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editorial

Un gran paso hacia el futuro
Aunque todavía falta leer la letra
chica del acuerdo comercial suscripto
entre el Mercosur y la Unión Europea,
resulta interesante realizar un primer
análisis. Puede decirse, por ejemplo,
que aparece como un hecho político
de gran signiﬁcancia, que conlleva 20
años de negociaciones y que su implementación no será inmediata sino
que llevará –según cálculos de Cancillería- de 2 a 10 años, según el tipo de
productos involucrados. Y puede
considerarse como un gran desafío o
como una oportunidad de consolidar
el Mercosur como una plataforma exportadora de gran magnitud.
Aunque los mercados reaccionaron
bien en el corto plazo (bolsa, bonos,
dólar y riesgo país, etc.), es difícil
cuantiﬁcar su efecto en el largo plazo.
Pero sí se puede predecir que algunos sectores serán más beneﬁciados
que otros.
Una mayor integración comercial con
500 millones de nuevos consumidores que tienen un ingreso promedio
anual de 34.000 dólares al año, impulsará un aumento de las exportaciones, respaldará inversiones y
propiciará la transferencia tecnológica. Y al mismo tiempo nos dará
competitividad frente a otros mercados como Estados Unidos, China y el
Sudeste Asiático, con los que también se está avanzando en cuanto a
relaciones comerciales. Y hay que advertir que exportar más también signiﬁca importar más. Algo que deberá
tenerse muy en cuenta al momento
de analizar el ingreso neto de divisas
para darle sostenibilidad a la deuda

argentina.
Este acuerdo obligará también a una
mejora institucional profunda en
todo el Mercosur, a ﬁn de dar cumplimiento a criterios de sustentabilidad
ambiental, derechos de autoría intelectual y defensa de las pymes, entre
otros.
Podemos aﬁrmar, además, que el impacto que tendrá en la región puede
no ser parejo. Por lo pronto, Uruguay
y Paraguay serían más beneﬁciados
inicialmente, porque poseen economías abiertas y pequeñas. Argentina
y Brasil, las economías más grandes
del Mercosur, en cambio, tendrían
beneﬁcios económicos proporcionalmente menores. Nuestro país tiene
serias limitaciones en materia de
competitividad debido a la vigencia
de tasas de interés prohibitivas, una
elevada inﬂación y problemas de logística e infraestructura. Esto genera
costos que pueden absorberse o disimularse puertas adentro, pero no
cuando se quiere salir a competir al
mundo.
Es por eso que necesitamos un ordenamiento macroeconómico de largo
plazo, que permita reducir el costo
ﬁscal para la producción, abordar una
agenda de competitividad estructural que viene siendo postergada
desde hace varios años y no volver a
recurrir al atraso cambiario.
El Director
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hacia el futuro

El acuerdo Mercosur – UE marca “un
antes y un después” para Argentina
Así lo deﬁnió el ministro de la Producción, Dante Sica, quien participó de las últimas
negociaciones. La Mesa de Enlace lo respaldó en un encuentro con Macri, quien prometió
medidas de alivio tributario y reforma laboral. Es muy bueno para la producción del sur de
Córdoba, como los granos, la carne y el bioetanol

El presidente Macri se reunió con representantes de la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias, quienes dieron su
“apoyo unánime” al acuerdo.
El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, estimó que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea "va a marcar un antes y un después en la estructura
económica de la Argentina". No obstante, reconoció
que entre los empresarios "había muchos prejuicios"
sobre el impacto que ese acuerdo tendrá en el país.
Según el acuerdo, la UE liberaliza 99% de las importaciones agrícolas del Mercosur: para 81,7% del total
eliminará los aranceles de importación, en tanto que
para el 17,7% restante ofrecerá cuotas o preferencias
ﬁjas, excluyendo poco más de 100 productos.
"Este es un acuerdo muy importante. Cuando pase la

8 Julio

burbuja de la euforia y lo miremos en perspectiva,
vamos a ver que va a marcar un antes y un después en
la estructura económica de la Argentina. La política anterior nos había condenado a una economía más cerrada", evaluó Sica.
En declaraciones al canal TN, el funcionario aseguró
que el tratado sellado entre ambos bloques permitirá
abrir una "fenomenal ventana comercial" para la industria local.
Además, resaltó que "a partir del acuerdo, respetamos
las sensibilidades de las empresas y los productos".
En ese sentido, recordó que esta semana el presidente

Mauricio Macri se reunión con dirigentes empresarios
en la Residencia de Olivos, y comentó que en ese encuentro "había mucho prejuicio".
"Tomamos medidas, como por ejemplo, en el sector
del calzado: todas las desgravaciones serán a 10 ó 15
años. Logramos que ellos sí entren rápido a Europa,
algo que el bloque no contemplaba en otros acuerdos", puntualizó.
El campo
El acuerdo será sumamente importante para los productores y agroindustriales del sur de Córdoba, sobre
todo para quienes producen carne vacuna o aviar, granos y bioetanol. Según un informe de Cancillería, entre
otros productos, la Unión Europea liberará 99 mil toneladas de carne vacuna, 180 mil toneladas de carne
aviar, un millón de toneladas de maíz y 650 mil toneladas de bioetanol, todo muy importantes para esta región.
Para explicar los alcances de este acuerdo, el presidente Mauricio Macri se reunió rápidamente con representantes de la Mesa de Enlace de Entidades
Agropecuarias, quienes brindaron su apoyo unánime y
consideraron que se trata de un “punto de partida”
para ampliar los negocios del campo hacia ese importante mercado.
Durante el encuentro, Macri repasó los detalles del
histórico acuerdo comercial logrado el último viernes
de Junio entre el Mercosur y la Unión Europea, que integra un mercado de 800 millones de habitantes, casi

