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Cuatro años después, volvemos a es-
cribir una editorial para nuestra que-
rida Revista, sobre una elección que
da vuelta la historia política de la Ar-
gentina. En 2015 se refería al triunfo
de Cambiemos liderado por Mauricio
Macri frente al kirchnerismo repre-
sentado por Daniel Scioli. Ahora se
trata del retorno K bajo el paraguas
de Alberto Fernández, candidato que
la misma Cristina empoderó sobre-
poniéndose a la anomia que reinaba
en el movimiento justicialista.
No le alcanzaron estos cuatro años al
gobierno de Macri para mantener ese
cambio histórico y, aunque mejoró su
caudal de votos para llegar a un 40%,
no impidió que la fórmula Fernández
– Fernández alcanzara un contun-
dente 47% que lo llevó al triunfo en
primera vuelta.
Lamentablemente, el país que deja

Cambiemos económicamente es,
puntos más, puntos menos, tan com-
plicado como el que le legaron los K:
bajas reservas, una altísima inflación,
elevada tasa de pobreza y un abul-
tado endeudamiento, sobre todo con
el FMI. Sólo en lo estratégico institu-
cional se pueden contar algunos lo-
gros como la recuperación y la
conquista de nuevos mercados ex-
ternos, la liberación de la economía,
la desburocratización de los trámites
comerciales y la libertad con que se
trabajó en la administración de justi-
cia. Por lo demás, las retenciones y el
cepo cambiario se fueron al co-
mienzo pero una noche (como dice el
tango), volvieron.
Barajar y dar de nuevo, parece ser la
actitud más criteriosa que, a nuestro
juicio, deberíamos asumir desde el
sector agropecuario. Un poco porque

es lo que siempre hace el hombre de
campo ante cualquier contratiempo,
pero ahora se le suma el pedido que
nos hiciera el por ahora Presidente de
la Nación,  para enfrentar este nuevo
período de gobierno peronista: man-
tener a como diera lugar, la predispo-
sición para el diálogo. Actitud que
durante su gestión nos resultara su-
mamente beneficiosa y que tuviéra-
mos la posibilidad de no sólo con el
Estado Nacional, sino también con la
provincia y con el gobierno munici-
pal.
Como eslabón fundamental de la
economía nacional, demostramos
que somos capaces de recomponer-
nos rápidamente cuando se nos saca
el pie de encima y fuimos capaces de
advertir lo que ocurre cuando se nos
cierran mercados, se restringe la acti-
vidad o cuando se nos somete a
cepos cambiarios: así perdimos 10
millones de cabezas de ganado, im-
portantes mercados de exportación
y millones de toneladas de trigo, du-
rante la lamentable “década ganada”.
Con ese potencial y ese conoci-
miento como principales valores, es
que nos proponemos  mantener una
postura proactiva frente al gobierno
de Alberto Fernández, pensando en
que así defenderemos mejor los inte-
reses del sector y, de paso, le daremos
la posibilidad de demostrar que no
será “más de lo mismo”, como nos
prometiera en su campaña. 

El Director
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En el marco del Programa Provincial de Pavi-
mentación de Caminos Rurales, el gobernador
Juan Schiaretti suscribió el contrato para la ejecu-
ción de la obra de ripiado de 10 kilómetros del ca-
mino secundario N° “S-266”, que va hacia La
Aguada y Rodeo Viejo.

De la firma del acuerdo realizada el 19 de este
mes, también participaron Sergio Busso, ministro
de Agricultura y Ganadería; Gabriel De Raede-
maeker, en calidad de vicepresidente del Consor-
cio Caminero Único; Martin Gutiérrez, vocal por el
Ministerio de Agricultura y Ganadería; Ezequiel Vi-
glianco, vocal por el Ministerio de Obras Públicas
y Financiamiento; y Franco Mugnaini, presidente
del Consorcio N° 422 de la localidad de Cuatro
Vientos e impulsor del proceso de ripiado.

En la apertura del encuentro, Franco Mugnaini,
que además es directivo de nuestra entidad, agra-

deció el apoyo recibido por la provincia, que de-
rivó en el ripiado de 1,5 Km de camino que sirvió
como experiencia para este nuevo proyecto.  Se
refirió luego a las ventajas de costo/beneficio que
a su juicio tiene este sistema y a las posibilidades
de implementarlo en otros caminos. Aclaró, no
obstante, que el enripiado con basalto 0,25 es
sólo una alternativa más al proceso de pavimen-
tación originalmente propuesto, pero con un
costo hasta 20 veces menor. 

