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EXPECTATIVAS POR LA MUESTRA

Los expositores le ponen 
onda a la 85ª Exposición Rural
Tras las PASO, el campo exige un país normal
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Si bien los argentinos hemos sobrevi-
vido a muchísimas crisis cambiarias,
con “corralistos” incluidos, corridas
bancarias e hiperinflaciones, de un
día para el otro pasamos a sufrir la
que parece ser “la madre de todas las
crisis”. Tanto por lo fuerte cuanto por
lo inesperada que resultó. Un viernes
los mercados estaban exultantes por-
que parecía que Mauricio Macri
podía llegar a ganar o estar ahí
nomás de Alberto Fernández en las
PASO. Y el lunes, luego de un abru-
mador triunfo de la fórmula FF en el
conteo provisorio, todo estalló: el
dólar subió desmesuradamente, las
bolsas cayeron otro tanto y los bonos
argentinos en el exterior se desplo-
maron a la mitad. Y empezaba a coci-
narse un proceso inflacionario que
aún no sabemos cómo terminará.
Nadie sabe a ciencia cierta cuánto
vale lo que vende ni cuánto tendrá
que pagar lo que necesita. Se paró la
economía, colapsó el sistema finan-
ciero, alguien apagó la luz. Un país
así, es totalmente inviable.
¿Qué nos pasó? ¿Por qué nadie pre-
vió este desenlace y sus consecuen-
cias? En la era de la tecnología, todas
las encuestas fallaron o, lo que sería
aún peor, nos hicieron creer una rea-
lidad que no existía.
¿Qué hacer ahora? Remediar el daño
no será fácil, seguramente, pero
como productores agropecuarios,
proveedores de alimento para millo-
nes de personas, nos conformamos
con poder seguir haciendo lo que sa-
bemos manteniendo a nuestras fa-

milias y actualizando –dentro de lo
posible- la maquinaria y la tecnología
que necesitamos para producir. ¿Es
esto posible? ¿Estamos pidiendo de-
masiado? Aspiramos, nada más –y
nada menos- que a vivir en un país
normal.
Y no lo decimos solo por nosotros,
sino por los industriales, los comer-
ciantes, los trabajadores, los estu-
diantes. Por todos. Es lo que necesita
la población. No podemos despertar-
nos una mañana y enterarnos que
perdimos el 50% del sueldo. Que el
que era pobre pasó a ser millonario al
otro día. O viceversa.
La gran mayoría de los argentinos
somos trabajadores y honestos. Nos
merecemos un país normal, estable,
donde sepamos lo que va a pasar ma-
ñana. Que gane quien gane las elec-
ciones, tengamos una transición
normal, sin estallidos. Si no, ¿cuánto
se desgastará la situación social y
cuánto se descalabrará la economía
hasta octubre y ni hablar hasta di-
ciembre, si el Gobierno tiene poner
todas sus fichas –y las que no tiene
también- en controlar la situación? 
Urgen soluciones consensuadas y la
responsabilidad, hoy más que nunca,
es de nuestra clase política, ganado-
res o vencedores, todos tienen que
hacer su aporte para sacar el país
adelante.

El Director
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Después del sorprendente y abultado triunfo de la
fórmula Fernández- Fernández en las PASO, las bol-
sas de cereales y de comercio especializadas en gra-
nos plantearon la necesidad de "mantener una
conducta fiscal prudente", eliminar impuestos "fuer-
temente distorsivos" y derechos de exportación "en
el menor plazo posible".

Así lo plantea el documento con lineamientos de
políticas agroindustriales elaborado en forma con-
junta para entregar a los diferentes candidatos pre-
sidenciales presentado el 14 de este mes en la Bolsa
de Cereales de Buenos Aires. Se sumaron, así, a la
lista de 14 puntos que la Mesa de Enlace de entida-
des del campo ya está entregando a los candidatos. 

Todo esto, mientras el Gobierno daba a conocer
medidas de aliento al consumo entre los trabajado-
res y auxilio impositivo para las pymes, al tiempo
que se alientan y desmienten rumores sobre un po-
sible aumento de las retenciones a los granos y otros
productos del campo. Rumores que provocaron una

parálisis parcial del mercado de granos, que se mos-
traba alcista para la soja y en baja para el maíz. 

En su documento, las bolsas pidieron también eli-
minar el impuesto a la renta financiera, fortalecer el
Mercosur, crear el Servicio Agroindustrial Exterior,
aumentar el número de Consejerías Agrícolas y san-
cionar una nueva Ley de Semillas.

El presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos
Aires (BCBA), José Martins, indicó que "se trata de un
documento con propuestas básicas, esenciales, que
intenta ser un paraguas global para un sector dina-
mizador de la economía argentina y que es el prin-
cipal generador de riquezas y divisas".

En la presentación del documento, que contó con
la presencia de las autoridades de las entidades fir-
mantes, se pidió "mantener una conducta fiscal pru-
dente, sostenible y contracíclica, así como también
una activa coordinación de la misma con la admi-
nistración monetaria y cambiaria". 

