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En un país normal, con políticas de Es-
tado y gobiernos que respeten la Cons-
titución Nacional, una elección
presidencial debería ser un ejercicio de-
mocrático sin mayores complicaciones.
Que cada ciudadano vote a conciencia,
de acuerdo con su ideología o prefe-
rencia coyuntural, pero sabiendo que
en las cuestiones fundamentales, esas
que dan sentido a su estilo o su calidad
de vida, no habría grandes modificacio-
nes, cualquiera fuera el gobierno de
turno.
En un país normal, claro. No en esta Ar-
gentina que supimos conseguir. De la
que fuimos testigos o cómplices, según
el caso. Y menos para los productores
agropecuarios, que parecemos estar
destinados a seguir tirando del carro:
amigablemente o no tanto, siempre
nos piden que continuemos siendo el
motor de una reactivación que a veces
nos parece tan pero tan lejana.
Por eso es tan difícil esta coyuntura. De
un lado está el gobierno que elegimos
pensando que iba a poner fin a los im-
puestos distorsivos, como las retencio-
nes, y que liberaría un comercio exterior
que durante más de una década nos
fue negado, que se acabaría con el in-
tervencionismo y que se respetarían las
instituciones y los derechos de quienes
trabajan y producen. 
Duró muy poco, lamentablemente, no
porque estemos dando por sentado
que ya se va, sino porque en parte por la
herencia, por cuestiones ajenas y por su
propia impericia, tuvo que volver sobre
sus pasos, reimplantar las retenciones y,

últimamente -por unas PASO que lo hi-
cieron temblequear- acudió al facilismo
del “si a todo”, con actitudes clientelistas
y dispendiosas que de entrada compli-
carían al próximo gobierno y generan
nubarrones cada vez más preocupan-
tes en un futuro cercano.
Y por el otro lado, una oposición que se
sabe ventajosa amenaza con volver al
pasado: con un tipo de cambio desdo-
blado, con fijación de precios a través
mecanismos discrecionales como po-
dría ser una resucitada junta de granos
o con retenciones segmentadas con
vaya a saber qué criterios selectivos. Y la
frutilla del postre: la interrupción de un
proceso de recuperación de mercados
que recién estaba empezando a flore-
cer. Para colmo, esto no lo dice “Juan de
los palotes”, lo pide el propio Partido
Justicialista que ya ve a su candidato en
el sillón de Rivadavia. Y ni hablar de per-
sonajes que se arrogan representacio-
nes sociales para insistir con una
reforma agraria que significaría, lisa y
llanamente, la destrucción del aparato
productivo.
Así están las cosas, amigo productor.
Como para tirar los dados o arrojar la
moneda al aire, cruzando los dedos
para que salga cara. Total a la cruz ya la
llevamos a cuestas.

El Director
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La posibilidad de que el peronismo –kirchne-
rismo incluido- pueda volver al gobierno luego de
la abrumadora diferencia conseguida en las PASO
encendió en el campo una luz de alarma que du-
rante un tiempo fue amarilla pero ahora, ante el
embate de dirigentes que aparentemente añoran
lo que fue la que denominan la “década ganada”,
se están tornando al rojo vivo.

Hace unos días se conoció un documento que el
Partido Justicialista (PJ) le presentó al Frente de
Todos encabezado por Alberto Fernández , donde
se incluye la creación de “nuevos impuestos, un
control de cambio y precios vigilados”. Esto mo-
tivó el alerta de la Comisión de Enlace de Entida-
des Agropecuarias, que reclamó una política que
consolide a un “estado virtuoso”.

“Nos inquieta particularmente encontrar en él
(Programa político) recetas de política agrope-
cuaria que ya han sido puestas en funciona-

miento en diferentes oportunidades en el pasado,
y que fracasaron notoriamente, logrando en mu-
chos casos efectos opuestos a los deseados y ha-
ciendo que caiga la producción de alimentos en
todo el país. La carne, la leche y el trigo han sido
ejemplos de cómo estas trabas sólo generaron
menos producción,  menos empleo y menor
oferta en nuestro mercado interno”, puntualizó un
documento elaborado rápidamente por la Comi-
sión de Enlace.

Los ruralistas aseguraron que: “Nos alarma ad-
vertir nuevamante referencias a vigilancia de pre-
cios, precios referenciales, limitaciones a las
exportaciones, controles de cambio, regulación
nominal de productores, la creación de nuevos
impuestos, como un gravamen a la herencia o un
impuesto inmobiliario nacional. Nada de esto
ayudará a poner de pie a la producción y al inte-
rior del país”, detallaron en el documento.
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El PJ le pide a Alberto Fernández
lo que éste niega en público
Los dirigentes del campo que forman parte de la Comisión de Enlace salieron al cruce de
un documento del Partido Justicialista donde se propone volver al control de precios y el
intervencionismo de mercados de la era K

alerta en  tiempos electorales



Según la Comisión de Enlace, el documento
habla de control de cambio, de precios  vigilados,
limitaciones a las exportaciones y un impuesto a
la herencia, entre otros puntos, en contraposición
con lo que declara públicamente Alberto Fer-
nández, de que “no se cometerán los errores del
pasado”.