Mugnaini agradeció especialmente al goberna-
dor Schiaretti, que aprobó la realización del pri-
mer kilómetro y medio con financiamiento de
Vialidad, y ahora lo “sorprendió” –según dijo en su
discurso- al aceptar financiar este importante
tramo de 10 Km que lo acerca a su meta de llegar
algún día con este sistema hasta La Aguada.

“Agradecemos la predisposición del señor go-
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Schiaretti dio vía libre al proyecto 
de enripiado de Franco Mugnaini
El presidente del consorcio caminero de Cuatro Vientos abrió el acto de rubrica del que
también participaron el ministro Busso, el presidente de Vialidad y miembros del Consorcio
Único de Pavimentación de Caminos Rurales. Sumarán 10 Km a los 1,5 Km que se hicieron
en la fase experimental

infraestructura vial



bernador y de sus ministros, y la oportunidad de
ir abriendo caminos juntos –en un juego de pa-
labras con el motivo del encuentro- y generar las
obras que permitan sacar la producción y mejo-
rar la calidad de vida en el campo. 

De Raedemaeker, en tanto, remarcó la necesi-
dad de que los impuestos mantengan relación
con las obras de infraestructura que favorezcan
la actividad productiva. Destacó, en ese sentido,
que desde el campo “nunca se va a avalar un in-
cremento” de la presión impositiva. “Por el con-
trario, tenemos que ir transitando un camino de
la disminución de la presión fiscal”, declaró.

“Por ello, llevamos el impuesto a la moneda de
cambio nuestra que es la producción y le pedi-
mos al gobierno que, en ese comparativo, de año
a año, a valor producto, en una canasta de los
productos básicos de la producción agropecua-

ria, no se refleje un incremento. Y yo creo que es-
tamos en la posibilidad de ir a un escenario de
disminución”, ejemplificó.

Cuidar al campo
Por su parte, Schiaretti indicó: “Siempre es

bueno reafirmar la importancia que tiene el
campo para Córdoba. El progreso de Córdoba, es-
tuvo, está y estará vinculado al complejo agro ali-
mentario. Por eso, hay que cuidarlo,  y darle las
herramientas para que pueda producir más y
mejor”.

Además, el mandatario destacó: “Junto a la
Mesa de Enlace, pensamos en cómo mejorar la
infraestructura del campo cordobés, y creímos
que era el momento propicio para dar un salto
de calidad en cuanto al mantenimiento de la red
secundaria y terciaria. Por eso, pusimos en mar-
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Continúa en página 10

Mugnaini agradeció la predisposición al diálogo del gober-
nador y de sus ministros, lo que posibilita ir “abriendo cami-
nos” para mejorar la producción y la calidad de vida en el
campo.

El gobernador Schiaretti  muestra entusiasmado el con-
trato en el que se establece que la obra tendrá un presu-
puesto de 15.700.000 pesos, de los cuales se financiarán
11,5 millones y los productores aportarán 4 millones.



cha un Consorcio Caminero Único Provincial, que
está administrado por la Mesa de Enlace para
poder hacer estas obras. El objetivo es que, más
allá de las lluvias, la producción pueda salir de los
campos”.

A su turno, el titular de la cartera agropecuaria,
expresó: “Queremos destacar esta obra porque va
a ser el comienzo de muchas que se van a realizar
de esta manera en la provincia, tan necesarias
para seguir mejorando la infraestructura rural.
Córdoba tiene un modelo de gestión muy bueno
a través de los Consorcios Camineros, que permite
conservar y mantener más de 55 mil km de cami-
nos rurales”.

“Son obras cofinanciadas entre el Gobierno pro-
vincial y los productores, por un monto de
$15.700.000, donde éstos aportan el 60 por
ciento, y la Provincia el 40 restante.  Financiamos
el 70 por ciento de ella, es decir que los produc-
tores ponen $4 millones de anticipo y el Gobierno
los 11 restantes”, subrayó Busso, y agregó: “Los
productores tienen dos años para devolver el 60%

de lo que tienen que poner. Estimamos que en los
próximos meses puede estar terminado”.  

El Consorcio Caminero Único, es un órgano con-
formado por cuatro representantes del ruralismo
y dos del Estado provincial, que se encargará de la
ejecución de los proyectos presentados por los
productores, una vez aprobada su viabilidad.

Además, estuvieron presentes, el intendente
municipal, Juan Manuel Llamosas; el Presidente
de la Dirección provincial de Vialidad, Osvaldo
Vottero; el decano de la Facultad de Agronomía y
Veterinaria de la UNRC, profesor Sergio González,
y el secretario de la Delegación del Gobierno de la
provincia de Córdoba en Río Cuarto, Hugo Pala-
cios.