En otro punto, se requirió "garantizar los derechos

Las bolsas de cereales de la Argentina se sumaron en estos días al plan de 14 puntos que la
Mesa de Enlace le acercó a los candidatos a Presidente de la Nación. Para Tonello, se vienen
“tiempos muy difíciles” y teme un alza en las retenciones

El campo pide una política
fiscal “prudente y estable”

8   Agosto

reclamos y rumores sobre retenciones
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de propiedad en toda la cadena de valor agroindus-
trial, brindar un marco de certidumbre económica
para el mediano y largo plazo" para que "los inver-

sores y empresarios puedan proyectar sus planes de
negocios" y "consolidar una mayor solvencia fiscal y

Para Tonello, el Gobierno recibió un voto castigo inesperado de sectores “que la están pasando realmente mal”. 

Sigue en página 10



externa", lo cual "redundará en un contexto macroe-
conómico más estable y en mejores condiciones de
financiamiento".

Otra de las propuestas fue la de generar líneas es-
peciales para "financiamiento competitivo de ex-
portación de productos regionales y
agroindustriales" e impulsar "la salida a la cotización
en bolsa de las empresas agroindustriales", entre
otros.

En infraestructura, se pidió "continuar con el pro-
ceso de mejora e inversión en rutas y autopistas",
mejorar caminos rurales, y "asegurar el marco jurí-
dico necesario para garantizar la libertad de contra-
tación y facilitar la negociación de acuerdos privados
en el transporte automotor de carga de granos".

Los productores
Desde las entidades de base, el presidente de nues-

tra entidad, David Tonello, consideró que si bien el
campo respaldó al presidente Macri por temor a vol-
ver al pasado, “sin dudas que hay sectores que la
están pasando mal y que el gobierno no supo verlo.
Ese es el voto castigo con el que se encontraron en
la urna y que es obvio que no se lo esperaban”.

“Con respecto a lo económico, y puntualmente el
sector del campo, se vienen realmente tiempos difí-

ciles. El tipo de cambio se disparó y hay que enten-
der que nosotros vamos a sembrar con un gobierno
y vamos a cosechar con otro”, sostuvo Tonello en de-
claraciones a Agroargentina TV y enfatizó en la posi-
bilidad de que, con la asunción de Alberto
Fernández como presidente, puedan imponerse re-
tenciones extra o algún tipo de ataque extra hacia
el sector. Y recordó que en el mandato de Cristina
Fernández: “Una de las primeras medidas fue cerrar
las exportaciones de carne. Y eso golpeó duro al sec-
tor ganadero. Las retenciones móviles fueron otro
golpazo al sector”.

Tonello asumió que el gobierno de Mauricio Macri
“fue medianamente amigable con el campo, más
allá de que no nos sacó las retenciones”, ya que les
dio el rango de Ministerio al sector agropecuario,
hubo más diálogo, abrieron las exportaciones y la
ganadería repuntó. 

Ante el desmadre de las variables económicas y
con una devaluación que en pocos días se acerca al
50%, el presidente de la Rural señaló a La Revista
que, gane quien gane, tiene que trabajar para tener
un país estable y previsible. “No puede ser que una
mañana te levantes y seas el doble de rico o el doble
de pobre”, concluyó.

10  Agosto
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reclamos y rumores sobre retenciones
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Gabriel De Raedemaeker, presidente de CARTEZ,
consideró que un aumento en las retenciones a
los productos del campo “hubiese sido muy difícil
de digerir y sobretodo de explicar, porque sería
otro golpe a un sector que todavía acompaña”. 

En declaraciones a diario PUNTAL, De Raede-
maeker estimó que el resultado eleccionario fue
“ni más ni menos que un choque contra la reali-
dad”; y consideró además que el mensaje ofrecido
por el presidente Mauricio Macri al anunciar me-
didas económicas “fue muy sincero porque escu-
chó el mensaje de las urnas”. Y reconoció que el
Presidente había estado “muy insensibilizado y en
una actitud de soberbia, que eso, indudable-
mente, se paga. De cualquier manera, creo que la
oposición utilizará el resultado del domingo para
tratar demarcar la tendencia irreversible, y el Go-
bierno dirá que todavía no se definió nada y quela
verdadera elección está en octubre, lo cual es un
poco cierto”. 

Señaló que lo que pueda llegar a ocurrir en las
presidenciales previstas para dentro de dos meses
“dependerá de un cambio de actitud fuerte por
parte del Gobierno, que ni siquiera fue capaz de
explicar lo que estaba haciendo y cuál era el sa-
crificio que había que hacer”. 

“Analizamos el resultado de las PASO con preo-
cupación. Lo que menos queremos, indepen-

dientemente de quién fuese el presidente electo,
es volver a una situación de enfrentamiento con el
Gobierno. Creemos que la salida está a través del
diálogo y no en una lucha frontal como la que vi-
vimos”, finalizó De Raedemaeker.