Nuestro presidente, David Tonello, dijo que el campo se beneﬁciará porque es competitivo, pero pidió medidas que
vuelvan competitivas a muchas industrias que estarán en
problemas si esto no se consigue.
una cuarta parte del PBI mundial y con más de US$
100.000 millones de comercio bilateral de bienes y servicios.
A la vez y en respuesta a las observaciones del campo
sobre la presión tributaria y el costo laboral, el mandatario destacó que "el Estado, como contraparte del proContinúa en página 10
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hacia el futuro

El acuerdo Mercosur – UE marca...
Viene de página 9.
ceso productivo, debe hacer las cosas mejores como
socio", ante lo cual subrayó: "Si no bajamos los impuestos, el impuesto al cheque y las retenciones, será difícil
que nuestras empresas compitan, para generar empleo".
La Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro, Federación Agraria Argentina (FAA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) manifestaron su apoyo al
histórico acuerdo, aunque también aprovecharon para
remarcarle al presidente los puntos en la necesidad de
políticas en ciertos sectores.
“Hablamos de la situación actual rural de la agroindustria, las pymes, las economías regionales y la situación política. Planteamos la realidad que viven los
productores”, detallaron desde Coninagro luego de la
reunión.
De todas formas, el respaldo al acuerdo fue unánime,
y las entidades coincidieron en que representa “un
punto de partida muy importante”.
“El acuerdo es histórico porque, con él, Argentina pasa
de tener acuerdos comerciales con 13 países a tenerlo
con 40 naciones”, sostuvo el presidente de la SRA, Daniel Pelegrina. “Esto signiﬁca que pasa de tener acuerdos comerciales con un mercado que representa el 9%
a uno que constituye casi un tercio (31%) del PBI mundial. Es decir, que lo está triplicando”, señaló.
También el presidente de nuestra entidad, David Tonello, consideró que si bien el acuerdo entre la Unión
Europea y el Mercosur tendrá ganadores y perdedores,
y entre los primeros estarán seguramente los rubros
más competitivos del país, entre los que se encuentran
sin dudas la ganadería y la producción de granos. “No
hay dudas de que los productores de granos y carne seremos los beneﬁciarios de este acuerdo, lo mismo que
la industria agroexportadora. Y lo digo desde mi creencia personal, mis deducciones, no digo que esté seguro de que vaya a pasar”, aﬁrmó a PUNTAL Tranquera
Abierta.
Tonello –quien además de ser un productor agrícolaganadero es licenciado en Economía- advirtió que, por
el contrario, las actividades industriales que no son
competitivas porque están asﬁxiadas por las cargas tri-
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Importante para nuestra región
La Unión Europea liberará:
-99 mil toneladas de carne vacuna,
-180 mil toneladas de carne aviar,
-1 millón de toneladas de maíz y
-650 mil toneladas de bioetanol
butarias, impositivas y laborales, “sin dudas que serán
perjudicadas y el Estado tendrá que acudir a destrabarles esa situación”.
La industria
Por su parte, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, caliﬁcó de "espectacular" el acuerdo de libre comercio alcanzado entre el
Mercosur y la Unión Europea, al tiempo que solicitó un
"acuerdo político que permita su implementación a futuro".
"El acuerdo es espectacular en materia política. Ahora,
en la práctica, tenemos que ponernos a trabajar ya.
Tiene que haber además un acuerdo de distintos sectores porque si pensamos que si es algo a 10 años, no
puede venir otro gobierno después con la bandera de
la nacionalización, por ejemplo, y tirar todo para atrás",
consideró el industrial en diálogo con radio Mitre.
Además, dijo que la reunión de la que participó con el
presidente Mauricio Macri, junto a más de 50 representantes de cámaras empresariales para detallar el
acuerdo, fue "buena y había también equipos técnicos",
con los que los dirigentes pudieron evacuar dudas. "Fue
una especie de primera reunión para después ir más a
lo sectorial en el futuro, seguro nos irán convocando en
lo que resta de este mes", evaluó.

institucional

Saludo del Presidente Macri
por nuestro 84º aniversario
El presidente de la Nación, Mauricio
Macri, envió ayer una carta personal
nuestro presidente, David Tonello, felicitándolo porque el 25 junio, la entidad celebró su 84º aniversario.
“Querido David”, encabeza la misiva,
que luego destaca el trabajo realizado en defensa del campo y la promoción del desarrollo de la región
durante tantos años. “Sé que en Septiembre realizan la exposición anual,
una de las más importantes del país,
y les deseo muchos éxitos para ese
encuentro y para el futuro”, expresa,
para añadir: “Estamos haciendo el
país que los argentinos merecemos y
el campo tiene un rol fundamental en
ese camino, así que sigamos trabajando juntos”. Y concluye con “un
abrazo” y su ﬁrma.
Desde la Rural se valoró este gesto
inédito para un Presidente de la Nación y se recordó que Mauricio Macri
fue el primero en visitar nuestro predio el año pasado.
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opinión