Al término del encuentro, Mugnaini dijo a la
prensa que la obra se iniciaría en los próximos
días, probablemente antes de fin de mes, apenas
lleguen los fondos de la provincia. Y se estima que
los trabajos no llevarán más de 2 o 3 meses, de-
pendiendo de las lluvias que se presentan en esta
época del año.
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Viene de página 9.

Una importante cantidad de funcionarios provinciales y municipales, profesionales y productores de la zona, asistieron al
acto de firma del convenio.

Schiaretti dio vía libre al proyecto...
infraestructura vial
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“Es un aumento desmedido que los productores
chicos no lo pueden pagar”. Con esas palabras de-
finió David Tonello, presidente de nuestra enti-
dad, las primeras consultas periodísticas apenas
conocido el proyecto de Presupuesto provincial
presentado por el ministro de Economía, Osvaldo
Giordano. 

De acuerdo con sus manifestaciones frente a la
Legislatura, el Impuesto Inmobiliario Rural 2020
tendría un incremento del 46% al 77%, de
acuerdo con la zona y la escala productiva. 

Como todos los años, está en discusión también
la diferenciación que se realiza en cuanto al ta-
maño de las explotaciones. “Nosotros lo que
vemos es que se hizo una segmentación y nos
han puesto a todos en la categoría de grandes
productores. Porque ya nos aumentaron las bases
imponibles y nos llevan a todos al 70 por ciento”,

señaló Tonello en declaraciones a diario PUNTAL.
Y añadió: “De esto nos vamos a enterar bien en
marzo. Ahí vamos a saber el impacto en cada uno
de nuestros campos. Es cuando nos llega el cedu-
lón y ahí empiezan los reclamos”.

Como se recordará, con el impuesto de este año
se dio una situación que generó distintas inter-
pretaciones. Las entidades recogieron copias de
boletas que llegaban con aumentos desmedidos
pero las gestiones resultaron infructuosas para la
gran mayoría de las presentaciones.

“Nos parece algo desmedido. No podemos ava-
lar eso. Pero también entendemos la inflación que
hay en el país”, dijo el dirigente ruralista. Y acotó:
“Los productores chicos no pueden pagar este
impuesto. No lo pueden pagar. E igualan a los te-
rratenientes grandes con los chiquitos. Cualquiera
pasa los 6 millones de pesos. Creo que pocos van
a tener el aumento del 40 por ciento”.

En cuanto a posibles gestiones con el gobierno
provincial, el Lic. Tonello comentó que ya hubo
reuniones pero es como dice la palabra: un im-
puesto, una imposición. “Nosotros a esto no lo
vamos a avalar pero entendemos que es un im-
puesto y hay que pagarlo”, precisó.

Contra las retenciones
Fue Javier Rotondo, vicepresidente de CARTEZ,

quien salió a “condenar totalmente” un nuevo au-
mento de las retenciones a las exportaciones por
parte del futuro Gobierno, y advirtió que desde el
ruralismo “jamás avalaríamos su segmentación o

Entre el Inmobiliario Rural y la
amenaza de más retenciones
A la periódica tensión que genera el aumento del impuesto provincial, que llegaría al 77%,
se suma ahora la incertidumbre acerca del plan económico de Alberto Fernández. El sector
rechaza incrementos desmedidos y advierte que los más chicos no podrán cumplir con sus
obligaciones

presión tributaria
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coparticipación”, como dejaron trascender otras
entidades.

A su juicio, no existe margen para elevar más las
retenciones a los granos. “Si imaginamos un 15%
o más para el maíz, significa dejar al cereal fuera
de los planteos agrícolas de la provincia de Cór-
doba y San Luis”, advirtió Rotondo en diálogo con
el programa Bichos de Campo desde Río Cuarto,
el departamento que mayor maíz produce en el
país (Córdoba es la productora del 40% del ce-
real), y dijo: “Estamos absolutamente compene-
trados con este cultivo y lo que significa para el
país”.

Rotondo contó que, afortunadamente, el área
destinada a maíz en Córdoba no mermó debido
a la incertidumbre que existe respecto a las nue-
vas reglas de juego que pueda llegar a imponer el
nuevo Gobierno. “El área terminará siendo pare-

cida a la del año pasado, aunque claro que con
una rentabilidad muy ajustada, teniendo en
cuenta que entre el 60 a 65% se hace sobre
campo arrendado. El maíz tiene un margen muy
acotado, sobre todo en esta zona que estamos a
500 kilómetros del puerto. Así que el rumor de au-
mento de retenciones o desdoblamiento cambia-
rio genera un manto de duda muy grande”,
explicó.