Retenciones “difíciles de digerir”







Empresarios y criadores apuestan
fuerte a la 85ª Exposición Rural

Con una conferencia de prensa realizada ante
medios de comunicación de la ciudad y la región,
y una importante cantidad de empresas –algunas
con sus lotes contratados y otras que se decidie-
ron esa misma noche- a comienzos de mes se re-
alizó en el salón “Víctor Tonello” el lanzamiento
oficial de la 85ª Exposición Nacional Ganadera, In-
dustrial, Comercial y de Servicios, que del 4 al 8
de Septiembre se realizará en nuestro predio fe-
rial, junto con la 33ª Feria Nacional e Internacio-
nal de Artesanías.

De la conferencia de prensa participó la Comi-
sión Directiva de la Rural en pleno y los responsa-
bles de cada una de las áreas en que se divide la
muestra, acompañados por el secretario de Go-
bierno y Desarrollo de la Municipalidad, Camilo
Veyra, y el subsecretario de Agroindustria, Daniel
Reiloba. Estuvieron también el responsable de la
Agencia Córdoba Innovar en Río Cuarto, Gustavo
Rodríguez, quien se refirió a la jornada Agteche
que se organizará en la muestra en conjunto con
el Ateneo Juvenil SRRC, y Ezequiel Lijtinstens, de

nuestra muestra

14  Agosto

Del 4 al 8 de Septiembre, nuestro predio ferial será sede de la 85ª Exposición Nacional 
Ganadera, Industrial, Comercial y de Servicios, y la 33ª Feria Nacional e Internacional de 
Artesanías.  Ya se cubrió el 90% del predio

Tonello se dirige a los empresarios y periodistas presentes, en compañía de varios directivos y responsables de área de la ex-
posición.



la Agencia ProCórdoba, que trabaja en la organi-
zación de la segunda Ronda de Negocios Inter-
nacional.

Al abrir la presentación, el presidente de la
Rural, Lic. David Tonello, consideró que la Exposi-
ción es una “excelente oportunidad” para que los
empresarios de la ciudad y la región “muestren lo
que hacemos y, por lo tanto, es un buen mo-
mento para que la ciudadanía nos acompañe”, en
referencia a que la muestra es visitada cada año
por más de 100 mil personas.

“También tengamos en cuenta que vamos a
estar en un momento complicado pero intere-
sante, porque la exposición se realizará entre las
PASO y la primera vuelta, por lo que será una
buena oportunidad para que los candidatos ven-
gan a presentar sus propuestas o presentarse
ante la sociedad. Y también nosotros aprovecha-
remos para expresar nuestros reclamos y pro-
puestas. Esperamos que nos escuchen y nos
comprendan, y que –por supuesto- el que resulte
ganador las pueda llevar adelante”, afirmó, según

reprodujo en un artículo PUNTAL Tranquera
Abierta.

Como la muestra se realizará a poco más de un
mes de las elecciones presidenciales del 27 de
octubre, sobre las que el presidente de la Rural,
David Tonello, dijo que espera que no haya que
“volver al pasado”, aunque aclaró que lo dice a
nivel personal, ya que la entidad “no le dice a los

Agosto  15

El periodismo volvió responder positivamente a la convocatoria ruralista, mientras que varios empresarios fueron al en-
cuentro con sus espacios contratados.

Sigue en página 15



productores a quién hay que votar, cada uno está
en libertad de votar a quién le parezca mejor. Lo
que pedimos desde la Mesa de Enlace es que
“quien gane, escuche las propuestas realizadas
por el campo”.

Reproductores de todas las razas y especies
Desde el área Ganadería, Lionel Villalba comentó

que como todos los años, las razas Aberdeen
Angus y Polled Hereford volverán a ser las más nu-

merosas y se contará también con la presencia de
algunos reproductores de la raza Limousin. “Hay
mucho interés por participar y esperamos llegar
a los 200 reproductores, entre machos y hembras,
que es lo que venimos teniendo habitualmente”,
precisó el joven ruralista.

Señaló también Villalba que las juras de clasifi-
cación de las distintas razas se realizarán el vier-
nes 6 y los reproductores saldrán a la venta los
días sábado y domingo.

Carlos Sánchez, directivo de la Rural que en la
Muestra de Otoño organizara la primera Exposi-

16  Agosto

Empresarios y criadores apuestan...
nuestra muestra

Ezequiel Lijtinstens, de la Agencia ProCór-
doba, comentó que la II Ronda de Negocios In-
ternacional que se realizará en la Exposición
Rural estará enfocada a nutrición animal, mo-
lienda de granos y algunos especialitis. “El año
pasado logramos traer por primera vez a 8 em-
presas chilenas que concretaron algunos ne-
gocios con firmas locales. Este año esperamos
superar esa convocatoria y ya tenemos confir-
maciones de empresas colombianas, brasileras

y bolivianas, más algunas chilenas de nuevo. Es-
tamos viendo si podemos incorporar alguna
empresa uruguaya y hay también una posibili-
dad de “cruzar el charco” y traer a algún espa-
ñol que se ha mostrado interesado, estamos
justamente negociándolo”, precisó.

La Ronda de Negocios se realizará el jueves 5
y ya se está trabajando con empresas locales
que participarían de esta actividad.