Vuelven por el Renatre
También llama la atención que se insinúe un

nuevo cambio de régimen en el Registro Nacio-
nal de Trabajadores Rurales y Empleadores (Re-
natre), un organismo modelo de convivencia
entre las entidades gremiales y el sindicato, para
beneficio del trabajador rural y su familia. Como
se recordará, el Renatre ya estuvo intervenido du-
rante el gobierno de Cristina Fernández y en su
momento también intentó avanzar sobre el Ins-
tituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA),
otro organismo de conformación público – pri-

vada.
Desde el sector agropecuario se denunció en su

momento que el kirchnerismo había tomado al
Renatre como un “botín de guerra” y que lo
mismo se pretendía hacer con el IPCVA, ya que se
trata de instituciones que disponen de presu-
puestos millonarios. 

Desde la Comisión de Enlace se puntualizó al
respecto: “Necesitamos un estado virtuoso, con
una importante sinergia pública privada acom-
pañando al sector productivo, velando principal-
mente por los más débiles, ante situaciones de
concentración y/o distorsión de la renta, provo-
cada por condiciones de posición dominante”.

A juicio de los productores, las medidas  enun-
ciadas en el documento del PJ encierran un equi-
vocado rol del Estado, castigando al campo en
lugar de estar con quienes producen, visión que
cuándo se implementó generó distorsiones en el
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“Nos preocupa que se proponga volver a medidas que fracasaron en el pasado”, dicen desde la Comisión de Enlace que en las
últimas semanas presentó sus propuestas a los candidatos.



sector y las actividades relacionadas, llevando a
las economías del interior a niveles de producción
y comercialización muy por debajo de su verda-
dero potencial.

“Estas recetas perimidas, son diametralmente
opuestas a las que figuran en los 14 puntos que,
bajo el título Propuestas del Campo y la Produc-
ción, le acercamos al candidato del Frente de

Todos durante la visita que le formulamos el 29
de agosto pasado. Creemos que no hay lugar para
volver a repetir estos errores. Por eso sería opor-
tuno que dicho espacio manifestara si el docu-
mento del PJ en circulación, refleja su visión
acerca de lo que serían los pilares de su política
agropecuaria en caso de resultar elegido en las
próximas elecciones”, concluyeron.
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En contraposición con lo que el PJ le pide a Al-
berto Fernández, vale la pena recordar la pro-
puesta de 14 puntos que la Comisión Enlace
elaboró para presentarle a los candidatos presi-
denciales y que el candidato del Frente de Todos
recibió sin emitir comentario alguno. 

En su propuesta, la Comisión de Enlace des-
taca la necesidad tener “estabilidad institucional
y macroeconómica” y reclama “bajar la inflación
y mantenerla en niveles de un dígito, con un
Banco Central independiente y tipo de cambio
competitivo”.

También se establece la necesidad de “traba-
jar en la generación de mecanismos de referen-
cia de precios” y reafirman “que no deben
utilizarse intervenciones distorsivas en los mer-
cados que limiten la oferta y las exportaciones,
que ya se han demostrado muy nocivas en el
pasado”.

Sobre los impuestos, la comisión sostiene que
es necesario “un esquema tributario basado en
impuestos a la renta” y propone un nuevo es-
quema tributario que incluya “incentivos fiscales

especiales para los productores de menor es-
cala, PYMEs, economías regionales y situaciones
de emergencia”.

“El Acuerdo Fiscal Nación-Provincias debe im-
plementarse en todas las jurisdicciones. Deben
eliminarse a la brevedad las medidas de algu-
nas provincias que, en los hechos, funcionan
como aduanas internas”, detalla la propuesta.

Sobre las retenciones y el derecho de exporta-
ción, desde el sector promueven que vuelva a
ser el Congreso quien establezca aranceles y de-
rechos de exportación, “tal como lo indica la
Constitución” y exigen que se cumpla el final de
estos tributos “en diciembre de 2020 como
plazo máximo”.

Desde la CEEA afirman que la posibilidad de
exportar productos argentinos debe ser enten-
dida como “una oportunidad de desarrollo y no
como una amenaza”.

En materia jurídica, la entidad propone la mo-
dificación de la ley de semillas así como también
de la ley de Emergencia Agropecuaria y au-
mentar los recursos del Fondo de Emergencia.