Producir, cuidando el medioambiente
El avance injustiﬁcado de
los mal llamados ambientalistas pone en alerta al sector
agropecuario y agroindustrial en su totalidad. Decisiones como las de la provincia
de Chubut con la prohibición
del glifosato en todo su territorio, genera un precedente
pésimo.
En la provincia de Entre
Ríos, quedarán sin producir
300.000 hectáreas y ni los
productores, ni la provincia,
ni la Nación pueden darse
ese lujo. Esto deﬁnitivamente
impactará en las ciudades entrerrianas.
Sumado a la Reforma del Código Penal, que diferencia entre un funcionario lanzando bolsos por un convento con una pena de seis años de prisión y un
"presunto delito ambiental" hasta 20 años, son elementos que constituyen una demagogia pocas veces
vista en nuestro país.
Desde CRA tenemos un problema con los pseudo ambientalistas que están sentados en escritorios y pretenden tomar decisiones. No hay más ambientalista
que el mismo productor. Hay que vivir los problemas y
encontrarse con las limitantes. Por ejemplo, hay que conocer de cerca lo que sucede con los guanacos, pumas
y perros asilvestrados. Del mismo modo pasa con una
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Ley de Humedales, donde la
provincia de Corrientes puede
pasar a ser directamente una
reserva ecológica, y también
con la visión sesgada sobre el
uso de la ciencia y la tecnología indispensable para el rinde
de los cultivos.
Hay una gran ausencia y un
total desconocimiento en
base a la ciencia y tecnología
que es aplicada en el campo.
Los productos ﬁtosanitarios
que los productores utilizamos, están TODOS aprobados
por Senasa y validados en su
uso y manipulación por el INTI y el INTA, organismos
oﬁciales por demás reconocidos internacionalmente.
Todo esto, sumado al impacto sobre los productores
de los parques nacionales creados sin ningún seguimiento ni logística, que los condena a perder sus explotaciones, y así a abandonar los campos y por
consiguiente el arraigo rural.
A pesar de que tanto provincias como Córdoba y
Santa Fe han desarrollado programas de BPA (Buenas
Prácticas Agrícolas) avalados por la Nación, hoy todo
eso se desconoce bajo el manto de la sospecha y ha
quedado sumergido en la tan mentada grieta política.
Dardo Chiesa, presidente de CRA

reunión de delegados

Se busca fortalecer el trabajo
con las delegaciones zonales
A ﬁnes de Junio se realizó en la Rural la primera de
una serie de reuniones previstas para este año con delegados de la entidad, en la que se discutieron los
temas que más preocupan a los productores de la región: la seguridad rural, el estado de los caminos y el
funcionamiento de los consorcios y la sistematización
de predios para la conservación de suelos, entre otros.
De la reunión participaron unos 15 delegados zonales
y varios directivos, encabezados por el presidente de la
entidad, David Tonello; Ernesto Monchietti, vicepresidente, y el secretario, Heraldo Moyetta. Según explicó
Monchietti a LA REVISTA DE LA RURAL, el encuentro fue
muy bueno y se realizó sobre la idea de la Comisión Directiva de fortalecer la relación con los delegados de la
entidad en la región y, en lo posible, ir creando nuevas
delegaciones en aquellos lugares donde se considere
necesario. Agradeció, en este sentido, el trabajo realizado por el doctor Ricardo Castañeira, delegado en
Chucul, quien fue uno de los motorizadores del encuentro y un entusiasta defensor del fortalecimiento
del trabajo con las delegaciones.
“Queremos mantener un régimen de reuniones mensuales para que los delegados puedan ir acercándonos
sus problemáticas y así ir ampliando los temas sobre los
cuales venimos trabajando desde la conducción de la
entidad”, aﬁrmó, para añadir que los encuentros se realizarían el tercer martes de cada mes, donde además
de reunirse con los directivos, los delegados podrán
participar de exposiciones a cargo de los grupos CREA
donde se tratan temas de interés para los productores
de la zona. “Y lo ideal sería que los delegados pudieran
invitar a algunos de sus productores vecinos que demuestren interés en conocer la Rural”, precisó Monchietti.
En cuanto al número de delegaciones que efectivamente están en funcionamiento en la región, el directivo manifestó que a la primera reunión asistieron unos
15 delegados y que la idea es ir creando nuevas dele-