Para hacer negocios internacionales

Viene de página 15



ción Nacional de Cunicultura, manifestó que este
año en la sección de Granja habrá unos 400 ani-
males. “Tendremos 45 conejos, unos 30 “pininos”
y los demás son todas gallináceas”, afirmó, para
añadir que además hay faisanes y pavos reales.

Consideró Sánchez que los criadores de pro-
ductos de granja están afectados por los mismos
problemas económicos que el resto de la pobla-
ción y que por esa razón, en esta oportunidad
habrá algunos animales menos.  “Como novedad,
en esta oportunidad tenemos conejos de la raza
Gigantes de Flandes negros, que no son para
nada comunes en el país. Tendremos una yunta
como exhibición, ya que no saldrá a la venta”,
puntualizó.

Alfredo Castañeira, responsable del área Equi-
nos, manifestó que hay unos 150 ejemplares ins-
criptos, de las razas Criolla, Appalossa, Peruano
de Paso y Pony. “Y como novedad vamos a tener
un entrevero de tropillas con la participación de

tropillas de La Pampa, Bell Ville, Oncativo y Ade-
lia María y otras más cercanas de nuestra zona. Y
tendremos la participación de la escuadra ecues-
tre Los Soles, de nuestra ciudad, con un show que
están preparando para la jornada inaugural del
sábado 7 de septiembre”.

Dentro de la raza Criolla, que es la que más par-
ticipantes tiene, Castañeira mencionó la realiza-
ción de las pruebas de Aparte Campero y las
pruebas de rienda Felipe Z. Ballester y Dowdall.

El Ateneo Juvenil fue presentado por Pablo Mar-
tínez, quien destacó el nivel de participación que
tienen los jóvenes en cada exposición, ya que se
reparten en todas las secciones que las confor-
man. “Somos bastantes y le ponemos todo el em-
peño en acompañar a los directivos de la Rural en
la organización. Así que invitamos a todos a asis-
tir a la exposición”, afirmó, cerrando la lista de pre-
sentaciones.

Agosto  17

Al término de la conferencia de prensa, los directivos de la Rural compartieron un asado de camaradería con sus invitados.
Varios periodistas volvieron de la cena con algún premio sorteado en la ocasión.

Sigue en página 18



Sin porcinos
El doctor José Luis Cocco, coordinador técnico

de la Asociación Civil “Centro del Sur y Come-
chingones”, más conocida como “la Uel” por los
productores, que es la entidad que se ocupa de la
lucha contra la aftosa en la zona, fue el responsa-
ble de explicar al auditorio por qué no habrá re-
productores porcinos en la Exposición Rural.

“Se debe a que el Senasa prohibió la concentra-
ción de porcinos en lugares donde pudiera haber
una masiva asistencia de público, como sería
nuestra exposición. Es una medida que considero
muy oportuna para prevenir la posible difusión
de la Fiebre Porcina Africana aparecida meses
atrás en China y que hasta ahora a aquel país

asiático le ha costado el sacrificio de 100.000 mi-
llones de cerdos, una pérdida que –si se detiene
aquí- les llevará unos 10 años para recuperarla.
Imagínense el daño que le haría a nuestro país, si
de alguna manera se contagiara a algún animal.
Sería directamente perder toda la producción
porcina”, precisó el profesional.

Esta “veda porcina” se verificó ya en Palermo y
lo mismo ocurrirá con la FeriCerdo que en breve
se realizará en Marcos Juárez y en las demás ex-
posiciones rurales importantes que se realizan en
el país. “Por otra parte, los productores y criado-
res de cerdos de raza pueden seguir dando sus
remates o comercializando capones sin proble-
mas. Lo que se suspende es la exposición de re-
productores en muestras con masiva asistencia
de público”, concluyó.

Empresarios y criadores apuestan...
nuestra muestra

18  Agosto

Ezequiel Lijtinstens, de la Agencia ProCórdoba,
comentó que la II Ronda de Negocios Internacio-
nal que se realizará en la Exposición Rural estará
enfocada a nutrición animal, molienda de granos
y algunos especialitis. “El año pasado logramos
traer por primera vez a 8 empresas chilenas que
concretaron algunos negocios con firmas locales.
Este año esperamos superar esa convocatoria y ya
tenemos confirmaciones de empresas colombia-

nas, brasileras y bolivianas, más algunas chilenas
de nuevo. Estamos viendo si podemos incorporar
alguna empresa uruguaya y hay también una po-
sibilidad de “cruzar el charco” y traer a algún es-
pañol que se ha mostrado interesado, estamos
justamente negociándolo”, precisó.

La Ronda de Negocios se realizará el jueves 5 y
ya se está trabajando con empresas locales que
participarían de esta actividad.

Tecnología para el campo

Los socios de la Rural podrán ingresar sin cargo a la Exposición presentando su carnet y docu-
mento de identidad, siempre y cuando tengan su cuota societaria al día. 

En esta oportunidad se estrenará un sistema de lector de tarjetas que verificará los datos del
carnet, agilizando el trámite de ingreso al predio.

Quienes aún no hayan abonado la cuota societaria 2019 podrán hacerlo en el sector exclusivo
para socios.