La propuesta del campo

El PJ le pide a Alberto Fernández...
alerta en  tiempos electorales









14  Octubre

Un grupo de productores de Achiras, preocupa-
dos por la ocurrencia de casos de abigeato y por
excesos provocados por la caza de jabalíes, entre
otros delitos, decidieron canalizar a través de la
Sociedad Rural de Río Cuarto la creación de una
Patrulla Rural con asiento en esa localidad.

Así lo expresaron luego de participar de una reu-
nión con directivos de la Rural, encabezados por
su presidente, David Tonello, de la que también
participaron el comisario local, Sergio Milachek, y
el intendente electo, José María Gutiérrez.

Del encuentro, que se desarrolló en el salón de la
estación de servicios YPF de Achiras y fue organi-
zado por Fernando Ferrer, delegado de la entidad
en esa localidad, participaron también su vice-
presidente primero, Francisco Demarchi, y los di-
rectivos Franco Mugnaini, Hugo Príncipe, Alfredo
Castañeira y Eduardo Zacchi. 

Rafael Mentuchi, productor e integrante del
Consorcio Caminero de Achiras, expresó a diario
PUNTAL su preocupación por la ocurrencia de
casos de abigeato hacia el sur de la localidad y
también por algunos excesos cometidos por ca-
zadores furtivos, en tanto que el doctor Edgar
Mondino destacó la necesidad de que Achiras
cuente con un servicio de bromatología, función
que ejerció durante décadas y que demostró ser
muy útil no sólo para evitar complicaciones con
los alimentos que consume la población, sino
también para detectar casos de faena ilegal y
otros ilícitos. Este reclamo motivó la respuesta del
futuro intendente, quien aseguró que en su ges-

tión se recreará ese servicio. 
Tanto los productores presentes cuanto el dele-

gado Ferrer, destacaron la predisposición de la
Comisaría local para prevenir y resolver los casos
ocurridos en la zona, pero expresaron la necesi-
dad de contar con mayor presencia policial a tra-
vés de una Patrulla Rural.

En la reunión, el presidente de la Rural, David To-
nello, agradeció la presencia de los productores y
la organización del encuentro por parte de Ferrer,
e invitó a los presentes a expresar sus consultas e
inquietudes sobre la situación del sector y el tra-
bajo que se realiza desde la Rural, como así tam-
bién a participar de las reuniones de Comisión
Directiva que se realizan los días martes, a partir
de las 20 horas.

Luego hubo una presentación sobre las distin-
tas áreas en que se trabaja en la Rural: Franco
Mugnaini se refirió al estado de los caminos y el
trabajo de los consorcios, y las gestiones que se
realizan a través de CARTEZ con la Dirección Pro-
vincial de Vialidad y el Ministerio de Agricultura y
Ganadería;  Eduardo Zacchi explicó cómo se tra-
baja en conservación de suelos, formando parte
del Consejo Regional de Conservación de Suelos
de Río Cuarto y en consonancia con el Ministerio,
promoviendo la conformación de consorcios y la
realización de obras de infraestructura y planes
de acción a nivel predial, como la construcción de
terrazas y la siembra cortando la pendiente. 

A continuación Francisco Demarchi, vicepresi-
dente de la Rural, habló sobre buenas prácticas

Reclaman la creación de una
Patrulla Rural en Achiras
Directivos de nuestra entidad, encabezados por David Tonello, participaron de una reunión
donde los productores los pusieron en conocimiento de varios casos de abigeato y excesos
de cazadores furtivos en campos de la zona

preocupa la inseguridad
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agropecuarias y la constitución de la Mesa de BPA
que integra junto con Fernando Lagos, en repre-
sentación de la entidad. Alentó también a los pro-
ductores a incorporarse al programa oficial de
BPAs, donde se otorgan beneficios económicos a
quienes se sumen a su implementación. 

Finalmente, Hugo Príncipe se refirió al tema se-
guridad, explicando el funcionamiento de la Pa-
trulla Rural con sede en nuestra entidad y el
trabajo que se realiza con apoyo de los propieta-
rios de campos ubicados al sur de Río Cuarto. 

Preocupación
Los temas que más preocupan a los producto-

res y así lo expresaron en el encuentro, fueron el
de la seguridad rural y el estado de los caminos.
Franco Mugnaini los invitó a visitar el tramo de 1,5
Km camino a La Aguada donde se construyó un
enripiado con basalto como una alternativa al

proyecto oficial de pavimentación de caminos
troncales, dado que tiene un costo hasta 20 veces
inferior y brinda muy buenas condiciones de tran-
sitabilidad. Se refirió también a las gestiones que

Sigue en página 16

Los dirigentes de nuestra entidad destacaron la participación en el encuentro del comisario local, el futuro intendente y
miembros del consorcio caminero.



se realizan a través de la Mesa de Enlace Provin-
cial para que el campo tenga un representante en
Vialidad Provincial. 

