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85ª EXPOSICIÓN RURAL

Una gran muestra, en el
momento más complicado
Etchevehere pidió al campo "no volver al pasado". La exposición fue visitada
por unas 100 mil personas y un toro Angus fue vendido en 260 mil pesos
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Unas 100 mil personas visitaron el predio durante los cinco días de muestra. 
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Extraños momentos nos tocan vivir en
la producción agropecuaria. Sobre todo
en las exposiciones rurales donde nos
presentamos en comunidad inten-
tando expresar nuestro potencial pro-
ductivo, nuestras ganas de crecer y, al
mismo tiempo, las herramientas que a
nuestro juicio nos faltan para seguir ha-
ciéndolo.
Al igual que el año pasado, llegamos a la
Nacional de Septiembre sumidos en la
incertidumbre que ya no es sólo eco-
nómica como en 2018, cuando nada
tenía precio, sino que ahora tampoco
sabemos cuál será el panorama político
luego del 10 de Diciembre. Y sin em-
bargo estuvimos ahí, vivimos una de
nuestras mejores exposiciones, con más
repercusión que nunca en los medios
de comunicación y con importantes re-
conocimientos de parte de los funcio-
narios, empresarios e invitados espe-
ciales que nos visitaron. 
Enormemente agradecidos a todos los
que lo hicieron posible. Fundamental-
mente nuestros expositores de gana-
dería y de industria a y comercio, y
también a las instituciones que nos
acompañaron en esa semana gloriosa,
donde hasta el tiempo nos mostró su
mejor cara.
Muestras como esta son las que nos lle-
nan de satisfacción y nos templan el es-
píritu con miras a los tiempos por venir
y nos invitan a pensar que nada –ni
nadie- nos impedirá seguir en lo nues-
tro. Así lo hicimos en lo que artera-
mente llaman la “década ganada”, que
no fue para nada ganada y en realidad

fue más de una década de ninguneo y
restricciones de todo tipo, y así –segu-
ramente- lo seguiremos haciendo: pro-
duciendo y generando los ingresos que
nuestro país tanto necesita.
De nuestra parte, lo mejor siempre está
por venir: somos un sector que genera
riqueza y la derrama –sobre todo en el
interior del interior-gracias al esfuerzo
de su gente y a la inversión en tecnolo-
gía. Poco es, lamentablemente, lo que
recibimos a cambio. Apenas la mitad
del período del actual gobierno nos
permitió trabajar a pleno, potenciando
exportaciones y con retenciones razo-
nables. Después volvimos a lo que ya
conocemos y sufrimos en la actualidad.
Y por el lado de la oposición favorecida
por las PASO sólo recibimos promesas
de un candidato cuya solidez es puesta
permanentemente en dudas por su
propio entorno, que además nos mal-
trata con insultos, amenazas de restric-
ciones y hasta una alocada “reforma
agraria”. ¿A quién creerle? 
A esto se suma el regreso de los ataques
a campo, con roturas de silos bolsa y
masacre de animales. ¿Volvimos al
2008? ¿Volveremos al 2008? Lo que
vemos en nuestras exposiciones nos
alienta a pensar que no, pero hace falta
una contundente respuesta de la gente,
sobre todo del interior, en las próximas
elecciones. Que lo que estamos vi-
viendo nos sirva de lección y votemos a
conciencia.

El Director
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Ratificando el excelente nivel que cada año
muestran sus stands de maquinaria y la genética
que se ve en sus corrales, nuestra 85ª Exposición
Nacional Ganadera, Industrial, Comercial y de Ser-
vicios volvió a convertirse en el lugar de encuen-
tro del campo con la ciudad, más importante del
interior del país. La muestra, que cobijó también
a la 33ª Feria Nacional e Internacional de Artesa-
nías, a la II Ronda Internacional de Negocios y a la
1ª Jornada de Vinculación Tecnológica para el
Agro, entre otras actividades, se realizó entre el 4
y el 8 de Septiembre, con una concurrencia esti-
mada en unas 100 personas, la mayoría de las cua-
les la visitaron en un fin de semana bendecido por
las buenas condiciones meteorológicas.

Hubo también un intenso programa de charlas y
conferencias organizadas por el Consejo Econó-
mico y Social de Río Cuarto –que presentó un do-
cumento donde pide políticas de Estado que

contribuyan al desarrollo económico y la paz so-
cial- y otras organizaciones público – privadas
como la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias,
y otras empresas e instituciones. 

Si bien las condiciones político – económicas en
que se desarrollaron las actividades no fueron de
las mejores, los expositores de maquinaria agrí-
cola, vehículos e insumos y servicios para el
campo expresaron su satisfacción por los resulta-
dos obtenidos, y todavía mejor les fue a los caba-
ñeros que tuvieron excelentes remates de toros y
vaquillonas, ovinos, equinos y productos de
granja. El precio máximo de la muestra fueron los
$260 mil que un criador de Traslasierra pagó por
el reservado de gran campeón Angus puro de pe-
digree de la cabaña “Chañar Chico” de Anguil, pro-
vincia de La Pampa.