Ingreso de socios

Viene de página 17







Promoción de la muestra en Palermo.- Como todos los años, los responsables del área de Comercio e Industria de nues-
tra Exposición, Germán Tinari e Ignacio Leoni, realizaron una importante tarea de promoción de la muestra en la Rural de
Palermo. En la imagen se los ve acompañados por Alejandro Bessana, prensa de CRA, y Laureano Muguruza, directivo de
nuestra entidad, y el secretario de Gobierno y Desarrollo de la Municipalidad de Río Cuarto, Camilo Vieyra.
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Con la participación de un importante número
de jóvenes, en su mayoría hijos de productores y
estudiantes universitarios, este viernes se des-
arrolló en nuestra entidad un seminario de jura-
dos Angus organizado por Angus Centro y el
Ateneo Juvenil. Seminario que contó con el aus-
picio de Asociación Argentina de Angus, la ca-
baña “El Corralito”, de Emilio, José Luis y Agustín
Bonvillani, y la empresa 4 Pilares.

Ricardo Firpo, de la cabaña “La Pluma”, fue el res-
ponsable de explicar a los asistentes los aspectos
básicos de una jura de clasificación y hacer luego
una selección que al final se comparaba con la
que hacían los concursantes. “Les expliqué que
había que prestar atención a la musculatura,
dónde estaba la carne, donde la grasa, la estruc-
tura, tanto de los machos cuanto de las hembras.
Después hice mi jura y ellos tenían que jurar y ver
en qué medida coinciden con lo que uno hace”,
afirmó.

Según informaron los chicos del Ateneo, los pri-
meros tres clasificados en el concurso fueron:

1º) Francisco Angelli.
2º) Julián Baigorria.
3º) Alan Treinidad.

En tal sentido, Firpo manifestó que el trabajo de
los chicos fue excelente, “sobre todo en las hem-
bras, donde 6 participantes coincidieron exacta-
mente con su dictamen, por lo que obtuvieron el
puntaje máximo”.

“Fue una experiencia muy positiva en un día
magnífico, que dio un buen marco para este se-
minario, donde además hubo disertaciones muy
interesantes sobre la manera en que se hacen las
evaluaciones y el seguimiento de la producción
de los reproductores Angus”, destacó Firpo.

También Fabián Otero, de Angus Centro, des-
tacó el nivel de los jóvenes participantes y agra-
deció a los disertantes, a la Rural y su Ateneo, a
los responsables de 4 Pilares y a la familia Bonvi-
llani, por su colaboración para llevar a cabo el se-
minario.

Cabe destacar que la jura se realizó después del
almuerzo y que previamente, los jóvenes partici-
pantes pudieron escuchar disertaciones del in-
geniero Agustín Curuchet, de la Asociación
Argentina de Angus, quien se refirió a los DEP (Di-
ferencia Esperada de Progenie) y a la evaluación
genómica Angus –la primera que se está apli-
cando en Sudamérica-, en tanto que el doctor

22  Agosto

Masiva asistencia al seminario 
de jurados Angus 

nuestros jóvenes



Emanuel Muñoz, de 4 Pilares, dio una primera ex-
plicación sobre lo que hay que tener en cuenta
para considerar que un toro está apto para el ser-
vicio.

Evaluación genómica
Al término del concurso, Curuchet dijo a PUN-

TAL Tranquera Abierta que el programa de eva-
luación genómica de la Angus que es el primero
para bovinos de carne en la Argentina, y se hace
a través de un análisis del ADN del reproductor,
para añadir que esto les da una gran ventaja a la
hora de evaluar las posibilidades reproductivas
del animal. “Nos permite trabajar con animales jó-
venes que todavía ni siquiera tienen registros de
producción paro han manifestado ciertas carac-

terísticas que estamos evaluando en el programa.
Eso nos permite tener cierta tendencia ante los
reproductores, estudiarlas y con eso, a una tem-
prana edad, encontrar los animales destacados,
utilizarlos y disminuir el intervalo generacional y
mejorar el progreso genético de la raza”, enfatizó. 

Con la información genética obtenida del aná-
lisis de ADN se obtiene lo que se denomina el
DEP Enriquecido, una herramienta que –explicó
el ingeniero Curuchet- no se contradice con la
clasificación que realiza un jurado en un concurso
Angus. “Al contrario, van a la par porque el DEP
es una herramienta más. Generalmente los jura-
dos tienen los DEP a mano cuando juran y que
les sirve también para elegir a los mejores repro-
ductores”.
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Firpo y sus colaboradores del Ateneo y del área de Ganadería de la Rural, coordinando el concurso de jurados en la pista
central de nuestra entidad.
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Con la participación del secretario de Seguridad
de la provincia, Alfonso Mosquera; el intendente
municipal, Juan Manuel Llamosas, y el director de
Departamentales Sur, comisario general Jorge
López, entre otros altos jefes policiales, a fines de
Julio fue inaugurada oficialmente la División Pre-
vención Urbana de la Policía de la Provincia, con
sede en el edificio del ex Hospital Regional, y la Base
de Patrulla Rural Sur, con asentamiento en nuestras
instalaciones.