En cuanto a seguridad rural, se acordó solicitar
la creación de una Patrulla Rural en Achiras, dado
que si bien la Comisaría hace un excelente trabajo
en la localidad y también se ocupa de prevenir o

atender a los productores en caso de algún ilícito,
no da abasto para ocuparse de toda la zona. El re-
clamo de los productores sería elevado por nues-
tra Comisión Directiva a la Secretaría de
Seguridad de la Provincia, a cargo del Dr. Alfonso
Mosquera, para su tramitación.
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Reclaman la creación...
preocupa la inseguridad

Los productores expresaron su preocupación por los delitos rurales y el estado de los caminos. 
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Una delegación de 22 jóvenes del Ateneo Juve-
nil de nuestra entidad participó del Congreso Na-
cional de Juventudes de Confederaciones Rurales
Argentinas (CRA), que bajo el lema “Formando
agrodirigentes comprometidos” se realizara en Vi-
llaguay (Entre Ríos), los días 12 y 13 de este mes.
El evento contó con la presencia del ministro de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis
Miguel Etchevehere, y del presidente de CRA,

Dardo Chiesa.
En diálogo con La Revista de la Rural desde Vi-

llaguay, el presidente del Ateneo, Tomás Porcel de
Peralta, mencionó que del encuentro participaron
55 ateneos con unos 350 participantes. “De Río
Cuarto vinimos 22 chicos, en un colectivo contra-
tado por CARTEZ, en el que en total veníamos 46
ateneístas”, afirmó, para destacar que su delega-

Nuestros jóvenes, en el Congreso 
de Ateneos de CRA en Villaguay

ateneo juvenil

Dardo Chiesa dirige su mensaje a los participantes del Congreso de Juventudes Rurales de CRA.

Sigue en página 20



ción era una de las más numerosas.
Comentó entonces que en esta edición, en el

Congreso se trabajó en paneles sobre energías re-
novables y comunicación, también en talleres
sobre formulación de proyectos en sustentabili-
dad, y “también tuvimos una conferencia muy in-
teresante de Hugo Alconada Moon, quien se
refirió a la coyuntura política y económica desde
su visión de periodista de investigación”.

“También tuvimos un panel sumamente intere-
sante sobre escuelas rurales, donde un maestro
vino a contarnos su experiencia”, resaltó Tomás.

Señaló además que en prácticamente todos los
temas analizados hay coincidencias entre los jó-
venes, independientemente de sus lugares de
procedencia. “La coyuntura nos une en el discurso
y en todas las actividades se reveló un gran espí-
ritu de unidad”, puntualizó el joven dirigente. 

Destacó Tomás que el Ateneo de Río Cuarto es
uno de los más consolidados a nivel país, no sólo
por el buen número de participantes sino tam-
bién por la consideración y el respeto con que son
tratados por la Comisión Directiva mayor. “A mu-
chos les llama la atención que tengamos tantas
funciones durante la Exposición Rural y las opor-
tunidades que nos dan para capacitarnos y des-
arrollarnos como futuros dirigentes”, concluyó. 

El programa
La apertura del encuentro el sábado 12 estuvo

a cargo del presidente de CRA, Dardo Chiesa, en

tanto que el ministro Etchevehere disertó sobre
“Desafíos y oportunidades para los jóvenes de la
agroindustria argentina”.

Además de la disertación de Alconada Mon
sobre actualidad política, hubo también una
charla de Roberto Bisang sobre bioeconomía y un
panel sobre mujeres rurales, a cargo de Cristina
Manzano, Mariana Pellegrini y Catalina Boetto.
Guillermo Berra analizó el tema “Ganadería y cam-
bio climático: presente y futuro”.

El domingo fue el turno de la sustentabilidad,
con presentaciones de Elbio Woeffrey y Daniela
Azambuyo sobre “Proyecto verde” y Luis Picat y
Laurentino López Candioti se refirieron a las prác-
ticas sustentables en la Argentina de hoy. Claudia
Yauck habló sobre los nuevos paradigmas de la
comunicación y Leo Riveros al liderazgo y la ges-
tión consciente. 

Estos fueron sólo algunos de los temas tratados
en un congreso que fue considerado sumamente
enriquecedor por los jóvenes y por los dirigentes
confederados que tuvieron la suerte de acompa-
ñarlos. Y marca, de alguna manera, el potencial
que tiene la juventud ruralista y sus ganas de cre-
cer y de formarse para tomar la posta como diri-
gentes gremiales cuando sus rurales los
convoquen. Mientras tanto, se capacitan y acom-
pañan con entusiasmo cuando se les brinda la
oportunidad, como ocurre en nuestra Sociedad
Rural.