En lo político, la tribuna ruralista volvió a mos-
trar su tendencia pluralista, aunque la mayoría de
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La Rural volvió a ser una fiesta de
alto vuelo político y tecnológico
La 85ª Exposición fue inaugurada por el ministro de Agricultura de la Nación, Luis Miguel
Etchevehere, quien coincidió con el ruralismo en evitar “volver al pasado”. Unas 100 mil
personas recorrieron el predio y pagaron $260 mil por un Angus

nuestra muestra



los discursos fueron sumamente críticos hacia la
posibilidad de que el kirchnerismo pueda reto-
mar el poder de la mano del binomio confor-
mado por Alberto Fernández y Cristina
Fernández. El punto más alto en este sentido co-
rrió por cuenta del ministro de Agricultura, Ga-
nadería y Pesca de la Nación, Luis Miguel
Etchevehere, quien pidió a la tribuna  “no volver
al pasado”, advirtiendo que no van a dejar que “se
lleven puesta la Constitución” y que en la Argen-
tina ya no hay lugar para ideas retrógradas como
la reforma agraria o el regreso a las juntas de gra-
nos y carnes, impulsadas por referentes K.

“Estas expresiones no son casuales y es lo que

quisieron hacer en sus  12 años y si no llegaron a
expropiarles el campo es porque no les alcanzó
el tiempo. Pero los hicieron trabajar gratis, sin
renta”, afirmó, para añadir: “No se puede generar
riquezas si no se respeta la propiedad privada”.

Etchevehere destacó el nivel de nuestra Exposi-
ción Rural por el nivel y la cantidad de stands de
maquinaria agrícola, lo que se replica en otras
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Continúa en página 10

“El kirchnerismo no llegó a expropiar campos porque les
faltó tiempo”, dijo Etchevehere en su discurso inaugural.

Busso pidió el final de las retenciones a las exportaciones,
por el daño que causan a los productores y porque se llevan
100.000 millones de pesos de la provincia.

El intendente Llamosas pidió que el Gobierno nacional
brinde un auxilio especial a las intendencias, para paliar las
consecuencias de la crisis.



muestras en todo el país, lo cual adjudicó a las po-
líticas que lleva adelante el Gobierno nacional.

Así destacó la apertura de mercados de expor-
tación, el acuerdo Mercosur-Unión Europea y las
obras de infraestructura que se hicieron “sin robar,
bajando hasta un 40 por ciento los costos”.

Asimismo sostuvo que la provincia de Córdoba
fue un ejemplo de la lucha por el federalismo,
ante una tribuna donde se encontraban su par
provincial, Sergio Busso, y el intendente de Río
Cuarto, Juan Manuel Llamosas, quienes lo prece-
dieron en los discursos. Las alocuciones ruralistas
estuvieron a cargo de nuestro presidente, David
Tonello, y los titulares de CARTEZ, Gabriel de Rae-
demaeker, y de CRA, Dardo Chiesa.

Contra las retenciones
El ministro Busso, que entregó una ayuda de un

millón de pesos de la provincia para la organiza-
ción de la muestra, alertó que “vamos a seguir pe-
leando para que las retenciones no existan”
porque no estimulan la producción sino que la
castiga. Además le puso números al daño econó-
mico que representa este impuesto: “Se van más
de 100 mil millones de pesos y no vuelve nada. Es
plata de los cordobeses”.

Por otra parte, dijo que más allá de las perte-
nencias políticas se necesitan en el Congreso “cor-
dobeses que vayan a defender los intereses de los
cordobeses”, en una alusión directa a la “boleta
corta” que impulsa el gobernador Juan Schiaretti.

El intendente Juan Manuel Llamosas, por su
parte, le pidió a la Nación que envíe una com-
pensación a los municipios y comunas cordobe-
ses por una crisis que en el caso de Río Cuarto
representa más de 50 millones de pesos que se
dejarán de recibir hasta fin de año en concepto de
coparticipación.

“En esta crisis que se vive se requiere más Es-
tado. Pero no de cualquier manera: un Estado pre-
sente, facilitador y que articule y favorezca. Que
ayude al que no puede solo y que acompañe al
que sí puede”, manifestó.

Y agregó: “Un Estado que genere reglas de juego
previsibles, certidumbre y políticas a largo plazo,
donde las reglas de juego sean claras para todos,
para el que quiera trabajar y el que genera tra-
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Viene de página 9.

“No queremos una republiqueta que aplique recetas del pa-
sado”, dijo De Raedemaeker, presidente de CARTEZ.

Dardo Chiesa (CRA) también rechazó las políticas interven-
cionistas del pasado, que en su momento fueran “casillas
de peaje y de corrupción”.

La Rural volvió a ser una fiesta...
nuestra muestra



bajo”.
Llamosas destacó el trabajo realizado por el go-

bernador Schiaretti en cuanto a coordinar accio-
nes con los intendentes y las relaciones que a
nivel local se mantienen con las instituciones que
conforman el Consejo Económico y Social.

El ruralismo
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo

de Tomás Porcel de Peralta, presidente del Ate-
neo Juvenil de la Sociedad Rural local, y previo a
los discursos tuvo lugar el colorido desfile de
campeones y de los participantes de la Escuela
de Equitación y el Servicio de TACAs / Equinote-
ria de la Rural.

Según reflejó diario PUNTAL, el ruralismo salió
a replicar los embates de quienes proponen po-
líticas intervencionistas para el sector productivo
y coincidió en que para repartir riqueza “hay que
trabajar y generarla”.

El presidente de nuestra entidad, David Tonello,
dejó en claro que “siempre nos opusimos” al “in-
tervencionismo y otras políticas de manipulación
de precios y mercados”. Y destacó: “No queremos
volver a un gobierno autoritario donde se nos ig-
nore y se castigue al que produce” (ver aparte).