El acto inaugural se desarrolló ante una formación
de oficiales y agentes de la Policía Provincial y va-
rios de sus jefes directos, vecinos e invitados espe-
ciales.

Según se explicó, la flamante División de Preven-
ción Urbana, creada el 26 de este mes, está confor-
mada por 69 funcionarios policiales que cuentan
con tres patrullas móviles y cuatro motocicletas, que
fueron entregadas en el mismo acto, junto con tres
camionetas para la Patrulla Rural, una de ellas asig-
nada a Río Cuarto y la otra a Cuatro Vientos. En esta
sede funciona también la base de la Jefatura de
Zona 2 de la Patrulla Rural, con 4 camionetas último
modelo y 14 efectivos, a cargo de un oficial jefe.

El secretario Mosquera estuvo acompañado por el
legislador Carlos Gutiérrez, el delegado de Gobierno
en el sur de Córdoba, Hugo Palacio, y la directora
del Centro Cívico, Samantha David; en tanto que
entre los jefes policiales se encontraban también el
director de la Unidad Regional Departamental Río
Cuarto, comisario mayor Walter Héctor Huerta, y el
director de la Patrulla Rural Sur, comisario mayor Hi-
lario Pereyra. Asistieron también el presidente del
Concejo Deliberante local, Darío Fuentes, y varios
concejales, además de intendentes de localidades
vecinas.

El corte de cintas estuvo a cargo del secretario

Mosquera y el presidente de la Rural, Lic. David To-
nello, junto al intentendente Juan Manuel Llamosas
y el comisario general Jorge López, acompañados
de las autoridades presentes. La bendición de las
instalaciones fue realizada por el padre Eusebio Bar-
bero, director de la Ciudad de Los Niños.

“Concreción de un sueño”
Al iniciar los discursos de inauguración, el presi-

dente de la Rural consideró que la inauguración for-
mal de la sede de la Base del Área Patrulla Rural en

El secretario Alfonso Mosquera
inauguró la base de la Patrulla Rural

seguridad

El secretario de Seguridad, Alfonso Mosquera, y nuestro presidente, David Tonello, cortan la cinta inaugural de la base de la
Patrulla Rural.

Tonello destacó la predisposición del Gobierno provincial
para acordar iniciativas que favorezcan la seguridad de las
familias rurales y sus propiedades.
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el predio de la entidad, donde venía funcionando
desde hace varios años, es la “concreción de un
sueño” para los productores, que ahora tendrán un
lugar adonde venir a hacer las denuncias o consul-
tas que consideren pertinentes. “Lo importante,
como bien lo manifestó el padre Barbero, prevenir
algún delito que se podría cometer. Es un orgullo
para nuestra entidad y un gran avance en materia
de seguridad no sólo para los campos de la zona
sino también para el sector sur de la ciudad, porque
por aquí circularán permanentemente los móviles
de la Patrulla y siempre habrá algún efectivo en la
sede y un teléfono al cual llamar”, afirmó, para agra-

decer al secretario de Seguridad por esta concre-
ción y por abrir siempre la posibilidad de ir acor-
dando otras iniciativas que favorezcan la
prevención y el control de los delitos rurales.

Se destacó en la oportunidad que la Patrulla Rural
lleva varios años funcionando en nuestra entidad y
que directivos de la entidad se ocupan permanen-
temente de atender a las necesidades que pudieran
surgir para combatir la delincuencia y alentar a los
productores de la zona a realizar la denuncia de
cualquier hecho sospechoso, a fin de prevenir los
delitos.

Vista de la formación policial frente a la base de la Patrulla Rural y los nuevos vehículos que se utilizarán para la prevención
del delito en la zona.
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reunión de delegados

Preocupación por la seguridad y 
el mantenimiento de los caminos

Se llevó a cabo en Julio el segundo encuentro de
delegados zonales de la entidad, donde la seguri-
dad y el mantenimiento de los caminos rurales fue-
ron los temas centrales.

El objetivo de estos encuentros es canalizar a tra-
vés de los delegados las problemáticas de cada
zona para poder brindarles soluciones por medio
de la entidad, según detalló Alfredo Castañeira, pro-
secretario de la comisión directiva de la Rural, en de-
claraciones a diario PUNTAL.

Del encuentro con las autoridades de la Rural par-
ticiparon numerosos delegados de una amplia
zona, que comprende a productores desde Achiras
hasta Carnerillo, Las Acequias, La Brianza, La Gilda,
Chucul, Las Higueras, La Carolina y Sampacho, entre
otras.

En el rubro seguridad rural, se manifestó que “pro-
blemas siempre hay”, si bien el Gobierno de la Pro-
vincia ya implementó la patrulla rural como
autónoma, aunque lleva tiempo ajustar un correcto
funcionamiento.

Como ejemplo se especificó que hubo algún pro-
blema en La Lagunilla y rápidamente se asignó un
comando, con lo cual se está avanzando en seguri-

dad rural, una tarea que antes realizaba la policía del
pueblo, que debido a la escasez de personal si iba a
patrullar caminos rurales descuidaba el control de
la localidad.

Sobre el tema de los consorcios camineros, Casta-
ñeira admitió que “en algunas zonas funcionan re-
lativamente bien y en otras no funcionan”.