Viene de página 19.
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Nuestros jóvenes, en el Congreso...
ateneo juvenil

Así como el Ateneo riocuartense tiene una importante trayectoria y reconocimiento, el de CARTEZ es también un referente
dentro del movimiento confederado.
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Nuestra entidad fue sede en septiembre de la
Primera Jornada nacional de Buenas Prácticas
Agropecuarias, organizada por la Mesa de BPA Río
Cuarto y el Ministerio de Agricultura y Ganadería
de la Provincia, con la participación de más de 400
personas y disertaciones de destacados especia-
listas del ámbito público y asesores privados.

La jornada, que contó con el auspicio de un im-
portante número de empresas e instituciones de
la ciudad y la región, se desarrolló en el pabellón
principal del predio ruralista y fue abierta por el
vicepresidente de la entidad, ingeniero Francisco
Demarchi, quien junto a otros directivos formó
parte del núcleo inicial que dio origen a la Mesa
de BPA. “Estamos muy contentos de que se realice
esta jornada a partir de una idea que comenzó a
tomar cuerpo en noviembre del 2010, cuando nos
empezamos a juntar con otras instituciones para
ver cómo podíamos satisfacer una demanda de la
sociedad y explicar cómo trabajamos y ver la ma-
nera en que podríamos hacer mejor las cosas”,
afirmó, para destacar que desde el inicio se co-
menzó a tratar el tema con seriedad y siempre

sobre la base del conocimiento científico.
El ingeniero Gerardo Andreo, presidente de la

Mesa de BPA, quien consideró que la jornada es
el fruto del trabajo interinstitucional que llevan
adelante desde hace varios años, promoviendo y
comunicando las Buenas Prácticas Agropecuarias
y, coincidiendo con Demarchi en el ejemplo que
hoy es Córdoba en el tema cuando en otras pro-
vincias recién se está comenzando a hablar de
BPAs. “Esta es la primera jornada nacional pero no
será la última y seguiremos trabajando para ir
abarcando temarios más amplios. Quisimos que
esta tuviera un fuerte impacto y creo que lo
hemos logrado”, puntualizó.

Sobre el cierre del encuentro, Andreo anticipó
que un próximo gran paso de la Mesa de BPA po-
dría ser la organización de congreso nacional que
abarque a la mayoría de las producciones que se
realizan cumpliendo con las buenas prácticas
agropecuarias.

La apertura oficial estuvo a cargo del ingeniero
Francisco Iguerabide, director de Desarrollo Agro-
pecuario Sostenible de la provincia, quien des-

producción sustentable

Masiva asistencia a la jornada de
buenas prácticas agropecuarias
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tacó que la Mesa de BPA de Río Cuarto fue la
fuente de inspiración para que el ministro Sergio
Busso decidiera lanzar el programa oficial que hoy
tiene más de 3.000 inscriptos.

El programa
Las charlas y plenarios que conformaron la jor-

nada estuvieron divididas en seis bloques. El pri-
mero se refería al “Contexto y desafíos de las
Buenas Prácticas Agropecuarias”, y estuvo a cargo
del Lic. Luis Ulla, quien se refirió a la gestión res-
ponsable y sustentable de las empresas agrope-
cuarias, mientras que la Ing. Agr. Cecilia Márquez,
del MAyG, habló sobre el fortalecimiento de la po-
lítica agro ambiental de la Provincia.

El segundo bloque, sobre “Alternativas sustenta-
bles en sistemas productivos”, estuvo integrado
por las siguientes presentaciones:

-25 años de ensayo de diferentes rotaciones. Su
impacto en el rendimiento y calidad de suelo.  In-
geniera agrónoma Carmen Cholaky (UNRC). 

-Repensando la agricultura. Ingeniero agró-
nomo Lucas Andreoni.

-Proyección de video. Testimonio del Productor
agropecuario Darío Lopez.

-Manejo agroecológico de sistemas mixtos. In-
geniero agrónomo Sergio Tolleti, y

-Sustentabilidad de los Sistemas Lecheros. Con-

tador y productor tambero Matías Beltramino  y
médico veterinario Ariel Montilla.

En el bloque 3, de “Ordenamiento de las pro-
ducciones en el periurbano”, la Ing. Agr. Alejandra
Canale, del INTA Río Cuarto, analizó los avances en
el ordenamiento territorial del periurbano de Río
Cuarto, y el ingeniero y productor Jorge Ossana

Sigue en página 24

La jornada contó con un importante marco de público, en
su mayoría productores que llevan adelante las BPAs o tie-
nen interés en integrarse al programa provincial.
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presentó su experiencia sobre producciones ex-
tensivas en el periurbano. Finalmente, los inge-
nieros Gastón Pautasso y Ernesto Guevara, se
refirieron a la implementación de Buenas Prácti-
cas Frutihortícolas en Río Cuarto. Ingenieros agró-
nomos Gastón Pautasso y Ernesto Guevara. 