Por su parte, el titular de CARTEZ, Gabriel de
Raedemaeker, fue contundente al sentenciar que
“queremos un país inserto en el mundo y no una
republiqueta que aplique viejas recetas del pa-

sado”.
El dirigente lamentó que haya “un 35 % de ar-

gentinos que están pasando situaciones muy
graves y que viven por debajo de la línea de la
pobreza”.

Calificó esta situación como “una injusticia, una
inmoralidad para un país que produce alimentos”
y consideró que “por eso insistimos en la necesi-
dad de una serie de reformas estructurales que
están siendo presentadas al presidente y a los
candidatos para las próximas elecciones”.

En tanto, el presidente de CRA, Dardo Chiesa,
respondió duramente a las declaraciones del di-
rigente social Juan Grabois y advirtió que “para
repartir riquezas hay que generarlas, y para ge-
nerar hay que trabajar, invertir y tener confianza
en el país”.

Por otra parte, indicó que “desde  CRA vamos a
apoyar a quien más defiende a la Constitución, al
que más defiende el quehacer de nuestro sector,
el más grande, el que más empleo da, el que más
deberían contener y no contienen”.

También rechazó el retorno a políticas inter-
vencionistas que en otras épocas se convirtieron
en “casillas de peajes y fuentes de corrupción”.
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Este toro Aberdeen Angus colorado de la cabaña “Chañar
Chico” de Tesso, fue vendido en $260 mil, que resultara el
mayor precio de la muestra.

La tribuna ruralista volvió a reflejar el respeto por la plurali-
dad existente entre los gobierno nacional, provincial y local.
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Buenos días, bienvenidos a nuestra casa, la que con
modestia llamamos “la casa del campo en la ciudad”.
Bienvenidos a esta octogésima quinta Exposición,
85 años y 85 exposiciones que, hoy más que nunca,
nos muestran que más allá de las circunstancias
buenas o malas que nos toquen atravesar, el campo
siempre está. Vivimos en una región  donde el
campo trasciende sus propias fronteras y se adentra
en esta hermosa ciudad y en los pueblos de la re-
gión. Somos el campo pero nos reconocemos como
miembros de las comunidades que nos contienen y
nos permiten educar a nuestros hijos, que nos dan el
contexto necesario para producir y crecer en socie-
dad.

Contención, educación, producción y vida social
que hoy se palpan aquí, que sienten en nuestros pa-
bellones y espacios comerciales colmados de ma-
quinaria agrícola, de autos, camiones y camionetas,
de insumos y servicios para el campo, pero también
de artesanías y cientos y cientos de productos que
van más allá del sector. Aquí están representadas
todas las expresiones productivas y culturales pro-
pias de este sur cordobés. Y nos sentimos orgullosos
por esto y agradecidos por el esfuerzo realizado por
nuestros expositores.

Es por ustedes y con ustedes, que esta exposición
es posible. Industriales, comerciantes, profesionales
y cabañeros que vinieron a mostrarnos lo que hacen
y a contarnos, también, cuánto les está costando ha-
cerlo y qué tendría que pasar, qué necesitan –a su
juicio- para seguir haciéndolo. Están en nuestra casa,
que es la casa de todos los productores y es también

hoy la caja de resonancias de una gran región.
No puedo dejar de agradecer a los miembros de la

Comisión Directiva, muchos de los cuales vienen
acompañando nuestra línea de trabajo por más de
una década; a nuestro pujante Ateneo Juvenil y al
personal de la casa, que tanto esfuerzo han puesto
en la organización de esta Muestra. Y muy especial-
mente al Ateneo, que son los dirigentes del presente
y futuro, esta casa puede dar fe de ello.

Por estos días dejamos las herramientas, nos des-
pojamos de nuestra ropa de trabajo, nos “trajeamos”,
para decirlo de alguna manera. Y venimos a mostrar
a nuestros vecinos y a los productores de una gran
región, cuál es la tecnología de que disponemos
para seguir produciendo más allá de las adversida-
des que periódicamente nos golpean. Que nos per-
miten pasar de una sequía que se llevó la mitad de
la cosecha el año pasado a esta cosecha récord que
superó los 140 millones de toneladas de granos, de
los cuales 115 corresponden a los granos gruesos
que son, junto con nuestros rodeos, el baluarte de
la región. rodeos que, al mismo tiempo, nos permi-
tieron superar años de pérdida de stock, de restric-
ciones y de retenciones, y aumentar en un 70% las
exportaciones de carne vacuna. Acompañando
desde nuestros puestos de trabajo un importante
proceso de inserción en el mundo y de recuperación
de mercados.

Este año superaremos las 700 mil Toneladas de
carne vacuna con hueso, cifra solo comparable a un
muy lejano 2005.

140 Millones de toneladas son frutos de varios as-

“No queremos que se
castigue al que produzca”
En su discurso, David Tonello, presidente de la Rural, dijo: “Queremos vivir en una
democracia republicana” y “Hemos demostrado que si se nos permite trabajar sin trabas y
con reglas claras, tenemos una gran capacidad de recuperación”

nuestra muestra
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pectos como las buenas prácticas agrícolas, la apli-
cación de tecnología, fertilización, genética, maqui-
narias de última generación, manejo de ambientes,
rotación, conocimiento, información y tantas aplica-
ciones más.

Es esta reforma agraria que necesitaba la argentina
y ya la hemos hecho.