“Desde CRA y nuestra confederación (CARTEZ)
condenamos totalmente y jamás avalaríamos un
nuevo esquema de retenciones, ni con segmen-
tación ni coparticipación progresiva, como pasa
con algunos legisladores de acá de Córdoba que
hablan de un proyecto de distribución. Una vez
que convalidás algo, jamás te lo vuelven a quitar”,
concluyó.

“Aunque hay una escala, la mayoría pagaremos más del
70% de Inmobiliario Rural”, dijo David Tonello, presidente
de la Rural.

Rotondo aseguró que desde CARTEZ y CRA “jamás avalarí-
amos las retenciones y tampoco su segmentación o copar-
ticipación”.

David Tonello reconoció que en las últimas reu-
niones con el ministro Sergio Busso ya se hablaba
de que el 60 por ciento del Impuesto Inmobilia-
rio Rural será destinado a un fideicomiso para
hacer obras, manejado por Agricultura, Vialidad y
Ambiente, las cuatro entidades y los consorcios
camineros y canaleros. Y ellos auditarán el uso de
esos fondos. “Eso nos permitirá monitorear dónde
va la plata”, puntualizó.

Con este fideicomiso, el Gobierno provincial da
respuesta a un viejo reclamo de los productores,

acerca de la necesidad de crear una comisión o
consejo intersectorial para ir monitoreando el
gasto presupuestario y evitar que parte de los
fondos específicos para infraestructura pasen a
rentas generales. Este fideicomiso tendría la ven-
taja de que ahora tendrían mayor injerencia en la
decisión acerca de qué obras hacer y además está
establecido que si a fin de año quedara un rema-
nente de fondos sin ejecutar, podría utilizarse en
el ejercicio siguiente.

Sobre el fideicomiso
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Cuando una determinada porción de suelo se ve
afectada por fuerzas externas pierde volumen, es
decir, se compacta. Este fenómeno de “compac-
tación del suelo” se ve acelerado bajo condiciones
de uso agrícola intensivo, y puede afectar la pro-
ductividad de los cultivos y las propiedades físico-
químicas de los suelos.

Los implementos de labranza de suelo, la pre-
sión ejercida por éstos y el pisoteo de animales
son factores que inciden en la compactación del
suelo. Sin embargo, esto se puede revertir me-
diante diferentes labores de manejo (como rota-
ciones de cultivos intensivos y/o labores
mecánicas), que permiten tratar el deterioro físico
del suelo y prepararlo para la siembra. 

Carmen Cholaky, docente de la UNRC, sostiene
que en primer lugar se debe realizar un buen
diagnóstico de la condición física del suelo, es
decir, “diagnosticar la presencia de una capa den-

sificada”. "Lo importante es definir cuál es el espe-
sor de la capa, dónde comienza y dónde termina,
para poder tomar decisiones respecto al manejo”,
dice la especialista.

En caso de que las condiciones requieran de la-
bores mecánicas, un buen diagnóstico brindará
información sobre la profundidad de trabajo, la
herramienta a elegir y la potencia necesaria para
poder realizarlas de manera correcta. No obs-
tante, cabe destacar que además de estas tareas,
la descompactación puede revertirse mediante
rotaciones de cultivos con raíces de diferentes ta-
maños y profundidades.

Indicadores para el diagnóstico
Existen algunos indicadores que permiten co-

nocer la condición física del suelo. Uno fácil de
medir es la resistencia mecánica. Cholaky explica
que para esto existe un instrumental específico,

La compactación del suelo 
como limitante del rendimiento

conservación de suelos

Impide la absorción de nutrientes y, por lo tanto, el crecimiento del cultivo. También tiene
importantes consecuencias en la erosión hídrica, porque se facilita el escurrimiento del
agua. Laboreo mecánico y rotación de cultivos, dos herramientas útiles
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pero también se puede medir haciendo una cali-
cata y ver el esfuerzo que implica abrirla (ya sea
con pala o cuchillo). “Así uno puede diagnosticar
la presencia de una capa densificada”, general-
mente ubicada entre los 15 y 25 cm del perfil del
suelo.

Otra variable indicadora puede ser el tipo de es-
tructura. “Si uno rompe con la pala y saca terrones
grandes que no se rompen fácilmente, o amon-
tonamiento de raíces, son indicadores de que el
suelo no está bien”. En este punto, la docente
agrega que las raíces son un muy buen indicador
biológico, porque pueden demostrar un creci-
miento concentrado sobre las capas endurecidas,
las cuales funcionan como limitante.

La resistencia mecánica, el tipo de estructura del
suelo y el estado de las raíces son indicadores
para el diagnóstico.