El cuarto bloque se refería a la producción “Cui-
dando a las personas y el ambiente” y estuvo
constituido por dos presentaciones. En la primera,
la Lic. Melisa Juaneu disertó sobre “Seguridad y
salud ocupacional en el agro”, y el Ing. Agr. Luis
Carrancio hizo lo propio sobre “Ecotoxicología y
Buenas Prácticas de aplicación de Fitosanitarios”. 

El quinto bloque trató sobre la conservación y la
recuperación de suelos, y fue abierto por el Ing.
Agr. Marcos Barbora, con tema del “Impacto del
control de la erosión hídrica en la eficiencia del
sistema productivo”, mientras que el Méd. Vet. y
productor Edgar Mondino, presentó el ejemplo
de sistematización del establecimiento Che
Tapuy, de Achiras. Y al término de su presentación
recibió un reconocimiento de parte de los orga-
nizadores de la Jornada.

En el sexto y último de los bloques, se realizó un
living de testimonios de productores que imple-

mentan las BPAs. El Ing. Rafael Zaniboni comentó
como es el trabajo bajo certificación de buenas
prácticas, la Lic.Eugenia Iribarren y su hermano, el
Ing. Mauricio Iribarren hablaron sobre producción
silvopastoril; la Ing. Luciana Sagripanti sobre pro-
ducción agroecológica, y en las últimas presenta-
ciones el Ing. Claudio Vignolo presentó el trabajo
que realizan en la Escuela Agrotécnica y se escu-
chó el testimonio del estudiante Simón Vissio.

Viene de página 23.

El presidente del Concejo Deliberante, Darío Fuentes, en-
trega al titular de la Mesa de BPA, Ing. Gerardo Andreo, la
ordenanza que declara de interés público a la jornada.

producción sustentable

Masiva asistencia a la jornada...
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La Legislatura Unicameral de la Provincia de Cór-
doba aprobó a mediados de mes la Ley 28.990 del
Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias
(BPAs). Con la promulgación de la Ley, esta inicia-
tiva que lleva adelante el Ministerio de Agricultura
y Ganadería tiene garantizada su continuidad en
el tiempo, y además se dejan establecidos los cri-
terios generales de funcionamiento y metodolo-
gías de trabajo.

La sanción del mencionado instrumento legal,
vuelve a instalar a Córdoba como pionera en una
propuesta que no tiene antecedentes al menos
en el país: se trata de la primera ley que deja es-
tablecida una forma de producir cuidando los re-
cursos e incentivando a los productores que
hacen bien las cosas.

Con la presencia en el recinto del titular de la
cartera productiva, Sergio Busso, y todo el equipo
de trabajo del ministerio que de manera directa
o indirecta tienen vinculación con el programa, y
del presidente provisorio de la Legislatura Unica-
meral, Oscar González, los legisladores aprobaron
la ley cerca de las 18, ante una gran cantidad de
asistentes que llegaron al recinto para apoyar esta
propuesta.

Estuvieron presentes los ministros de Ciencia,
Walter Robledo y de Industria, Roberto Avalle, car-
teras que junto a Agricultura conforman el deno-
minado Gabinete Productivo; representantes de
las 50 entidades del sector productivo que inte-

gran el Consejo Consultivo de Buenas Prácticas
Agropecuarias, además de docentes y alumnos
de 32 colegios agrotécnicos que este año valida-
ron prácticas en el programa y resultaron benefi-
ciarios del mismo; también profesionales y
dirigentes provinciales y nacionales de organis-
mos y gremios del campo, entre otros.

Qué establece la ley

Como ejes principales, la ley designa al Ministe-
rio de Agricultura y Ganadería como autoridad de
aplicación del programa, y deja instituidos como
incentivos del mismo Aportes Económicos no
Reintegrables (ANR) para el productor que des-
arrolle sus actividades en el territorio provincial,
bajo las condiciones que establece el denomi-
nado Manual Operativo del programa; y ANR para
instituciones, entidades y organizaciones que co-
laboren  y participen de su implementación, difu-
sión y ejecución. También deja establecida la
creación de un Fondo de Promoción y Desarrollo
de las Buenas Prácticas Agropecuarias, para que
en cada ciclo anual se atiendan las erogaciones
que demanda la implementación y ejecución. No
menor es el capítulo que determina al Consejo
Consultivo de BPAs (que hoy está conformado por
50 entidades del agro) como órgano de consulta,
asesoramiento  y colaboración en todo lo referido
al funcionamiento del programa.

avance institucional

Se aprobó la Ley Provincial de BPA

Funcionarios y representantes del campo festejan el logro legislativo que vuelve a colocar a Córdoba como líder de las bue-
nas prácticas a nivel nacional.
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Con la participación de autoridades municipa-
les, autoridades de la Rural, familiares y amigos,
en el inicio de la 85ª Exposición Nacional Gana-
dera, Industrial, Comercial y de Servicios, se des-
cubrieron sendas placas recordatorias en
memoria de Raúl Manelli, ex presidente de la en-
tidad, y de Nazareno José Falappa, ex comisario
general de la muestra.