Cualquier medida restrictiva para el sector, no solo
nos hace retroceder y perder mercados, en un
mundo que nos mira y necesita de nuestros granos,
sino que atentamos contra la rotación y aplicación
de tecnología, en definitiva atentamos contra la es-
tabilidad del recurso suelo y todo lo que ello implica,
recurso vital para seguir produciendo cuidando en
todo las cuestiones ambientales y ecológicas.

En las últimas campañas se recompusieron las hec-
táreas de trigo y maíz cultivos relevantes en un sis-
tema de rotaciones que no podemos permitir
vuelvan a perder superficie de siembra.

Hemos demostrado, una vez más, porqué decimos
que el sector agropecuario es el motor de la econo-
mía nacional. El que más aporta en materia de in-
gresos y de generación de puestos de trabajo.
Mostramos que, cuando se nos permite trabajar sin

trabas y con reglas claras, tenemos una gran capaci-
dad de recuperación, un potencial que nos lleva a
decir orgullosamente, que somos capaces de ali-
mentar a 400 millones de personas.

Debemos decir, sin embargo, que más allá de nues-
tra voluntad de producir cada vez más y mejor, con
sustentabilidad, cuidando los recursos naturales que
deben continuar alimentando a las generaciones fu-
turas, estamos pasando por una coyuntura muy di-

Sigue en página 16

“Hemos acompañado como pocos este proceso de inserción el mundo y aumento de las exportaciones”, dijo Tonello.



fícil. De un año para el otro pasamos de un esquema
de quita o reducción de retenciones a esta realidad
de vuelta de unas retenciones que –aunque mori-
geradas los últimos meses- afectan nuestra rentabi-
lidad y ponen en rojo las cuentas de muchos
productores que confiaban en solucionar su situa-
ción de endeudamiento tras la pobre campaña an-
terior. El Estado, en todas sus versiones, sigue siendo
nuestro socio principal a través de una agobiante
presión impositiva.

Y el crédito, herramienta indispensable para toda
actividad productiva que aspire a un crecimiento
sostenido, es indispensable, tan indispensable como
inviable a estas tasas de interés. Así lo sostuvimos
con todas las organizaciones de la ciudad en el úl-
timo libro del consejo económico y social de Rio
Cuarto donde expresamos cuales son las cuestiones
que limitan el desarrollo regional. No fue solo la pa-
labra del campo sino la voz de todas las institucio-
nes de la ciudad.

Cuestiones ganaderas
Así como mencionamos el importante aumento en

la exportación de carne, vemos que la difícil situa-
ción económica hace que el stock ganadero se en-

cuentre en una meseta de la que cuesta sacarlo. Para
ello serían necesarias políticas públicas para la pro-
ducción de novillos pesados y de retención de vien-
tres para que los pequeños productores no tengan
que liquidar sus rodeos –sobre todo en materia de
vientres- para pagar sus cuentas. Nos surgen tam-
bién algunas dudas puntuales que es bueno remar-
car en esta muestra que se fundó para fomentar la
ganadería y a ella le debe más que nada su proyec-
ción regional y nacional:

¿Cómo se unificarían los estándares sanitarios?
¿Cómo se avanzará?
¿Está en los planes de éste y el futuro gobierno?
¿Habrá una distribución por cortes?
y ¿qué pasará con los pesos de faena?.

Sensación de angustia
Sufrimos también, como la gran mayoría de los ar-

gentinos, la sensación de angustia y de preocupa-
ción que generan las corridas cambiarias que nos
sacudieron en las últimas semanas, motivadas en
gran parte por la incertidumbre política generada
por las elecciones primarias. Pero fundamental-
mente esas angustias se generan por que nuestra
nación no ha acordado cual es el modelo de país.

16  Septiembre

“No queremos que se...
nuestra muestra

Viene de página 15.
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Recien cuando los dirigentes resolvamos en un
consenso permanente, hacia donde vamos, se aca-
baran las angustias generadas por una elección. Asi
funciona el mundo y a ese debate invitamos y pro-
ponemos. 

Respecto del intervencionismo y otras políticas de
manipulación de precios y mercados, que quede
claro siempre nos opusimos.

No queremos volver a un gobierno autoritario
donde se nos ignore y se castigue al que produce.

Vamos a defender la vida en libertad y les pedimos
nos acompañen. No pregonamos ni el liberalismo ni
el libertinaje, sino el respeto a los derechos y liber-
tades establecidos en nuestra constitución y el sis-
tema republicano que ella determina. Queremos
vivir una democracia republicana en la que funcio-
nen responsable e independientemente los tres po-
deres del estado. Es la única forma de evitar que ese
estado se transforme en el órgano de dominación
propiedad de algunos pocos, esclavizando al con-
junto de la comunidad.

Desde el sector agropecuario nos compromete-
mos, como siempre lo hicimos, a respetar y hacer
respetar los preceptos constitucionales y los valores
y principios de la República.

Nos comprometemos a potenciar el diálogo –
único instrumento que permite consolidar coinci-
dencias y reducir diferencias- con las autoridades
nacionales, provinciales y municipales, indepen-

dientemente de sus posiciones y pertenencias polí-
ticas.

Comprometemos nuestro máximo esfuerzo y de-
dicación con el trabajo y la producción para generar
riqueza en la Argentina.

Queremos manifestar a todos los argentinos que
el campo no se sentirá realizado y conforme si no
sienten realizados y conformes los sectores del tra-
bajo, de la educación y la cultura, las distintas reli-
giones, el comercio y de la industria.