Consecuencias de la compactación
Es importante resaltar cuál es el efecto que ge-

neran las capas densificadas de suelo tanto para la
producción de los cultivos como para la dinámica
del agua y las problemáticas asociadas a ello. Así
como también en los costos para la producción
debido a los requerimientos de potencia que con-
llevan las labores mecánicas de estas problemáti-
cas (en los casos que se tenga que acudir a este
tipo de tareas).

En cuanto a los cultivos, al ver restringido su cre-
cimiento, se concentran por arriba de las capas
densificadas y cuando logran cruzar (atravesar las
capas), lo hacen a través de los planos de debili-
dad. “Esto implica que las raíces no aprovechen
todos los recursos disponibles en la profundidad
del suelo, los nutrientes, el agua. Es decir, no pue-
den aprovechar al máximo toda la riqueza física,
hídrica y nutricional que le ofrece el suelo a las
plantas. Y eso, en muchas ocasiones, puede ma-
nifestar disminuciones marcadas en el rendi-
miento de los cultivos. Porque estas capas
densificadas, cuando la condición hídrica del
suelo es escasa, manifiestan más resistencia.
Mientras que en períodos húmedos esas resis-
tencias decaen y las raíces pueden atravesar las

capas”, sostiene Cholaky.
Por su parte, el agua en nuestra región, si bien

es un recurso sumamente importante para la pro-
ducción de cultivos, también es un agente gene-
rador de problemáticas como la erosión o el
desgaste de los suelos. Carmen explica que
cuando los suelos presentan capas densificadas y
se producen precipitaciones, estas capas hacen
que la velocidad con la que ingresa el agua al
suelo y la velocidad con la que se transmite el
agua dentro del perfil, disminuya. “Y cuando esa
velocidad disminuye respecto a la velocidad o la
intensidad con la que está lloviendo, se produce
el escurrimiento. El agua de lluvia no alcanza a in-
filtrar, por lo tanto queda susceptible a escurrir. Y
cuando el agua escurre, además de estar per-
diendo todo ese recurso fundamental para la pro-
ducción, se genera erosión del suelo”. 

“Por lo tanto, la problemática del deterioro físico
de los suelos también tiene que ver con la pro-
blemática de erosión hídrica”, concluye.

Consejo Regional de Conservación de Suelos 
de Río Cuarto

Los especialistas aconsejan hacer un buen diagnóstico del
suelo para observar si aparecen las capas densificadas que
caracterizan la compactación. FOTO GENTILEZA ING. MAR-
COS BARBORA.
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El Gobierno chino aprobó a otros 19 frigoríficos
locales a exportar carnes a ese mercado, según in-
formó el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca. En un comunicado, la cartera indicó que
China habilitó la exportación a cinco frigoríficos
de carne bovina, uno aviar, uno ovina, ocho por-
cinas y cuatro plantas dadoras de frío.

"Seguimos dando señales claras para el creci-
miento de nuestras exportaciones. Estas habilita-
ciones muestran de modo contundente que
nuestras carnes llegarán en mayores niveles a uno
de los más importantes mercados del mundo",
afirmó el ministro Luis Miguel Etchevehere.

Agregó que "ya son 91 las plantas que tienen ac-
ceso a China" y explicó que "de enero a septiem-
bre de este año nos convertimos en el principal
proveedor de carne bovina a ese país".

"Esto es histórico en nuestra relación con el
mundo, y va de la mano de más empleo, inversión
y desarrollo para Argentina", dijo el funcionario.

Las plantas bovinas habilitadas son: Frigorífico
General Pico; Top Meat; Frigorífico Maneca; VARE

y Patagonia Meat.
En tanto que las porcinas son: La Piamontesa de

Averaldo Giacosa; Amancay; Deltacar; Tutto
Porkys; Supermercados Toledo; Cagnoli; Frigori-
fico Qualita y Carnes Porcinas Seleccionadas. Fae-
nar para carne aviar, y Frigorífico Montecarlo, para
carne ovina, informó el Ministerio.

Además, se habilitaron 4 plantas dadoras de frío:
Establecimiento Frigorífico Azul; Cina; Dodero
Compañía General de Servicios y Granja SRL.

En los primeros nueve meses, Argentina duplicó
las exportaciones agrícolas a China comparado
con el mismo período de 2018.

