sergio Peppino, y Sergio Geymonat, y “Los
Cordobeses”, formado por Gabriel Viano, Cristian Va-
cani y Lucas Durando.
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Los equipos de aparte campero de la región son permanentes animadores de las pruebas nacionales.

El remate de potros de la raza Criolla realizado en la Muestra de Otoño fue el más exitoso de los últimos años e incluyó un ré-
cord nacional de $81.600.



La 1ª Exposición Nacional de Cunicultura fue una de
las novedades más importantes de la Muestra de
Otoño que del 6 al 8 de este mes se realizara en nues-
tro predio ferial. El tiempo acompañó a la exposición y
su coordinador, Carlos Sánchez, se mostró sumamente
satisfecho por la calidad de los conejos expuestos, por
los precios obtenidos por los más destacados y por la
cantidad de público que visitó el pabellón de Granja,
algo que es habitual en cada una de las muestras rura-
les, porque es una sección de la que disfruta muchísimo
la familia completa y es una verdadera fiesta para los
más chicos.

A pesar de que se habían recibido unas 100 inscrip-
ciones, finalmente llegaron a la muestra unos 50 cone-
jos, en parte por problemas climáticos en sus lugares
de origen y en parte por la difícil situación económica
y la incertidumbre con que se desarrollan las activida-
des productivas. 

Los campeones
La jura de clasificación de los conejos estuvo a cargo

de Pablo de la Horra, quien eligió como gran campeón
macho y mejor reproductor de la 1ª Exposición Nacio-
nal al Gigante de Flandes de la jaula número 3, ex-
puesto por el criadero “Don Roque” de Marcelo Míguez,
de James Craik, en tanto que reservado de gran cam-

peón resultó un conejo de la raza Californiano del cria-
dero “Don Pedro” del IPEA 219 de Del Campillo.

En hembras resultó gran campeona y mejor ejemplar
de la exposición la jaula 11, una representante de la
raza Neozelandés Blanco de “La Constanza” de Víctor
Chavero, de nuestra ciudad, y reservada la jaula 27, Ca-
liforniana del mismo criador. 

Buenos precios
Al momento del remate, que corrió por cuenta del ex-

perimentado martillero Martín Galfré, el gran campeón
Gigante de Flandes de Míquez fue adquirido en $9.200
(máximo de la exposición) por Marcos Pérez, de Tucu-
mán. El mismo criador vendió otro ejemplar en $5.000,
en tanto que el Californiano elegido como reservado
de gran campeón, expuesto por el IPEA 129 de Del
Campillo, en $2.500.

Hubo también varios ejemplares vendidos en $1.500,
entre ellos algunos del riocuartense Víctor Chavero.

Según explicó Carlos Sánchez, varios de los criadores
presentes expresaron su interés por participar de la 85ª
Exposición Nacional Ganadera, Industrial, Comercial y
de Servicios de Septiembre, intención que también fue
explicitada por algunos de los que no pudieron concu-
rrir en esta oportunidad.
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Los conejos se lucieron en su
primera exposición nacional
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Carlos Sánchez, coordinador del área de Granja de la Rural,
junto a los estudiantes universitarios (egresados del IPEA de
Bulnes), que colaboraron en la exposición.

El jurado destacó la calidad de los conejos expuestos, sobre
todo en la raza Gigante de Flandes, de donde salió el gran
campeón de la muestra presentado por un criador de
James Craik.
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“La grieta te ayuda a ganar
una elección pero no te
ayuda a gobernar”, dijo el ex
ministro de Ha-cienda Al-
fonso Prat Gay, al disertar en
el marco de la 3ª Feria Indus-
trial del Gran Río Cuarto.

El también ex presidente
del Banco Central llamó a
“construir una cultura del diá-
logo, porque ya llevamos más
de un año de desconfianza.
Hay temor por lo que va a
venir. Por eso hay que po-
nerse de acuerdo”, indicó ante
un auditorio que colmaba el
espacio habilitado en el pa-
bellón central de nuestro pre-
dio ferial.

“El Gobierno pensó que la
desconfianza se solucionaba

Prat Gay llamó a construir
“una cultura del diálogo”
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Prat Gay consideró que el Gobierno nacional podría haber negociado mejor con el FMI.

El economista fue uno de los principales oradores de la Feria Industrial, de la que también
participaron el escritor Jorge Asís y el presidente de la UIA, Miguel Acevedo, entre otros.
Exitosa Rueda de Negocios con 130 empresas

Continúa en página 32



con un acuerdo con el FMI. Uno va al Fondo como re-
curso de última instancia. Se podría haber negociado
mejor”, señaló, de acuerdo con un artículo publicado
por diario PUNTAL. Y criticó la política cambiaria del Go-
bierno, que decidió tener “planchado” al dólar y pagar
el costo de las altas tasas de interés.

En la misma jornada disertó el presidente de la UIA,
Miguel Acevedo, quien destacó que tener recesión con
inflación “es estar en el peor de los mundos”, para agre-
gar que las industrias no tienen hoy ningún tipo de cre-
cimiento. 