“La función de los delegados es acercar a la entidad las inquietudes y problemáticas de cada zona, para ampliar los
temas de trabajo e intensiﬁcar la búsqueda de soluciones
en conjunto”, dijo Monchietti.
gaciones, como así también invitar a participar de estos
encuentros a algunas sociedades rurales que han expresado su interés por trabajar en conjunto con la Rural
y “canalizar por nuestro intermedio las gestiones que
sean necesarias a través de CRA o de CARTEZ”.
Sobre los temas que preocupan a los delegados de la
región, Monchietti dijo que en el primer encuentro se
habló fundamentalmente de la organización que pretenden fortalecer, “aunque no faltó la mención a algunos aspectos como el funcionamiento de los consorcios
camineros y canaleros, y la sistematización con construcción de terrazas. La idea es que sean los mismos
productores los que acerquen sus problemáticas para
ampliar las líneas de trabajo e ir buscando soluciones
en conjunto”.
“Otro de los temas que se mencionó en el encuentro
es el de la seguridad en los campos y sobre la base del
buen funcionamiento que tiene la Patrulla Rural que
tiene su destacamento en nuestro predio, la idea es ir
planteando la formación de nuevas patrullas en la región, pero para eso se requiere un fuerte compromiso
de trabajo no sólo policial sino también de los productores de cada zona en particular”, concluyó.
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forestar para conservar

“Las plantaciones deben apuntar
a la conservación de los suelos”
“Hay que asesorar a los productores para que las plantaciones que se hagan apunten a conservar de los suelos”, dijo el Ing. Agr. Eduardo Zacchi, miembro del
Consejo Regional de Conservación de Suelos (CRCS)
de Río Cuarto, al ser consultado por los desafíos de
dicha entidad para este 2019. Asesoramiento en materia de forestación y trabajo en red con consorcios camineros y canaleros de la Provincia, son temas
centrales de la conservación de suelos.
Uno de los desafíos en los que se encuentra trabajando
el CRCS Río Cuarto supone “avanzar en el contacto
entre instituciones como los Consorcios Camineros y
Consorcios Canaleros, con el objetivo de optimizar recursos”. El Ingeniero Agrónomo Eduardo Zacchi, miembro del Consejo, explicó que, por ejemplo, muchas
veces se han hecho estudios básicos de escurrimientos de agua que se han superpuesto con labores de
otras instituciones, “por lo que se han tenido que hacer
nuevos estudios básicos para ver dónde va el agua. Por
eso nos parece importante trabajar coordinadamente
para poder optimizar todos esos recursos y no superponer tareas”, dice Zacchi.
Ley Agroforestal
Por otro lado, desde el CRCS también consideran im-
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Hay que optimizar recursos y no superponer tareas, dice el
Ing. Eduardo Zacchi.
portante para este año aprovechar la nueva Ley Agroforestal que establece, en un plazo de 10 años, forestar
más de 1 millón de hectáreas de la provincia. Zacchi
explica que se trata de una ley bastante nueva cuyo
objetivo es mejorar el ambiente a través de la agrofo-

restación obligatoria. “Busca conservar los recursos naturales, restauración de suelos o tierras degradadas,
proteger los bordes de los microembalses, forestación
de riberas de arroyos y ríos, control de cárcavas, forestación de médanos y de las periferias de baja salinidad”,
enumera. “También se puede utilizar esta forestación
para depuración de aguas residuales o para uso silvopastoril. Es decir, la gama de aplicación de esta forestación es muy amplia e incluso puede utilizarse en
buenas prácticas agropecuarias para proteger a las viviendas rurales y viviendas cercanas a núcleos poblados de las derivas ocasionales que pueda producir una
mala pulverización”, agrega.
La ley Agroforestal propone mejorar el ambiente a través de la agroforestación obligatoria. Busca conservar
los recursos naturales, restaurar suelos o tierras degradadas, proteger los bordes de los microembalses, controlar cárcavas, etc. “También se puede utilizar esta
forestación para depuración de aguas residuales o para
uso silvopastoril".
La intención del CRCS es que las forestaciones que los
productores realicen sean tratando de conservar los
suelos. “Por ejemplo, en aquellas zonas con problemas
de erosión eólica hacer cortinas rompevientos, y en las
zonas con mucha pendiente plantar en curvas de nivel
para disminuir los riesgos de erosión hídrica”, explica el
ingeniero, remarcando la intención desde el Consejo

de “aprovechar la ley agroforestal, comenzando por la
difusión de cómo optimizar las plantaciones con el objetivo de mejorar la conservación de los suelos”.
CONSEJO REGIONAL DE CONSERVACIÓN
DE SUELOS DE RÍO CUARTO

Producción silvopastoril en el establecimiento Che Tapuy
(Achiras). Foto: CRCS Río Cuarto.
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capacitación