Alta calidad
El primer envío de 26 toneladas de jamón y pa-

leta de carne porcina enfriada de alto valor agre-
gado con destino a la República Popular China
salió desde un frigorífico de San Andrés de Giles,
provincia de Buenos Aires, tras la apertura anun-
ciada por el presidente Mauricio Macri en abril úl-
timo, informó el Ministerio de Agricultura,

Ya son 91 los frigoríficos aprobados
para la exportación de carne a China

ganadería

A mediados de este mes se registró la primera venta de carne porcina con alto valor
agregado y también están comprando ave y carne ovina



Ganadería y Pesca de la Nación.
"Quiero celebrar este enorme avance basado en

el esfuerzo de su trabajo y que será en beneficio
de todo el país; este paso consolida aún más a la
producción ganadera argentina ante el mundo",
dijo el titular de la cartera agropecuaria nacional,
Luis Miguel Etchevehere, tras dialogar con repre-
sentantes de la empresa Campo Austral, respon-
sable del embarque.

Por su parte, el presidente de Campo Austral, Da-
niel Giacosa, destacó que "este envío marca para
nosotros un hito que culmina el anuncio de los
primeros meses de este año y a su vez significa un

despegue en el negocio del cerdo; apostamos a
seguir generando valor a la exportación".

Este frigorífico que hoy exporta es uno de los pri-
meros tres en recibir la habilitación por parte del
destino asiático.

Para la firma, la habilitación implicó un impor-
tante desafío e inversión en infraestructura, ya
que debieron adaptar las instalaciones del frigo-
rífico a las exigencias del mercado chino.

Adelantaron asimismo que proyectan envíos se-
manales a este destino, que sumarán nuevos cor-
tes también de alto valor agregado, como pecho
y solomillo, entre otros.

Argentina se convirtió este año en el principal proveedor de carne bovina para China.
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“No lo puedo creer, nuca vi algo así”, aseguró un
exportador argentino promediando la segunda
jornada de la feria CIIE que se llevó a cabo a co-
mienzos de mes en el gigantesco Centro Nacional
de Exposiciones y Convenciones de Shanghái. 

A las 9 de la mañana, cuando las 20 empresas
que acompañan al Instituto de Promoción de la
Carne Vacuna Argentina (IPCVA) llegaron al pre-
dio ya había cientos de compradores haciendo fila
en cada uno de los boxes de atención de las com-
pañías, como si Xi Jimping hubiera pateado un
hormiguero de importadores. De hecho, los com-
pradores chinos solamente pueden concurrir a la
muestra si fueron invitados por el gobierno, que
además les otorga beneficios impositivos para
que cierren negocios en la CIIE.

La mayoría de los empresarios argentinos ni si-
quiera tuvieron tiempo de degustar el bife ancho
a la parrilla que se les ofrece a los importadores y,
si bien es apresurado hablar aún de promedio de
precios, sí se puede anticipar que en el marco de
la feria están mejorando. 

Ya no se trata, como se describía hace algún
tiempo, de un “boom” de garrón y brazuelo (las
estrellas del negocio en China) sino de un negocio
mucho más integral, con empresas que ya expor-
tan más de 30 cortes. También, si bien el mayor
volumen sigue siendo de carne congelada (la más
importante, en cuanto a volumen en este mer-
cado), la enfriada comienza a ganar espacio len-
tamente, como así también los cortes con hueso
y los “envíos a medida” destinados a restaurantes,
hoteles y servicios de catering.

“China no para de sorprendernos mes a mes”,
aseguró Ulises Forte, Presidente del IPCVA. “Y a
medida que trabajamos para que nos conozcan,
con campañas de comunicación y marketing, la
carne argentina gana espacio rápidamente por
calidad”. 

Los exportadores argentinos participaron –ex-
tenuados- junto con sus principales importado-
res en un exclusivo evento organizado por el
IPCVA en el Restaurante P.O.P. de Shanghái al que
asistieron más de 300 personas.

Un hormiguero de importadores
de carne en la CIIE de China

ganadería

Cientos de compradores hacían cola a primera hora de la mañana para hacer negocios con
las empresas que participaban del Pabellón Argentine Beef
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Las compañías que acompañaron al IPCVA son
las siguientes: Frigorífico Gorina, AreeBeef, Frigo-
rífico Rioplatense, Devesa-Azul Natural Beef, La
Anónima, Compañía Central Pampeana, Marfrig
Argentina, Santa Giulia, Urien-Loza, Rafaela Ali-

mentos, Ecocarnes, Menudencias, Compañía Ber-
nal, Industrias Frigoríficas Recreo, Frigorífico Ge-
neral Pico, Frigorífico Alberdi, Frigolar, Frigorífico
Visom, Offal Exp. y Frigorífico Forres Beltrán.

“China no para de sorprendernos mes a mes”, dijo Ulises Forte sobre la creciente demanda de carne por parte del gigante
asiático.
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Fiesta de la Familia Rural
Con motivo de la celebración de los 85 años de

vida de nuestra entidad, el 1º de Diciembre, a las
13 horas, se realizará la gran Fiesta de la Familia
Rural en el pabellón central.