Soñamos, pensando en nuestros hijos y nuestros
nietos, con una Argentina lograda que sólo se puede
construir con el aporte y la grandeza de todos.
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El Consejo Económico y Social de Río Cuarto
(CES) exhortó a asumir “la noble e impostergable
tarea de reconstruir la paz social”, se pronunció en
contra de las “disputas de poder incomprensibles
y agudización de las divisiones sociales” y reclamó
avanzar en la unidad para “la reparación de las in-
justicias y las desigualdades”.

El CES volvió a tener una interesante serie de ac-
tividades en el transcurso de la Exposición Rural,
que incluyó charlas y conferencias de destacados
economistas y sociólogos, además de un intere-
sante encuentro de la cooperativa de recupera-
dores urbanos junto a “Mujeres en lucha” (Barrio
Oncativo), representantes de las cooperativas “7
de febrero” (Villa María), “La Esperanza” (Córdoba)
y miembros de la Federación de cartoneros, car-
teros y recicladores. Con ellos trataron diferentes
aspectos relacionados con la organización de los
recuperadores urbanos y su funcionamiento

legal.
El documento elaborado por el CES fue leído al

inicio del acto inaugural de la Rural, y en él se des-
taca que “la Argentina vive una realidad histórica
difícil que genera incertidumbre, desconcierto y
preocupación”. 

Dijo además el Consejo que “los ciudadanos nos
preguntamos acerca del futuro de la nación, sin-
tiendo la angustia de querer encontrarle el rumbo
a un proyecto de vida dentro de nuestro país que
sin embargo persiste en disputas de poder in-
comprensibles y agudización de las divisiones so-
ciales con enfrentamientos estériles entre
hermanos”.

En ese sentido consideró que “la democracia
será débil e insuficiente si queda reducida sólo a
sus aspectos formales, excluyendo el camino de
la concertación social”.

“Hemos experimentado hasta el cansancio que

nuestra muestra

El Consejo Económico y Social
emitió un duro documento
El Consejo Económico y Social instó a reconstruir la paz social y a reparar “injusticias y
desigualdades” que agudizan “las divisiones sociales” y promueven “enfrentamientos
estériles entre hermanos”
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la violencia, en sus diferentes modalidades, crece Sigue en página 20

Los recuperadores urbanos de Río Cuarto junto al doctor Miguel Besso, presidente del CES.
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allí donde el diálogo es subestimado; la división
posterga y frustra el desarrollo del conjunto”, in-
dicó.

Por consiguiente, manifestó que “es vital desan-
dar el camino de la desconfianza y el orgullo,
avanzando desde la unidad en la reparación de
las injusticias y desigualdades en el orden econó-
mico y social”.

Los reclamos
El Consejo Económico y Social les recordó a los

dirigentes políticos que “tienen en todo momento
la obligación de encontrar formas de gobernar y
cooperar en beneficio de todos” porque “lo con-
trario produce enfrentamientos y desánimo en la
sociedad y nos aleja del bien común”.

Por tal motivo pidió “desarrollar una agenda po-
lítica y social que dé prioridad al desarrollo inte-
gral, asumida como política de Estado entre
gobierno y oposición, con la debida consulta a di-
ferentes sectores de la comunidad”.

“Son imprescindibles mesas de diálogo social –
ad honorem- que fortalezcan y ayuden a que los
dirigentes que nos representan estén cerca de la
ciudadanía”, amplió.

Asimismo expresó que “los argentinos necesita-
mos volver a creer en proyectos y fines comunes;
aspirar a una economía sana con desarrollo, in-
versión, preservación y generación de empleo”.

Se pronunció por una “educación para todos, re-
ducción de la pobreza con igualdad de oportuni-
dades; priorizar el federalismo y respeto del
funcionamiento de la República como lo esta-
blece nuestra Constitución Nacional”.

Y evaluó que “todas las decisiones y estanca-
mientos del presente que no colaboren en el des-
arrollo de la sociedad, terminan hipotecando el
futuro de las generaciones que nos reclamarán
históricamente nuestra incapacidad de dejarles
un país mejor”.

En virtud de lo expuesto, se pidió “a quienes te-
nemos algún lugar de relevancia institucional y
de gobierno, que asumamos la noble e imposter-
gable tarea de reconstruir la paz social en toda la
nación, estando dispuestos a ser los primeros en
dar el ejemplo en esta tarea imprescindible y vital
para el futuro de la patria”.

El documento fue refrendado por las institucio-
nes que integran el Consejo Económico y Social:
Iglesia Católica, iglesias evangélicas, CGT, el Cen-

nuestra muestra

El Consejo Económico y Social...
Viene de página 19.

En la 85ª Exposición Rural se realizó con una importante convocatoria el II Campeonato de Alambradores organi-
zado por Acíndar, en colaboración con las firmas locales MDonzelli y Aceros Solaro. 



tro Empresario Comercial, Industrial y de Servicios
(Cecis), Universidad Nacional de Río Cuarto, So-
ciedad Rural, CTA, Círculo Vecinal, Colegio de Abo-
gados, Colegio Médico, Foro de Profesionales,

Federación Agraria, representantes sociales y de-
portivos, concejales representantes de cada uno
de los bloques del Concejo Deliberante y Ejecu-
tivo Municipal.
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El Consejo sesionó durante la exposición bajo la conducción de su presidente, doctor Miguel Besso.
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Los remates de la 85ª Exposición Nacional, Ga-
nadera, Industrial, Comercial y de Servicios de
nuestra entidad, se realizaron ante un importante
marco de público, y a pesar de la difícil coyuntura
económica y política por la que atraviesa el país,
las ventas fueron ágiles y se colocó prácticamente
todo lo que salió a la pista.