La ganadería que se viene,
en el seminario del IPCVA
Una importante cantidad de productores respondió a la convocatoria del Instituto. Su
presidente, Ulises Forte, destacó el trabajo conjunto público – privado. El Ing. Kloster dijo
que el engorde a corral reemplazó a la invernada tradicional
En una actividad previa a la Muestra de Otoño, nuestro salón principal se vio colmado por más de 600 productores, técnicos y estudiantes, que participaron de
un seminario organizado por el IPCVA y que contó con
la presencia del doctor Andrés Kloster, del INTA Marcos
Juárez, quien analizó las distintas alternativas que existen hoy para invernar hacienda, donde se puede apelar
a importantes herramientas como la suplementación
estratégica o el engorde a corral.
La apertura del seminario estuvo a cargo del presidente del IPCVA, Ulises Forte y lo hizo destacando la
presencia del intendente Juan Manuel Llamosas junto
a David Tonello, presidente de la Rural, demostrando
las bondades del trabajo conjunto entre lo público y lo
privado para mejorar la producción y fomentar el desarrollo regional.
Forte se manifestó fundamentalmente optimista
acerca del futuro de la ganadería “porque tenemos un
mercado externo que no hace falta explicarlo, con
China rompiendo todos los amperímetros y estamos
recuperando otros mercados, como el de Estados Uni-
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dos. Se palpa un gran interés en todo el mundo por
nuestras carnes”.
Destacó, por otra parte, la fortaleza del mercado interno que si bien está bajando el consumo, “lo hace por
un problema de billetera, por falta de poder adquisitivo, no por un cambio cultural. Si fuera así, estaríamos
en problemas”.
Por su parte, el intendente Llamosas agradeció la invitación a participar de la jornada y destacó el trabajo
conjunto que vienen realizando con la Sociedad Rural.
“Es muy importante para nosotros que este seminario
se realice en nuestra ciudad y en la Rural, porque sé que
vienen trabajando mancomunadamente desde hace
muchos años con el IPCVA y porque toda capacitación
que permita que ustedes, los productores, mejoren su
producción, es un beneﬁcio para la ciudad. Esto se da
fundamentalmente cuando se transforman en carne
los granos que aquí se cosechan, generando ingresos y
mejorando la calidad de vida de la ciudad y la región”,
aﬁrmó.
El Lic. David Tonello, en tanto, dijo que para la Socie-

dad Rural es “un orgullo y un placer” contar con este
evento en el que “podemos capacitarnos y de paso conocernos más e intercambiar ideas con directivos y
productores de FAA, de Coninagro y de la Sociedad
Rural Argentina. Estamos en una zona que se destaca
por su producción maicera y la ganadería es muy importante porque nos permite aprovechar gran parte de
ese maíz, en paralelo con otras actividades que dan
valor agregado al cereal”.
Charla técnica
“Los corrales chacareros, de distinto tamaño, de
acuerdo con la escala del establecimiento, son hoy una
válvula de escape poderosa para terminar animales en
menor superﬁcie, y para dar el grado de terminación
que el mercado requiere”, aﬁrmó Kloster, quien es uno
de los técnicos más requeridos hoy por los productores ganaderos.
Advirtió, al mismo tiempo, que no se trata de sistemas
económicos, por el costo del maíz, por ejemplo, y por lo
tanto no garantizan una rentabilidad importante, pero
son una herramienta importante en los sistemas actuales de producción.
En cuanto a las perspectivas de la ganadería, consideró que hay que “mirar el vaso medio lleno, pero un
poquito más arriba del medio”, porque incluso desde la
agricultura, se reconoce la importancia del subsistema
integrado donde haya lugar para la “pata ganadera”.
Disertaron también el ingeniero agrónomo Adrian Bifaretti, jefe del Departamento de Promoción Interna del
IPCVA, quien se reﬁrió al futuro del consumo de carnes
en Argentina y sus posibles consecuencias en el agropecuario, en tanto que el médico veterinario Jorge To-

Nuestro presidente, David Tonello, junto al presidente del
IPCVA, Ulises Forte, y el intendente Juan Manuel Llamosas,
en el acto inaugural.
relli, vicepresidente del IPCVA, analizó las excelentes
oportunidades que se están abriendo para la Argentina
en el comercio mundial de carne vacuna.
Luego fue el turno del doctor Andrés Kloster y continuando con los temas técnicos, el médico veterinario
Pedro Steﬀan, del Programa de Control Parasitario Sustentable de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, se reﬁrió al control de los parásitos en los vacunos, buscando dar respuesta a la pregunta:
¿productores y asesores en jaque?
La jornada concluyó con la presentación del ingeniero
agrónomo Gustavo Sueldo, consultor privado, sobre
manejo de la información para la mejor gestión productiva y económica.
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la nacional de septiembre

Acindar trae a la muestra su
campeonato de alambradores
Será un concurso regional organizado con sus distribuidores locales Aceros Solaro y M
Donzelli. Hay importantes premios y los tres mejores equipos clasiﬁcarán para la gran ﬁnal
en Expoagro 2020

Ramiro Mendiondo, del área de marketing de Acindar, conﬁrmó en AgroActiva que la empresa volverá a
traer su reconocido concurso de alambradores a laa 85ª
Exposición Nacional Ganadera, Industrial, Comercial y
de Servicios, que del 4 al 8 de Septiembre se realizará
en nuestro ferial. “Y por supuesto que lo haremos con
las ﬁrmas MDonzelli y Aceros Solaro, que son las empresas locales que forman parte de la Red Acindar”,
aﬁrmó, para añadir que será una ronda regional Córdoba de la que clasiﬁcarán tres parejas (el alambrador
y su ayudante) para competir en la gran ﬁnal que anualmente se disputa en ExpoAgro.
Además habrá importantes premios en materiales
dispuestos por Acindar (en el caso del primer premio,
equivalente a $50 mil), más algunos presentes entregados por otras ﬁrmas que acompañan el certamen en
carácter de espónsores, como Ombú, Biassoni, Stihl, Ro-