Al respecto indicó que “los consorcios necesitan
una mayor participación de los frentistas” porque
quienes tienen campos alquilados generalmente no
participan, lo cual torna más difícil el trabajo.

También diferenció los problemas en las distintas
zonas, porque en algunas hay exceso de agua y los
caminos se rompen más frecuentemente.

Los planteos del sector agropecuario en general
están contenidos en el documento de 14 puntos de
la Mesa de Enlace, aunque a nivel regional se trata
de profundizar en algunos puntos, que son especí-
ficos de cada zona.

Uno de los objetivos de la Rural de Río Cuarto es
hacer una extensión gremial, y que los represen-
tantes zonales conozcan acabadamente cómo es la
pirámide y cómo se pueden canalizar los reclamos.
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En el encuentro realizado en la Rural se enfatizó en la necesidad de que los frentistas tengan una mayor participación en los
consorcios camineros.
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En nuestro país el éxito de una campaña agrícola
depende en gran medida de la disponibilidad de
agua de lluvia en momento y cantidad oportuna.
Por esa razón existen técnicas agronómicas para efi-
cientizar el aprovechamiento de las lluvias. Una de
estas técnicas es sembrar cortando la pendiente,
que consiste en trazar los surcos de siembra en di-
rección perpendicular a la pendiente del terreno si-
guiendo una línea de nivel.

Desde el Consejo Regional de Conservación de
Suelos de Río Cuarto (CRCS) se busca que, a lo largo
de las campañas, los productores vayan adoptando
técnicas elementales como definir las líneas de
siembra, con el objetivo de cuidar los recursos na-
turales y toda la infraestructura de la zona. “La línea
cortando la pendiente es algo muy simple, perpen-
dicular a la dirección en donde el agua fluye, es
decir, cortando la dirección del agua”, explica el In-
geniero José Cisneros, miembro del Consejo. Ex-
plica también que cuando la dirección del agua
tiene varias pendientes hay que optar por el cultivo
en curvas de nivel, que sólo implica cambiar las lí-
neas de siembra y no tiene ninguna complicación
para con las maquinarias que existen actualmente. 

“Por supuesto que cuando las pendientes son
muy fuertes los daños son más grandes, las pérdi-
das de suelos son mayores y entonces el productor
tiene que adoptar técnicas que minimicen eso, por-
que es su deber social y comunitario, cuidar los re-
cursos y minimizar los daños a las infraestructuras”,
dice Cisneros. 

En este sentido, desde el CRCS sostienen como
principio básico que el agua que cae en un campo
no salga hacia el campo vecino o hacia los caminos,
sino que debe absorberse por completo. Una vez
logrado eso, se optimizan otras cuestiones agrícolas
como el control de las malezas y las dosis de fertili-
zación. 

Desde el CRCS sostienen como principio básico
que el agua que cae en un campo no salga hacia el

campo vecino o hacia los caminos, sino que debe
absorberse por completo. Una vez logrado eso, se
optimizan otras cuestiones agrícolas como el con-
trol de las malezas y las dosis de fertilización.

Otras técnicas agronómicas
El punto fundamental en los sistemas productivos

frente a estos escenarios climáticos tan agresivos es
cuidar el agua que cae en el campo. Cisneros consi-
dera que las técnicas de cortar la pendiente, cultivo
en contorno, en franjas, o en terrazas brindan una
solución estructural de ordenamiento en el campo
y permiten optimizar el uso del agua. “Hay que re-
conocer que todo esto depende mucho de la topo-
grafía que tenga cada zona. En muchos lugares
como por ejemplo en las cuencas entre los arroyos
Carnerillo y Chucul, hemos visto que la pendiente
tiene la dirección de este a oeste y los vientos pre-
dominantes son del sur. Entonces en esas condicio-
nes el productor sigue pensando en sembrar

“Hay que adoptar técnicas de 
siembra  que minimicen los daños”

conservación de suelos

José Cisneros aclaró que la maquinaria actual permite una
correcta aplicación de técnicas agronómicas que favore-
cen la prevención y/o el control de la erosión.



Lote de un campo de la zona donde se sembró cortando la pendiente para controlar la erosión hídrica.

cortando el viento y en dirección de la pendiente. Así
está protegiendo el suelo de la erosión eólica pero
está favoreciendo la erosión hídrica. Y en estas épo-
cas de excesos hídricos hay que priorizar, en campos
de siembra directa, el control de los escurrimientos”,
enfatiza el ingeniero. 

Las técnicas de cortar la pendiente, cultivo en con-
torno, en franjas o en terrazas brindan una solución
estructural de ordenamiento en el campo y permi-
ten optimizar el uso del agua.

Por eso  desde el Consejo asesoran en técnicas de
siembre como éstas, y explican que “si no se puede
sembrar en dirección perpendicular a la pendiente,
por lo menos que se busque una línea que com-
pense cortar el viento y cortar la pendiente”. Una
cosa que, según Cisneros, es “absolutamente simple
de hacer”.