El escritor y politólogo Jorge Asís fue también prota-
gonista de otra charla que fue seguida con sumo inte-
rés por una importante cantidad de público, ante el que
manifestó que se viene un escenario de polarización
con miras a las próximas elecciones, en donde la cues-
tión de dirimirá entre “el miedo y la decepción”.

Por su parte, Marcelo Capello, director del IERAL de
Fundación Mediterránea, consideró que el tipo de cam-

bio y el sinceramiento de las tarifas son algunos de los
pocos aspectos positivos del Gobierno nacional, en
contraposición con las altas tasas de interés y la deuda
en dólares. 

Hubo también charlas a cargo de empresas y otras de
tecnología y orientación vocacional para estudiantes
universitarios.

Las industrias
Una importante cantidad de empresas de la ciudad y

la región volvieron a concentrarse en la Feria Industrial
con sus stands ubicados en el pabellón central y en el
salón de la madera, además de algunos ubicados al aire
libre. 

Esta muestra estática se complementó con una exi-
tosa Rueda de Negocios con la participación de 130
empresas que tuvieron un millar de entrevistas en el
salón del Restaurante de la Rural. 
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La Rueda de Negocios volvió a ser todo un éxito. Se concretaron algunos negocios y se establecieron prometedoras relacio-
nes comerciales.

Prat Gay llamó a construir...
muestra de otoño
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Mensaje tranquilizador en el
marco de la Jornada “Granadera”
La Muestra de Otoño dio el marco adecuado para la re-
alización de la Jornada “Granadera” organizada por la
Federación de Industrias Frigoríficas de la Argentina
(FIFRA) y la Cámara de Feedlots, en conjunto con la
Asociación de Frigoríficos de Córdoba y nuestra enti-
dad. La conferencia inicial estuvo a cargo del econo-
mista Jorge Ingaramo, quien afirmó que el nivel de
reservas del Banco Central y financiamiento del FMI,
permitirán gozar de cierta estabilidad hasta las prima-
rias de agosto. “Después –dijo- habrá que remar hasta
diciembre y a partir de allí, la economía podría volver
a crecer gracias al ‘desencanute’ de los ahorros que mu-
chos argentinos tienen en plazos fijos, dólares en ban-
cos o bajo el colchón, o en granos, en el caso de los
productores agrícolas”.
La jornada se desarrolló durante toda la jornada ante
un salón Tonello colmado de productores ganaderos,
donde disertaron también Juan Eiras y Fernando
Storni, presidente y gerente de la Cámara Argentina de
Feedloteros. Heraldo Moyetta, secretario de la Socie-
dad Rural, dio la bienvenida a los asistentes, en tanto
que el doctor Daniel Urcía, actuó como moderador e

hizo mención al contexto internacional favorable para
la exportación de carnes, fundado más que nada en la
demanda de China (potenciado ahora por la Fiebre
Porcina Africana que diezma sus piaras), el caso de
vaca loca en Brasil y la apertura del mercado estadou-
nidense.
Ingaramo supo captar el interés de los presentes al
describir la serie de errores cometidos por el gobierno
nacional, sobre todo desde el punto de vista cambia-
rio, que llevó a un crecimiento desmesurado de la in-
flación y la corrida cambiaria que ahora parece haberse
superado. Dijo que Macri ya hizo el “trabajo sucio” con
el FMI aunque no completó las reformas que le habían
solicitado. “De todas maneras –afirmó- ya debe estar
todo hablado por si hay alguna sorpresa electoral y po-
dremos acceder a un stand by o al régimen de facili-
dades extendidas, para ‘tirar’ hasta abril del año que
viene, que es cuando termina el ingreso de dólares del
acuerdo actual con el Fondo”.

Desde el corral
Al plantear la situación del feed lot, Juan Eiras consi-
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deró que se está planificando con mucha cautela hasta
las PASO, a la espera de que se reactive el consumo y
se consolide el crecimiento de las exportaciones, que
en gran parte dependerá de la política económica del
próximo gobierno.
Fernando Storni, gerente de la CAF, fue el encargado
de analizar cómo fueron variando los precios de la ha-
cienda frente a la inflación y otras variables económi-
cas, en tanto que en declaraciones a Valor Agregado
(Radio Río Cuarto) aseguró que la carne sigue siendo

uno de los alimentos más económicos, por su relación
costo/aporte nutricional.
Luego de las disertaciones, los asistentes participaron
de un encuentro de feedloteros donde analizaron la re-
alidad del sector y los desafíos con que se enfrentan,
entre ellos el de mantener la producción, que hoy se
encuentra en un 61% del nivel de ocupación de los co-
rrales, en un contexto donde el precio del maíz –su
principal insumo- aumenta por la influencia de la de-
mora de la siembra en Estados Unidos.
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El economista Jorge Ingaramo se dirige a los presentes
acompañado por el secretario de la Rural, Heraldo Moyetta;
Daniel Urcía, vicepresidente de FIFRA, y Juan Eiras, de la Cá-
mara de Feedlots.

El gerente de la Cámara Argentinad Feedlot, Fernando
Storni, aseguró que el precio de la hacienda y de la carne al
consumidor se mantuvieron siempre por debajo de la infla-
ción.