samonte y Plyrap, además de Aceros Solaro y MDonzelli.
Explicó Mendiondo que el concurso consiste en armar
10 metros lineales de alambrado tradicional de 7 hilos
-5 lisos y 2 de púas- y colocar las varillas intermedias
por claro (son 2 varillas de alambre y dos T) y manearlas como corresponde. El poste intermedio (Facón) y el
esquinero, ya estarán colocados por la organización.
Tienen 40 minutos de plazo para hacerlo y luego un jurado evalúa la calidad del trabajo y en caso de empate,
se tiene en cuenta el tiempo empleado en la confección.
Mencionó también que el campeonato nacional de
alambradores de Acindar lleva realizándose hace unos
14 años y en los últimos 10 incorporó las regionales que
clasiﬁcan a las 3 primeras parejas para las ﬁnales que se
realizan cada año en Expoagro y en este caso sería para
la edición 2020. “Imaginate que allí estarán las mejores
parejas de alambradores del país, porque además de
Río Cuarto estaremos en Reconquista, Bahía Blanca y
en Posadas, que son las que nos quedan para el segundo semestre”, precisó Ramiro Mendiondo.
Para participar del concurso, los alambradores interesados pueden comunicarse directamente a las empresas locales. En el caso de Aceros Solaro, deben hacerlo
a ventas@acsol.com.ar, y en MDonzelli a
marianela@mdonzelli.com.ar. Telefónicamente pueden
hacerlo al 0358 4647621 o 358 5099771. La inscripción
es libre y gratuita.
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promoción de nuestra rural

Fructífera visita a AgroActiva
Como todos los años, nuestra entidad dice presentes
en las grandes exposiciones de la Argentina, promoviendo la 85ª Exposición Nacional Ganadera, Industrial,
Comercial y de Servicios, que se desarrollará del 4 al 8
de Septiembre en nuestro predio ferial. Estuvimos primero en la Expoagro de San Nicolás y ahora en la AgroActiva de Armstrong, en donde pudimos apreciar un
mayor entusiasmo para hacer negocios, tanto en los
productores que visitaban la muestra cuanto en los expositores.
Nuestra entidad estuvo representada por el directivo
Martín Sentous y los responsables del área de Comercio e Industria, Germán Tinari y Ignacio Leoni, quienes
volvieron sumamente conformes con los resultados de
la visita. “La verdad es que nos fue muy bien, no sólo
porque concretamos varias operaciones en materia de
stands para nuestra exposición y nos vinimos con otros
que seguiremos negociando en las próximas semanas,
sino porque pudimos apreciar un mejor clima de negocios y eso nos genera mejores perspectivas para la
muestra”, aﬁrmó Tinari, quien destacó que el pensamiento generalizado es que el negocio agropecuario
seguirá creciendo a lo largo del año.
La Exposición Internacional de la Sociedad Rural Argentina en Palermo y la Feria Internacional de Turismo
son dos de las muestras que serán visitadas en los próximos meses.
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Tinari y Sentous, en plena recorrida por AgroActiva.

Tinari y Leoni acompañando a Joaquín y Gerardo Mosso, de Grupo La Barranca, en el stand donde Axion Energy presentó la
línea de combustibles premiun Quantum.

Julo 27

empresarias

Erize pintó un buen panorama
comercial para la Argentina
Así lo aﬁrmó en una reunión técnica organizada por Seminare, distribuidor Nidera en Río
Cuarto, en nuestra entidad. Se presentaron también nuevos híbridos de maíz y variedades
de soja que funcionan muy bien en el sur de Córdoba
El licenciado Enrique Erize, director de la consultora
Novitas, planteó un excelente panorama hacia el futuro para los negocios agrícolas de la Argentina, sostenido fundamentalmente por los problemas de atraso
y merma en siembra de Estados Unidos y en el apoyo
que tanto ese país del norte cuanto China brindan a la
Argentina. Sumó a estos aspectos la incidencia de las
lluvias en nuestro país y a los anticipos de que en los
próximos meses seguirá lloviendo normalmente o
algo por encima de la normal, por la pronosticada vigencia de la corriente de un Niño leve.
La reunión técnica organizada por Seminare contó con
la participación del gerente comercial de Nidera, Carlos Colomar, y varios profesionales informaron a los
presentes sobre los materiales que el criadero ha
puesto a disposición de los productores para la próxima campaña.
Luego de analizar el comportamiento de los mercados
de granos y los últimos meses y de acuerdo con los factores climáticos y a la participación que habitualmente
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tienen los ﬁdeicomisos que operan en las bolsas internacionales, sobre todo en Estados Unidos, Erize dijo a
los productores que colmaban el salón “Víctor Tonello”
de nuestra entidad, que su consejo es vender el maíz
que tengan en su poder y cubrirse en el mercado de
futuros, y –por el contrario- conservar la soja para venderla en los próximos meses, cuando retome la senda
ascendente en las pizarras. Y frente a la campaña
2019/20, consideró que las condiciones serán muy favorables para el maíz.
Política
También y a pedido de los organizadores, el licenciado
Erize se reﬁrió al panorama político de la Argentina en
este año electoral. Dijo, en tal sentido, que la imagen
de Mauricio Macri está subiendo por el apoyo que recibe de parte de Donald Trump y del FMI, como así
también por los buenos resultados que está teniendo
su política exterior. Ejemplo de ello son los buenos negocios con China y con EE.UU., y la “frutilla del postre”