Como ya es tradición para recordar la memoria
de los dirigentes desaparecidos en el último año,
las placas fueron colocadas en la pared norte del
pabellón central, a metros de la puerta de ingreso
a las oficinas de la Rural, con la bendición del
padre Eusebio Barbero, director de la Ciudad de

los Niños.
La ceremonia se realizó apenas cumplido con el

protocolo del corte de cintas en el portal de in-
greso y del izamiento de la Bandera Patria.

Previo al descubrimiento de las placas, el Dr. Ri-
cardo Castañeira, ex directivo de la entidad, se re-
firió a la trayectoria y la personalidad del Cdor.
Raúl Manelli, en tanto que el Dr. Roberto Quadre-
lli, actual directivo, hizo lo propio sobre Nazareno
José Falappa. Ambos recordaron tantos momen-
tos vividos junto a estos entrañables dirigentes,
avivando su recuerdo y provocando una honda
emoción entre los presentes.

Como Directivos de la Sociedad Rural de Río Cuarto y responsables de la organización de la 85ª EX-
POSICIÓN NACIONAL GANADERA, INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS, queremos agradecer la
colaboración recibida por parte de las siguientes personas, empresas e instituciones.

Sin ellos, al igual que tantos amigos y expositores, la Muestra no hubiera sido posible.

BOMBEROS VOLUNTARIOS
POLICIA DE CÓRDOBA  Y PATRULLA RURAL
GENDARMERÍA NACIONAL
ROLOTTI  (DESAGOTE)
CASA GRASSI (AMBULANCIAS)
ANTONINI (SEGURIDAD)
GASPAR SONIDOS
LUCAS MACARRÓN (BAÑOS QUIMICOS)
HUGO ARCONSTANZO (SERVICIO DE LIMPIEZA)
ROBERTO SCOPPA (SERVICIO DE CONTENEDORES)
DANIEL FERNÁNDEZ (CARPAS)

SAT (TRANSPORTE)
SERGIO VÉLEZ (SERVICIO GASTRONÓMICO)
TOP – SÚPER IMPERIO (CARLOS GUTIÉRREZ)
BANCO DE ALIMENTOS
BATALLÓN DE ARSENALES 604 (HOLBERG)
IPEA DE BULNES
BANDA ÁREA MATERIAL
MUNICIPALIDAD DE RÍO CUARTO
EDECOM

COMISIÓN DIRECTIVA SRRC

vida institucional

Homenaje a la memoria de
Raúl Manelli y Nazareno Falappa

Muchas gracias por hacer posible la muestra

Familiares de Nazareno José Falappa descubren la placa en
memoria del recordado ex comisario general de la exposi-
ción.

Familiares de Raúl Manelli, ex presidente de la Rural, junto a
la placa recién descubierta en la pared norte del pabellón
central.
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Como todos los años, nuestra entidad celebró
con una cena show la realización de otra exitosa
Exposición Rural, evento que incluyó una serie de
reconocimientos a quienes contribuyeron a que

la muestra fuera un verdadero suceso para la ciu-
dad y la región.

La cena fue servida en el pabellón central por
parte del equipo de “La Cueva del Oso”, bajo la

vida institucional

Festejo y reconocimientos a 
quienes colaboraron con la Rural

Trabajadores y colaboradores de la Rural, empleados, directivos e invitados especiales, colmaron el salón principal en la cena
de camaradería.

Sigue en página 28



28  Octubre

conducción de Gustavo Mura, que tan bien nos
atendió durante la exposición.

A los postres, hubo unas palabras de agradeci-
miento de David Tonello, presidente de la Rural,
quien destacó el trabajo de directivos, emplea-
dos e integrantes del Ateneo Juvenil, para que la
exposición volviera a ser uno de los eventos más
importantes del interior del país. Agradeció a
también a las instituciones y a las empresas que
hicieron un gran esfuerzo para participar de la
muestra en un momento tan difícil como el que
está atravesando nuestro país, sobre todo a
aquellas firmas que se destacaron como sponsors
de la 85ª Exposición, algunas de las cuales esta-
ban representadas en la cena.