En Aberdeen Angus había 150 reproductores
entre pp y pc, el pédigree se defendió muy bien y
los valores oscilaron entre $90 mil y $260 mil, má-
ximo logrado por el reservado de gran campeón
de “Chañar Chico” de Teso SA, adquirido por Mau-
ricio Soto, de Villa Dolores. El gran campeón de
“Isolet” fue comprado por “La Egle” en $210 mil.
Un toro de “La Cassina” fue subastado en $175 mil
y otro del mismo trío, en $165 mil.

En Angus pc, el precio máximo fue de $140 mil,
por un toro del trío gran campeón de “Yanicé” de
Reineri, que fuera adquirido por Bessio Sargiotto.
Los otros dos compañeros fueron rematados en
$125 mil.

Las hembras pp se vendieron a entre $70 mil y
$92 mil por un segundo premio de Mendez
Duhau y el trío reservado de gran campeón se su-
bastó en $70 mil cada uno. En pc, el máximo fue
de $68 mil por el mejor toro del lote gran cam-
peón de “Yanicé”, adquirido por Rumancó SA.

En Polled Hereford, el mejor precio fue obte-
nido por un toro del trío gran campeón puro re-
gistrado de la cabaña “Las Tres Marías” de Raúl
Donadío, de Adelia María, comprado por Andrea
Berri. Los otros tres integrantes del mismo lote (in-
cluido el suplente), fueron de $100 mil, $95 mil y
$90 mil. Y otro toro de La Cassina se subastó en
$98 mil, por mencionar sólo los mejores valores.
En promedio, los toros pr se vendieron a entre $70
mil y $90 mil, valores que fueron considerados “ra-
zonables” por los cabañeros. Las hembras pr se
vendie ron a entre $34 mil y $40 mil.

Los cabañeros quedaron sumamente satisfe-
chos con los remates y en declaraciones a diario
PUNTAL, Arturo Teso, titular de “Chañar Chico”,
dijo que fue un muy buen remate y, lógicamente,
se mostró muy agradecido por el precio obtenido
por su reservado de gran campeón Angus. 

En el mismo sentido se pronunció Raúl Moyetta,
responsable de la Cámara de Ganadería de la
Rural, quien afirmó que el remate resultó “muy
bueno  y con muy buenos precios”.

“Lo más importante es que se haya podido ven-
der y creo que la gente que sigue en la ganade-
ría, con incertidumbre o sin incertidumbre, el que
necesita un toro lo tiene que comprar, porque la

vaca tiene que tener cría todos los años para no
cortar la cadena”, dijo Facundo Rizzo, de “Los Grin-
gos”.

Las ventas estuvieron a cargo de Bressan y Cia.,
Feriálvarez SRL, Talano Hnos. y Testa, Lelli y Liau-
dat.

Las cucardas
Aberdeen Angus: La cabaña Isolet, de Bell Ville,

se quedó con la cucarda de gran campeón Angus
pp, en tanto que la hembra de “El Señuelo”, de
Agroservicios Latisana, de General Viamonte, fue
consagrada gran campeona pp. Los reservados
fueron para Agroganadera Pukon en hembras y
para “Chañar Chico”, de Tesso, en machos, que
luego obtuvo el precio máximo con $260 mil.

En puros controlados hubo doblete de “Yanicé”,
de Reineri, en hembras y en machos. Reservados
resultaron “La Cassina” y “La Caterina”.

Polled Hereford: gran campeón macho y hem-
bra puros de pedigree fueron para “Los Gringos”
de Facundo Rizzo, de General Deheza (Imagen de
tapa de esta revista). Los reservados fueron para
“Los Gringos” y “La Porteña”. 

En puros registados, los grandes campeones
fueron para “Los Gringos” en hembras y para “Las
Tres Marías”, de Raúl Donadío, en machos, en
tanto que los reservados resultaron para “Don
Luis” de Marcelo y Diego Grosso.  

Shorthorn:  la cabaña “San Antonio2 de Gabriel
Bo, de Alcira Gigena, obtuvo los grandes campe-
ones macho y hembra.    

Limousin: la cabaña “La Madreselva” de Balnea-
ria, obtuvo el gran campeón macho de la raza. 

nuestra muestra

Los remates se realizaron
con muy buenos precios
El mayor precio fue para la raza Angus: el reservado de “Chañar Chico” se vendió en $260 mil

Grandes campeones Angus pp. La hembra del “El Se-
ñuelo”, de Agroservicios Latisana”, y el macho de Isolet. 



En el cierre de la 85ª Exposición Nacional Gana-
dera, Industrial, Comercial y de Servicios, se lleva-
ron a cabo las ventas de los reproductores ovinos,
que en esta ocasión ocuparon todo su pabellón
por la no participación de porcinos, como una
medida preventiva por la Peste Porcina Africana
que está causando estragos en el continente asiá-
tico.

Se vendieron  46 reproductores ovinos, en su
mayoría de la raza Hampshire Down, donde se re-
gistró un precio máximo de $43.200 por el primer
premio borrego dos dientes de la cabaña “La
Constancia” de Roberto Gallo que comprara Sar-
tori. El segundo mejor precio correspondió al re-
servado de gran campeón de “La Gama” de Piola,
adquirido por Francisco Demarchi en $34.500,
mientras que otro borrego dos dientes de La Vir-
ginia fue vendido en $30 mil.