Erize destacó las buenas relaciones que Macri mantiene con los líderes de Estados Unidos y de China. “En comercio exterior,
son impecables. Acá se mandaron varias macanas”, aﬁrmó, pero consideró que gracias a su gestión, quien gobierne desde
Diciembre encontrará un país mejor.
fue la ﬁrma del acuerdo comercial Mercosur –UE.
“En el plano interno no le va tan bien porque se mandaron varias macanas, pero lo concreto es que a Diciembre llegaremos con un país mucho mejor que él
recibió del kirchnerismo”, aﬁrmó, ya que está consolidando y conquistando mercados de exportación, los
mercados ﬁnancieros lo respaldan y dejará buenas reservas en el Banco Central. “Todo depende de cómo le
vaya en la primera vuelta. Si los que están enojados con
él por su política interna votan a Lavagna o a Espert, le
están sacando votos a Macri. Y si Cristina gana por el
8% o más en la primera vuelta, estamos en el horno. Al
día siguiente de las PASO el dólare costará 55 pesos”,
sentenció.

Presentaciones técnicas
La jornada fue abierta por el director de Seminare, Ing.
Agr. Francisco Demarchi, quien abrió la jornada agradeciéndole a la concurrencia y a los técnicos de Nidera
por acompañarlo. Y dejó paso a su colega Javier Torres,
quien presentó las características principales de los híbridos de maíz que Nidera propone para la próxima
campaña. Luego el Ing. Agr. Richard Olloa hizo lo propio
con los nuevos materiales de soja, en tanto que el Ing.
Adriano Scalise, de Seminare, se reﬁrió al manejo de
datos y a la utilización de drones para el apoyo a la producción agrícola.
Al ﬁnal del encuentro, los asistentes compartieron un
asado de camaradería en el restaurante de la Rural.
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deportes de a caballo

El Endurance internacional
volvió con todo a la Rural
A ﬁnes de Junio se realizó un exitoso Campeonato Internacional de Endurance ﬁscalizado
por la Federación Ecuestre Argentina, con la habilitación de la FEI. Se destacaron las jinetes
bonaerenses Joseﬁna Rolt y Catalina Bastons, y el local Franco Saldaño, en tanto que
Joseﬁna Ballester recibió el premio “Best Condition” otorgado por la Rural por su caballo
Box Dakar

Largada de una de las etapas corridas en la última jornada. Los visitantes elogiaron la amplitud del predio de la Rural y la infraestructura puesta al servicio de la competencia.
Del 27 al 29 de Junio, nuestra entidad fue sede de una
fecha del Campeonato Internacional de Endurance, del
que participaron un centenar de jinetes provenientes
de distintos puntos de la Argentina (fundamentalmente de la provincia de Buenos Aires) y también de
Uruguay, Chile y Brasil.
La competencia, que se corrió sobre distancias de 80
km y 120 km en las categorías Seniors y Young Riders,
era clasiﬁcatoria para los campeonatos Panamericano y
Mundial, por celebrarse en Chile y en Italia.
Entre los jinetes premiados se destacó Joseﬁna Ba-
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llester Molina, de San Antonio de Areco, quien obtuvo
la copa “Sociedad Rural de Río Cuarto” por su caballo
Box Dakar, elegido como “Best Condition” por su performance en la normalización de pulsaciones al ﬁnal de
cada etapa, una de las condiciones más preciadas en
esta prueba de regularidad con equinos. Del acto de
entrega de premios participaron el vicepresidente de
la Rural, Ernesto Monchietti, acompañado por el expresidente Eduardo Bagnis, y otros directivos, además
de la coordinadora de la Comisión de Endurance de la
FEA (Federación Ecuestre Argentina), Cecilia Hynes.

Foto colectiva de los jinetes premiados en la Competencia Internacional de Endurance, un deporte ecuestre que no reconoce
diferencias de sexo ni edad.
En la última jornada resultaron ganadores la jinete de
elite Joseﬁna Rolt en la prueba de 80 km con J.C.Malambo, en la categoría Young Riders -que un día antes
había ganado la de 120 km-, en tanto que Lucas Gilaberto, con L.M.Omar, se impuso en los 80 km Seniors. El
primer día fueron vencedores la ya mencionada Joseﬁna Rolt con J.C.Seductora, en 120 Km Young Riders;
Catalina Bastons, con Acacio P.P., en Senior 120 Km, y
Micaela Parodi con Negrita J.R., en categoría Young Riders 80 Km, en tanto que el riocuartense Franco Saldaño se impuso en 80 Km Seniors con E.M. Berenice.