Compartiremos un buen almuerzo criollo con
espectáculos y sorteos. Habrá invitados especiales
y muchas sorpresas, retomando una vieja tradi-
ción ruralista de festejar los aniversarios al me-

diodía. 
Los interesados pueden reservar su tarjeta per-

sonalmente en la administración de la Rural o co-
municándose con Germán Tinari o Ignacio Leoni
al 0358 – 155489258, comercial@sruralrc.org.

Será una excelente oportunidad para levantar
las copas y brindar por el 85º aniversario de nues-
tra querida entidad. Los esperamos.

La Rural 2020 será en Agosto
Luego establecer conversaciones

con directivos de las sociedades ru-
rales de Huinca Renancó y de Jesús
María, se decidió que nuestra 86ª
Exposición Nacional Ganadera, In-
dustrial, Comercial y de Servicios,
se realizará del 26 al 30 de Agosto
de 2020.

A la semana siguiente se realizará
la muestra de Huinca Renancó y la
otra semana, la de Jesús María.
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Con la participación de más de 120 caballos y ji-
netes de distintas partes del país, pero también
de Francia, Eslovaquia, Brasil y Uruguay, del 14 al
16 de este mes nuestra entidad fue sede de la úl-
tima fecha del Campeonato Nacional de Endu-
rance.

Las carreras, que como en otras oportunidades
tenían salida y llegada en el predio, se desarrolla-
ron sobre 40 km, 80 km, 120 km y 160 km, en cir-
cuitos de caminos rurales ubicados al sur de la
ciudad.

Desde la comisión de Endurance de la Federa-
ción Ecuestre Argentina se agradeció la predispo-
sición de nuestra entidad para la organización de
esta última prueba del año, especialmente a
Humberto Labari, responsable del Endurance en
la Rural, y a los chicos del Ateneo Juvenil que du-
rante los tres días atendieron a los participantes
en cuanto a apoyo logístico y alimentación, bajo
la conducción de la directiva Ana Laura Vasquetto.

Los siguientes son los resultados de las carreras
de los días 15 y 16 de Noviembre, en las catego-
rías Menores, Young Riders y Seniors.

Pruebas del sábado 16 
120 Km  Seniors: 1º Josefina Chas con LC Perse-

fone, 2º Mariano Pita con Señorita Jalima y 3º
Hugo Emiliano Méndez con Maléfica.

120 Km Young Rider: 1º Selena Sánchez con
Sheyra XR, 2º Josefina Aurelia Gartia Bordazahar
con ZT Maglasy y 3º Valentino Aranda con Al Mur.

80 Km Seniors: 1º Manuela Basombrío con Nilo
Do Bom Viver, 2º Adrián Lencina con AL Vasco y 3º
Martín Labari con ZT Marrakesh LQ.

80 Km Young Riders: 1º Lucía Jun Supekova con
LM Red Bull y 2º Nicolás Darritchon con Z Pampe-
ano.

Pruebas del viernes 15
160 Km Seniors: 1º Beatriz Muriel con Box Tra-

buco.
80 Km Seniors: 1º Don Mena con MF Nabil.
80 Km Seniors: 1º Sabrina Bessi con Elanus; 2º

Carlos Leguizamón con GB Novela y 3ª Sonia Hui-
zenga con Miseria OA.

80 Km Young Riders: 1º María del Pilar Zaninno
con AP Galadriel, 2º Milagros Pacheco Díaz con

Más de 120 caballos compitieron
en la última del Endurance 2019

deportes ecuestres
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Sigue en página 26
Josefina Chas resultó vencedora en la prueba de 120 Km Seniors escoltada por Mariano Pita y Hugo Emiliano Méndez.



LM Aquiles 1P y 3º Constanza Pacheco Díaz con
SP Aladín.

80 Km Menores (2ª etapa): 1º María Paz Rossi con
AR Waita, 2º Italo Rossi con AR Virus y 3º Antone-
lla Pale con Rayo AP.

Al cierre de esta edición, desde la Federación no
se había informado aún quiénes serían los tres ji-
netes de la prueba de 120 km premiados con un
viaje para competir en Dubai con todos los gas-
tos pagos.

Más de 120 caballos compitieron...
deportes ecuestres
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Los organizadores de la carrera destacaron las excelentes
condiciones de nuestro predio para la realización de estos
eventos.

Selena Sánchez, Josefina Aurelia Gartia Bordazahar y Ma-
lentino Aranda, el podio de los 120 Km Young Riders.