La mayoría de los ejemplares fueron subastados
por encima de los $23 mil. Se vendía en 3 cuotas
sin interés.

Las hembras también se vendieron con buenos
precios, registrándose un máximo de $37.500 por
la reservada de gran campeona de la cabaña Une-
len, que compró Martínez. El segundo mejor pre-
cio fue de $27 mil por la tercera mejor hembra
expuesta por La Constancia.

En la raza Corriedale puros de pedigree se ven-
dió en $18 mil el reservado de campeón y mejor
cabeza de la cabaña “Don Florindo” de Capelari,
que pudo colocar también la campeona hembra
en $7.500, en tanto que “Las Tres Marías”, pudo
vender una hembra pura por cruza e $6 mil.

Se vendieron también tres machos puros por
cruza de la raza Pampinta en 6 cuotas sin interés,
con un máximo de $22.800, por el campeón de la

cabaña “Alhaurin”.
En la raza Texel se subastaron cuatro machos

puros por cruza en tres cuotas sin interés, con un
máximo de $25.800 por el reservado de campeón
de “La Ovis”, en tanto que dos hembras puras de
pedigree de “Pichio Maicono” se vendieron a
$12.600 y $15 mil.

También se subastaron algunos chivos de la raza
Boher de “La Constancia”, con un máximo de
$19.500.

Las cucardas
Hampshire Down: gran campeón el box 29 de

cabaña “Unalem”, también elegido mejor ejem-
plar de la muestra, y reservado box 27 de “La
Gama”, de Nelso Piola. 

Gran campeona hembra, box 67 de “Unalem” y
reservado box 68 de la misma cabaña.

Corriedale: gran campeón macho el box 77 de
la cabaña “Las Tres Marías” y reservado el box 79
de la cabaña “Don Florindo”.

Pampinta: en machos puros de pedigree el box
2 de la cabaña “Doña María” y reservado de gran
campeón el box 7 de “San José”.

En hembras puras de pedigree el box 5 de “Doña
María”.

Texel : machos puros controlados gran cam-
peón el box 22 de la cabaña “Pichi Maicono” y re-
servado de gran campeón box 24 de la misma
cabaña.

En hembras puras de pedigree gran campeón
box 23 de “Pichi Maicono” y reservado de cam-
peón del box 24 de la misma cabaña.

nuestra muestra

Pagaron $43 mil por un borrego
dos dientes Hampshire Down

Este borrego dos dientes de la cabaña “La Constancia”,
de Roberto Gallo, fue vendido en el precio máximo de
$43.200.

Los criadores de porcinos expusieron en un corral las ra-
zones por las que no participaban de la exposición. Al-
gunos cabañeros asistieron lo mismo para ofrecer sus
reproductores en ventas particulares, lo que estaba
permitido por el Senasa.
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Los caballos Criollos dieron también un buen re-
mate en la 85ª Exposición Rural, subastándose 13
13 caballos en la pista ecuestre del predio rura-
lista. Los valore s promedio oscilaron entre $70 mil
y $100 mil, y las ofertas se hacían en 12 cuotas sin
interés.

El valor máximo del remate correspondió a un
caballo de Cristian Tallone, adquirido por Jorge
Rosso y Galende, en $122 mil, en tanto que otro
caballo de José Rodolfo Becerra fue comprado en
$120 mil por Construcciones Lunardi.

Dayton SACIFIA y Cristian Tallone pudieron ven-
der otros dos caballos en $114 mil, en tanto que
algunos otros se subastaron por encima de los 90
mil pesos.

Las ventas se realizaron en 12 cuotas sin interés.

Las cucardas
Raza Criolla: Campeón macho, “Qué yunta de la

mancha”, de Esteban Magnano; reservado de
campeón, “Namuncurá destacado”, de Fabián Gar-
cía, y tercer mejor macho, “Retranca chispero”, de
María Cecilia Casale. Campeona hembra, “Campos
regalona”, de Campos SA; reservada de campe-
ona, Fortín frontera gramilla”, de  Mariano An-
drade, y tercera mejor hembra, “Fortín frontera
amarilla”, de Mariano Andrade. Campeón cas-
trado, “Del horizonte año nuevo”, de Lucía Ano-
male; reservado de campeón, “Agua de luna
solitario”, de Carolina Inés Freyre, y tercer mejor
castrado, “Urugulí hidalgo”, de Fernando Corral.

Equinos tipo pony (sin distinción de sexo):
Campeón, “Braqueta”, de Fernando Pagliaricci; re-
servado de campeón, “India”, de Julián Oprandi, y
tercer mejor ejemplar, “Canela”, de Felipe Etche-
bar.

nuestra muestra

Los Criollos volvieron a
lucirse en la Exposición
Como cada año, fueron la raza equina más numerosa y no sólo concursaron como
reproductores, sino que animaron la muestra con sus pruebas de rienda, las paleteadas y el
aparte campero, además de un impresionante entrevero de tropillas

28  Septiembre 

Campeón macho “Qué yunta de la mancha”, expuesto
por Esteban Magnano.

“Campos regalona” de Campos SA, fue elegida como
campeona hembra de la exposición.

Lucía Anomale luce su estampa criolla junto a “Del ho-
rizonte año nuevo”, su campeón castrado.