La coordinadora de Endurance de la FEA, Cecilia Heynes, elogió en declaraciones a diario Puntal la organización de la prueba a cargo de la comisión especíﬁca
de la Sociedad Rural. “Hacía algo más de un año que no
teníamos competencia aquí, pero la verdad es que con
las instalaciones que tienen y al ser todo tan amplio trabajamos con mucha comodidad y hemos coronado
una hermosa competencia”, aﬁrmó.
Recordó también que aquí participaron varios jinetes
Sigue en página 32
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El Endurance internacional
Viene de página 31
que están peleando un lugar en los próximos torneos
Panamericano y Mundial, que se realizarán el primero
en Chile, en octubre, en tanto que el Mundial se correrá
en septiembre en Pisa, Italia.
Por su parte, Humberto Labari, miembro de la Comisión de Endurance de la Rural, agradeció la colaboración de directivos de la entidad, especialmente a la
médica veterinaria Ana Laura Vasquetto y al ingeniero
agrónomo Alfredo Castañeira, como así también a la
Federación Ecuestre Argentina, por haber autorizado la
competencia. Agradeció además la colaboración de la
Municipalidad local.
Se reﬁrió también a la implementación de un moderno sistema de medición de las pulsaciones ofrecido
por Felipe Pita, exmiembro de la Federación Ecuestre
Internacional y responsable del área de control de esta
competencia. Este sistema había sido explicado por Pita
a Puntal, al mencionar que a los sensores de pulsaciones se adicionan unas pantallas en donde los jinetes y
miembros de su equipo pueden ver el resultado de
cada medición. “Esto le da mayor transparencia y seriedad al control de pulsaciones”, aﬁrmó.
Pila destacó el excelente nivel de los jinetes y los caballos que participan de la competencia, entre los cuales hay varios de elite que compiten con sus caballos
en el exterior. “Argentina está pasando por un muy
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buen momento en el Endurance y sus caballos son muy
requeridos”, enfatizó.
Al ﬁnalizar el torneo, los jinetes se despidieron hasta
Noviembre, mes en el que se realizaría una nueva fecha
de Endurance en Río Cuarto y desde la Rural se comprometieron a que haya varias actividades con equinos
que completarían una verdadera ﬁesta para los amantes de los caballos.

Los chicos del Ateneo Juvenil ofrecieron un excelente servicio de cantina y posan aquí con Ana Laura Vasquetto, directiva de la Rural.

institucional

Comisión Directiva de la Rural

PRESIDENTE
DAVID TONELLO
VICEPRESIDENTE 1º
FRANCISO DEMARCHI
VICEPRESIDENTE 2º
ERNESTO MONCHIETTI
TESORERO
CARLOS JULIO
ECHENIQUE
PRO- TESORERO
FRANCO MUGNAINI
SECRETARIO
HERALDO MOYETTA
PRO- SECRETARIO
ALFREDO CASTAÑEIRA
VOCALES TITULARES
ALFREDO IRICO
ERNESTO MONCHIETTI
ANA LAURA
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VASQUETTO
FRANCO MUGNAINI
MARTIN SENTOUS
ALFREDO CASTAÑEIRA
HERALDO MOYETTA
JAVIER ROTONDO
ROBERTO QUADRELLI
GILBERTO MIGANI
CARLOS SANCHEZ
FERNANDO LAGOS
VOCALES SUPLENTES
ALFREDO CARDOZO
NERIO DEL CORRAL
HUGO PRINCIPE
RAUL MOYETTA
TRIBUNAL DE
CUENTAS
GABRIEL GATTI
LAUREANO
MUGURUZA
EDUARDO ZACCHI

DATOS ÚTILES
OFICINAS SOCIEDAD RURAL 0358 4640757
sruralrc@gmail.com
Expendio de Guias y SENASA - 0358 4210417
UEL “Centro del Sur y Comechingones” - 0358
4648206
AACREA REGIÓN CENTRO - 0358 4646500
Ministerio de Agricultura de CBA - 0358
4672905
RESTAURANTE - 0358 4625771
BANCO DE ALIMENTOS - 0358 155090683
COMISARIA PATRULLA RURAL - 0358
155145809

Chow mein (receta china)
recetas

Cocinar los ﬁdeos como indica el
paquete y reservar.
Cortar el pollo en tiras ﬁnas y saltear en un chorrito de aceite
hasta que esté dorado de ambas
caras.
Cortar las cebollas en trozos grandes, los morrones en trozos más
o menos de 1×1 centímetros, y el
calabacín también en trozos gran-

des. El ajo cortarlo en láminas.
Aún con el pollo en la sartén,
agregar los vegetales y saltear un
rato. La idea es que no estén demasiado cocidos, que la cebolla
no llegue a estar transparente.
Los vegetales tienen que estar
crocantes.
Agregar el jengibre rallado, la miel
y la salsa de soja. Remover hasta

INGREDIENTES
Para dos personas:

1 pechuga de pollo
1/2 zucchini (calabacín)
1 cebolla
1/4 de morrón rojo
1/4 de morrón verde
2 dientes de ajo
4 rodajas de jengibre
1 vaso de salsa de soja
1 cda. panzona de miel
Fideos de arroz
Aceite, sal y pimienta
que reduzca un poco y hasta que
los se embeba bien toda la preparación. Salpimentar con cuidado,
ya que la salsa de soja es bastante
salada.
Agregar los ﬁdeos y remover
bien, hasta que queden completamente integrados. Servir.
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