Luego se procedió a la entrega de algunos re-
conocimientos, que comenzaron por el corres-
pondiente al comandante Marco Antonio Dutte,
de Gendarmería Nacional, que estuviera a cargo
de la seguridad en el cruce de rutas frente al pre-

dio. Lo entregó nuestro presidente y lo recibió el
alférez Fabio Alberto Wawryzuk (1). A continua-
ción, el ateneísta Pablo Martínez entregó al sar-
gento Alberto Albornoz (2) el reconocimiento al
comisario mayor Hilario Pereyra y al sucomisario
César Sanchez, por la colaboración en seguridad
de la Policía Provincial y la Patrulla Rural.

Acto seguido se entregaron reconocimientos a
empleados y colaboradores de la Rural que tu-
vieron un papel activo en la preparación y el des-
arrollo de la muestra. Pablo Martínez se lo
entregó a Héctor Santucho (3), la secretaria ad-
ministrativa, María Eugenia Stieben, hizo lo pro-
pio con César Ortiz (4); Romina Folis, del Ateneo,
lo entregó a Marcio Arias (5), Agustina Marinelli
(Ateneo) a Juan Rodríguez (6), y el directivo Hugo
Príncipe a Juan Tarasconi (7).

El festejo continuó hasta la madrugada, ani-
mado por música en vivo y el sonido de Gaspar. 

Viene de página 27.
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Festejo y reconocimientos a...
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Sigue en página 30
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Viene de página 29.
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Festejo y reconocimientos a...
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Sigue en página 32
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La cena de agasajo a quienes trabajaron en la Ex-
posición de Septiembre tuvo también sus momen-
tos musicales. El grupo Black Jack aportó el rock
de los ’80 y luego fue el turno del folklore: primero
con Lucas Tardivo y después con Leonel Villalba,
que hizo bailar a los chicos del Ateneo.

vida institucional

Festejo y reconocimientos a...
Viene de página 31.
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El equipo de Gustavo Mura en "La Cueva del Oso", en plena tarea durante la exposición.
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tecnología de punta

John Deere  creó un sistema para
arreglar una máquina a la distancia

Una visita a Sala Hnos., concesionario John
Deere en Río Cuarto, nos permitió conocer el sis-
tema virtual que permite arreglar una cosecha-
dora, un tractor o una fumigadora, desde un
cómo estudio que puede estar ubicado a 300 km
de distancia. La máquina que tiene algún desper-
fecto se comunica con el lugar donde se encuen-
tra un mecánico y éste le da las indicaciones para
solucionarlo.

El ingeniero Guillermo “Chano” Blanc, nos ex-
plicó que la telemetría  permite saber absoluta-
mente todo lo que pasa en una máquina, para
aplicar procedimientos preventivos o hacer los
arreglos que permitan que el equipo esté dete-
nido el menor tiempo posible. “Se pueden ver
datos sumamente importantes como alertas de la
máquina, informes de eficiencia y de estado,
cuánto tiempo lleva funcionando o cuánto
tiempo se encuentra parada. Todos esos indica-
dores nos brindan información sobre los paráme-
tros que hay que mejorar y así comenzar a
trabajar en ellos, en conjunto con el cliente”,
afirmó.

“A través de la telemetría y la conectividad, y
desde el centro de soporte, podemos saber –por

ejemplo- si la máquina está trabajando a una ve-
locidad excesiva, información de suma utilidad
tanto para el operador del equipo, el contratista,
el profesional asesor o el mismo propietario del
campo, que puede estar a cualquier distancia del
lugar donde se está trabajando”, precisó el inge-
niero Blanc.

Explicó entonces que si la máquina comienza a
fallar, hay un sensor que se dispara y “llama” al
centro de soporte ubicado en la concesionaria de
Sala Hnos., por ejemplo, informando que está su-
friendo una avería. “Eso es un disparador hacia las
distintas áreas dentro del concesionario y se co-
mienza un trabajo lo más proactivo e interactivo
posible para poder conectarnos con la máquina
a distancia, diagnosticar la falla de manera previa
al viaje al campo. Si esto es necesario, el  mecá-
nico sale para el campo con el diagnóstico de la
falla y los repuestos que pudiera necesitar el pro-
blema y que la máquina esté nuevamente traba-
jando en el menor tiempo posible”, concluyó.

Destacó el profesional que todo asesor, todo téc-
nico que trabaje con usuarios John Deere tiene
acceso a la “nube” con toda la información nece-
saria para atender a cualquier contingencia que
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Centro de soporte técnico en la concesionaria John Deere de Sala Hnos. en Río Cuarto.

se presente durante las actividades realizadas a
campo.

Santiago Lovera, gerente de Sala Hnos., aclaró
que en su local de Río Cuarto hay un centro de so-
porte instalado y que cualquier usuario John

Deere puede colocar el dispositivo que brinda la
conectividad para empezar a utilizar esta aplica-
ción. Además se brinda a sus operadores y aseso-
res la capacitación necesaria para trabajar con
toda esta carga tecnológica disponible. 