Viene de página 25
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Los veterinarios cumplen con una impor-
tantísima tarea de fiscalización en el con-
trol del estado de los caballos al final de
cada etapa.

Parte de los Ateneístas que colaboraron con el Endurance, acompañados por
Humberto Labari y Ana Laura Vasquetto.
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Comunidad de Trabajo
La Comisión Directiva de nuestra entidad deci-

dió crear el sistema de Comunidad de Trabajo,
por la razón que a veces en el campo se necesita
personal para hacienda, tractoristas u otro oficio
rural, y no se consigue. Así se termina empleando
a gente de afuera cuando en realidad hay mucha
gente de nuestra ciudad y zona muy capacitada
para todas las tareas pero a veces no los conoce-
mos. 

El directivo Hugo Príncipe es quien dirige este
nexo entre los productores y el trabajador. "El
campo siempre necesita de sus trabajadores, por
eso queremos ser el nexo entre los productores y
el futuro trabajador", dijo Príncipe al respecto,
para mencionar que el lema del nuevo sistema
es: “Somos el nexo a tu nuevo trabajo en el
campo”.

Para cargar el curriculum en la base de datos los
trabajadores lo pueden hacer en la página
www.sruralrc.org o directamente en horario co-
mercial en el predio ferial de la rural o a los email:
comercial@sruralrc.org, sruralrc@gmail.com. 

Cada curriculum debe estar acompañado por
un certificado de antecedentes y referencias
comprobables.
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exposición de canes

Más de 100 dogos se lucieron en la Rural

En el marco del certamen de Dogo del  Año del
Club del Dogo Argentino “Dr. Antonio Nórez Mar-
tínez”, la delegación Río Cuarto llevó a cabo a co-
mienzos de Noviembre la fecha correspondiente
a este campeonato anual con un éxito de 101
ejemplares en pista compitiendo en las dos ex-
posiciones realizadas en la jornada. 

El certamen se realizó en nuestras instalaciones,
que anualmente acompaña a este evento ya ins-
talado en esta ciudad para esta fecha tan impor-
tante como lo es el aniversario de Río Cuarto.

Criaderos y criadores del Dogo Argentino de las
provincias de Mendoza, San Juan, San Luis, Bue-
nos Aires, Santa Fe, Neuquén, Río Negro, La
Pampa y de todo Córdoba (La Carlota, Los Cisnes,
Capital, Levalle y Río Cuarto) se hicieron presen-
tes en esta fiesta doguera.

Walter Speziale, de la delegación Río Cuarto del
Club del Dogo Argentino, destacó el éxito del
evento donde se obtuvieron los siguientes resul-
tados:

Juez especialista Marcos de Wiltberg
Mejor cachorro especial: Tango 01 de Tomás Box
(Bs. As)
Mejor cachorro absoluto: Pampita Del Capanga

(Bs. As.)
Mejor ejemplar macho categoría de trabajo: Pan-
gare Del Capanga (Bs. As.)
Mejor ejemplar hembra categoría de trabajo: Sara
Del Capanga (Bs. As.)
Mejor Joven de Exposición: Sciro Del Glabehonn
(Río Negro)
Sexo opuesto de Exposición: Brisa del Viejo Zirau
(Bs. As.)
MEJOR DE EXPOSICIÓN: Mohan Baiachi IX del Fa-
lucho (Córdoba)

Juez especialista Marcelo Ragusa
Mejor cachorro especial: Tango 01 de Tomas Box
(Bs. As)
Mejor cachorro absoluto: Gaucho Vewen Piuke
(Córdoba)
Mejor ejemplar macho categoría de trabajo: El Pa-
liguante Rg Espejo (San Luis.)
Mejor ejemplar hembra categoría de trabajo: Sara
Del Capanga (Bs. As.)
Mejor Joven de Exposición: Branca de Santa Isa-
bel (San Luis)
Sexo opuesto de Exposición: Utopía del Blender
(Bs. As.)
MEJOR DE EXPOSICIÓN: Mohan Baiachi IX del Fa-

El galardón de mejor ejemplar correspondió a Mohan Baiachi IX del Falucho, de Córdoba
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Hubo dos concursos a cargo de los jurados especialistas Marcos de Wiltberg y Marcelo Ragusa. 

lucho (Córdoba)
La delegación de Río Cuarto expresó su agrade-

cimiento a los criadores, a los criaderos que pre-
sentaron ejemplares a la empresa que auspició las

exposiciones, a nuestra entidad, a Asociación
ALMA por estar presentes y al público asistente,
dando el marco de fiesta a este certamen nacional
llevado a cabo en nuestra ciudad.