Las actividades deportivas con caballos Criollos fueron
contaron siempre con un muy buen marco de público.
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El pabellón de la sección de Granja de la 85ª Ex-
posición Rural volvió a convertirse en un verda-
dero polo de atracción para los miles de familias
que visitaron la muestra, sobre todo en el fin de
semana del 7 y 8 de Septiembre, donde el predio
las recibía a pleno sol, con poco viento y una tem-
peratura agradable.

Con más de 400 ejemplares expuestos, Granja
tuvo también un colorido remate (dos en realidad
porque el sábado se vendían los animales sin pre-
mios), a cargo del martillero Martín Galfré, donde
el precio máximo correspondió al gran campeón
Gigante de Flandes de Marcelo Míguez, subas-
tado en $12 mil. Otros valores destacados corres-
pondieron a un gallo de la raza Sussex vendido en
$7.200 y otro Plymouth Rock que se rematara en
$6.000. 

Las cucardas
Conejos: Gran campeón macho, jaula 2 raza Gi-

gante de Flandes, de Marcelo Míguez, reservado
jaula 6 Neozelandes Blanco de Víctor Chavero.
Gran campeón hembra, jaula 20 Neozelandes
Blanco de Víctor Chavero, reservada jaula 35 de
Diego Castro.

Aves: Gran campeón y mejor ejemplar de la ex-
posición, jaula 112 raza New Hampshire de José
Garzón; reservado jaula 258 Orpington Leonada
de Víctor Chavero. Gran campeón hembra, jaula
240  de Ricardo Morelli, y reservada, jaula 190 Or-
pington Blanca de Federico Mondino.

nuestra muestra

Granja reiteró su primacía
en animales y en público
Los conejos Gigantes de Flandes fueron un gran atractivo para toda la familia junto a las
mejores gallináceas del centro del país. El pabellón fue permanentemente visitado por el
público y los remates se realizaron con muy buenos precios

Gran campeón de la raza Gigante de Flandes y mejor
conejo de la muestra, expuesto por Marcelo Míguez.
Fue vendido en $12 mil. El gran campeón New Hampshire de José Garzón fue

elegido también como mejor gallo de la exposición.

El reconocido criador riocuartense Víctor Chavero fue
homenajeado por sus 30 años de participación con su
cabaña “La Costanza”, en la Exposición Rural.

La sección canes volvió a estar colmada de mascotas y
de locales con insumos o accesorios para su cría. En un
espacio adyacente hubo pruebas de Agility y simula-
cros de rescate con perros por parte de especialistas
del cuerpo de Bomberos. 
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Destacan el nivel de 
stands de la Expo

Una difícil tarea tuvieron los jurados de clasifica-
ción de stands que trabajaron en esta 85ª edición
de la Exposición Rural de Río Cuarto. En esta
oportunidad, el jurado estuvo constituido por la
Ing. Agr. Alejandra Canale (INTA), el Cdor. Carlos
Julio Echenique, por la Rural, y por la Universidad
de Mendoza, el Prof. Pablo Navarro y el Arq. Héc-
tor Álvarez.
Los jurados recorrieron la muestra en compañía

de Martín Sentous, directivo de la Rural, e Igna-
cio Leoni, del área de Comercio e Industria de la
entidad. A su término, los miembros del jurado
destacaron el nivel de terminación de los stands
y la preparación del personal encargado de su
atención, situación que los obligó a deliberar sos-
tenidamente hasta alcanzar un veredicto para
cada categoría.

nuestra muestra

Mejor stand de la Exposición 2019: Sala Hermanos – John Deere.

Mejor stand exterior 2019:  Taurus – Agrovial Fernández 
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Mejor stand Interno 2019:  Grupo La Barranca – Axion
Energy

Premio al empresario local: Arbot Robótica

Instituciones bancarias – externo: Banco de la Nación
Argentina.

Comercio y servicio interior: Yerba Mate Romance  
Sigue en página 34
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nuestra muestra

Premio a las energías renovables exterior: Austro
Energy Store 

Comercio y servicios, insumos: YPF Agro - Finarvis

Maquinaria vial: JCB   - Biatta

Viene de página 33.

Destacan el nivel de stands....
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Premio Sociedad Rural de Río Cuarto: Fericambio.
Industria maderera para el agro: Maderas Fernández 

Premio a la trayectoria: Chacinados  Scutella – Gustavo Scutella; Scalda – Marcelo Ponce

Sigue en página 36
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nuestra muestra

Implementos agrícolas: Todo Campo 

Construcción de silos: Silos Mengo

Medios de comunicación: Diario Puntal Rubro automotores: General Motors Argentina – Chex-
sur

Emprendedores institucionales: Bio4 Huerta Orgánica. Herramientas industriales: LES: Cingolani Repuestos 

Viene de página 35

Destacan el nivel de stands....
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Premoldeados: Daros Premoldeados Camiones: AGECER – Volvo

Neumáticos: Diesel Langé – Michelin Agro Tanques plásticos: Bertotto Boglione
Sigue en página 38
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Piletas y piscinas: IPC Piletas

Rubro industrias vitivinícolas: Cavas del Artesano 

Rubro salud – estética: Fundación Jerabeck Zabalo 

Viene de página 37.

Destacan el nivel de stands....
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Rubro alimentos balanceados: Alimentos Vasquetto y
Alimentos Santa Rosa 

Emprendedores en comercio y servicio: AR Aberturas 

Gastronomía – Food Trucks exterior: Paseo Food Truck
y Elvis Rock and Bar

Premio a la trayectoria en gastronomía: Il Nonno Al-
pino – Aldo Robert 