Consejo Regional de Conservación 
de Suelos (CRCS) Río Cuarto
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El Centro TACAS/Equinoterapia que funciona en
nuestra entidad y que cuenta con el auspicio de la
Municipalidad de Río Cuarto, tuvo a comienzos de
este mes su segunda muestra fotográfica denomi-
nada “Más allá de las palabras” en el Centro Cultural
del Andino, sobre la base de trabajos realizados por
los fotógrafos locales Eve Ariño y Nicolás Aguilar.

La inauguración de la muestra contó con la partici-
pación de familiares y alumnos del Centro TACAS, al-
gunos de los cuales acercaron también sus dibujos
para acompañar a las fotografías, directivos de la
Rural y el coordinador del área de Discapacidad de la
Municipalidad de Río Cuarto, Germán Blanc. Y el acto
fue amenizado por el ballet folklórico de la localidad
de Cuatro Vientos, entre cuyos integrantes se en-
cuentra Celeste, una de las alumnas del TACAS.

En la muestra, que se mantuvo del 8 al 12 de este
mes, se pudieron observar imágenes que reflejan el
entusiasmo y el disfrute de niños y jóvenes discapa-
citados en sus juegos y paseos con los caballos,
siempre bajo la mirada atenta del equipos de profe-
sionales del Centro de TACAS. 

“Nosotros solamente ponemos un lugar del pre-
dio, las chicas y sus ayudantes son las que ponen el
trabajo y el esfuerzo. Sólo puedo expresarles mi
agradecimiento a todos ustedes y a la Municipalidad
que está permanentemente con nosotros”, afirmó el
presidente nuestra entidad, David Tonello, en la
apertura de la muestra, manifestando su apoyo a
continuar la tarea con estas ganas que están de-
mostrando, sumar más chicos y mejorar cada día en
su trabajo.

Expresó también su intención de llevar esta mues-
tra a algún espacio de la 85ª Exposición Rural que se
realizará en el predio de barrio Las Ferias del 4 al 8
de septiembre próximo.

Germán Blanc, por su parte, reiteró el apoyo y el
afecto de las autoridades municipales hacia esta ac-
tividad, y destacó el trabajo en equipo que se viene
realizando, integrando a las familias al trabajo de los
profesionales, “en pos de mejorar la calidad de vida
de las personas con discapacidad y, sobre todo, ge-
nerar esos vínculos que nos hacen falta para real-
mente tener una sociedad más inclusiva, y eso es
responsabilidad de todos”.

Cabalgar y disfrutar
Victoria Cortés, coordinadora del equipo de equi-

noterapia de la Rural, comentó que esta segunda
muestra nace de tomar fotos durante las sesiones de
trabajo en el predio para poder mostrar cómo dis-
frutan los chicos de cada sesión. “Esto no es venir a
una terapia convencional sino que incluye al bien-
estar, el disfrute y la responsabilidad. Un montón de
otras particularidades que brinda esta terapia asis-
tida con caballos”, precisó.

El equipo transdisciplinario del TACAS SRRC está
conformado por cuatro profesionales que cubren las
áreas de salud, educación y ecuestre: Victoria es
acompañante terapéutica especializada en discapa-
cidad y estudiante de Medicina Veterinaria; Jimena
Henry es psicomotricista, Soledad Oviedo es estu-
diante avanzada de Psicopedagogía, y Lorena Bus-
tos es médica veterinaria. Trabajan con los chicos de
martes a jueves de 15 a 19 horas, y atienden a 13 pa-
cientes 10 becados por la Municipalidad y tres parti-
culares, con cuatro caballos, dos propios y dos
compartidos con la escuela de equitación que tam-
bién funciona en la Rural. “La verdad es que tenemos
muchas ganas de intensificar el trabajo atendiéndo-
los todos los días de la semana y de tener más pa-
cientes también”, dijo Victoria Cortés.

Color y mucho afecto en la 
muestra fotográfica del TACAS

equinoterapia

Los autores de las fotografías, Eve Ariño y Nicolás Aguilar, posan frente a sus trabajos junto a directivos de la Sociedad Rural,
las responsables del Centro TACAS y el coordinador del área Discapacidad del Municipio, Germán Blanc.
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Caramelo:
Azúcar 300 grs

Isla:
Clara 8
Azúcar 320 grs
Almidón de maíz 1 cda

Sambayón:
Yema 8
Azúcar 8 cdas
Oporto 8 cdas

Isla flotante con sambayón 
recetas

Colocar un poco de azúcar en sartén y fundir
removiendo con cuchara de madera. Cuando
funde y el punto es marrón clarito agregar más
azúcar y repetir el mismo procedimiento. Re-
petir hasta terminar el azúcar. Acaramelar un
molde de 26 cm y reservar.
Batir las claras hasta espumar e incorporar el

azúcar en forma de lluvia mientras seguimos
batiendo , el almidón de maíz y seguir batiendo
hasta cremar y quede un merengue. Rellenar el
molde con el merengue sin que quede aire. Lle-
var al horno bajo, por 50 minutos, a baño
María. Desmoldar. Batir las yemas con el azú-
car y oporto a baño María hasta espesar.

INGREDIENTES

PROCEDIMIENTO




