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El “Gordo” tenía tantas
virtudes como laburos.
Como buen gordo, no
mostraba apuros exter-
nos… y nos tenía acos-
tumbrados a los sustos.
Cuando nos decían,
‘che, el gordo está inter-
nado’ y para allá ‘rajába-
mos’. Y lo veía ‘entuba-
do’ por todos lados y te
decía… ‘no se para qué
estoy aquí, si estoy bár-
baro’, con esa ironía
sana que lo caracteri-
zaba. 
Nos asustaba cada
tanto… y se fue sin
asustarnos y sin saludar.
Su corazón grande, ge-
neroso, asimétrico (sólo
era capaz de amar, no
podía odiar), dijo basta.
Así era el gordo.
Profe universitario de la
nuestra, de la UNRC; periodista del diario, el nues-
tro, PUNTAL; madrugador de la radio, de la nues-
tra, LV16; de la prensa ruralista, de la nuestra, de la
Sociedad Rural de Río Cuarto. Dirigente de un
club nuestro, del Chacabuco. Por lo que parece,
apoyaba el desarrollo local.
El que en la noticia priorizaba la “ética” en una
nota testimonial, y no iba a buscarla en la góndola
del chimento. El gordo no “robaba noticias”. Las
buscaba, hurgaba, raspaba las paredes de las latas
de la realidad cotidiana. Así se hace el periodismo
serio.
Nos toca despedir al amigo que estaba en la con-
versación de los gringos, los chacareros, los cam-
pesinos (como dicen los urbanos); que
entrevistaba con la misma pachorra (si no, no hu-
biera sido el gordo auténtico) a un criador de ca-

ballos de Endurance, al
gerente de una multi-
nacional de maquina-
rias agrícolas o al
ministro de Agricultura
de cualquier provincia o
nación y ponía el dedo
en la llaga como el niño
que hizo una picardía.
Esa pregunta de mos-
cardón molesto que el
que está al otro lado del
micrófono no puede
hacer.
Recuerdo al gordo con
el ‘sombrero piluso’ en
las jornadas de campo.
Ese piluso que lo acom-
pañó en los vuelos en
globo, recorridas en ca-
mello, dormir en ha-
maca paraguaya tapa-
do con un tejido mos-
quitero en el Amazonas
o haciéndole una nota a

un contratista rural en la cabina de la cosecha-
dora. Así fue Jorge Vicario, ganador (por sus co-
nocimientos de física) de un vehículo impulsado
por energías alternativas e invitado a la planta de
la marca auspiciante en la Francia del libre pensa-
miento.
Así fue el gordo, querible, confiable, incansable,
generoso.
Sólo se nos adelantó en la partida y nos dejó de
regalo todo lo que sabía. Su estilo. Sin egoísmos.
Desde algún lugar del infinito nos estará si-
guiendo. 
Fuiste un ejemplo a imitar. Y aunque nos quede-
mos cortos, lo intentaremos.
Hasta siempre amigo Jorge. Te extrañamos.

José Roberto Marcelino
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La Comisión Directiva de la Sociedad Rural de
Río Cuarto decidió comenzar a transitar el camino
que conducirá a un Colegio Secundario de Orien-
tación Agro-Ambiental en nuestro predio.

En ese sentido, se comenzaron los trámites co-
rrespondientes, el ambicioso proyecto está en sus
cimientos y lo que ayer fue un sueño, hoy es un
proceso largo que pronto será una realidad.

Con orgullo por esta gran noticia para toda la co-
munidad, el presidente de la Rural, David Tonello,
se expresó de la siguiente manera en mensaje a
los socios de nuestra institución.

Estimados socios:
En mi carácter de presidente de nuestra entidad,

llevo a vuestro conocimiento lo definido en el seno
de Comisión Directiva, de tratar de llegar a toda la

comunidad, acompañando a nivel educativo el des-
arrollo de las nuevas generaciones, aportando ma-
terial técnico, pedagógico y estructura edilicia para
crear un polo educativo en nuestra institución, pre-
tendiendo elevar el desarrollo educativo de toda
nuestra área de influencia.

Con lo cual este proyecto ambicioso se debe con-
solidar prestando el mejor servicio educativo que
podamos desarrollar. Entendemos que los medios
los tenemos y que este nuevo desafío nos induce a
seguir progresando como institución gremial agro-
pecuaria.

Hemos decidido solicitar los servicios de una edu-
cadora idónea, que paso a paso nos indicará cómo
elaborar un proyecto global, que sea aceptado por
todos los socios y la comunidad plena.

Nuestra idea se ha cristalizado en generar un polo

8 Diciembre

Colegio secundario: ambicioso
proyecto y un sueño en marcha
La decisión de la Comisión Directiva de nuestra entidad es generar un polo educativo de
nivel secundario en el predio de la Rural, con un colegio público de gestión privada

fuerte apuesta por la educación



educativo de nivel secundario, definiendo un cole-
gio público de gestión privada, que inicialmente
será sostenido económicamente con nuestros pro-
pios recursos, hasta que el Gobierno de la Provincia
nos brinde su aprobación, previo haber cumpli-
mentado una serie de requisitos de toda índole.

Tengo el orgullo de acompañar el pensamiento de
nuestra asesora, Sra. Estela Mármol, que dice lo si-
guiente:

“Un sueño que pronto será realidad”
En una sociedad líquida (al decir de Bauman),

donde las relaciones se diluyen y los valores se
debilitan, las instituciones deben procurar
mantener su solidez, tal es el caso de nuestra
Sociedad Rural que asume el compromiso de
construir vínculos con las familias y la sociedad
en general de Río Cuarto, a través de la mejor
herramienta: la educación.

La educación ayuda a la persona a aprender a

ser lo que es capaz de ser. Apostar por la educa-
ción, es apostar por el futuro de la sociedad,
dándole herramientas para que construya su
camino.

Por ello y luego de debates fluidos, la Comisión
Directiva resolvió comenzar a transitar el ca-
mino que conducirá a un Colegio Secundario de
Orientación Agro-Ambiental. Los trámites se
han iniciado, el proyecto está en sus cimientos y
lo que ayer fue un sueño, hoy es un proceso
largo que pronto será realidad.

“La educación es fundamental para la felici-
dad social; es el principio en el que descansan
la libertad y el engrandecimiento de los pue-
blos” (Benito Juárez).

En próximas ediciones de nuestra Revista seguire-
mos informando sobre el tema, además de hacerlo
conocer por las redes sociales.

Los saludos a todos con un gran abrazo.

Diciembre   9

La Rural abre sus puertas para la creación de un Colegio Secundario de Orientación Agro-Ambiental.
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El entrerriano Jorge Chemes asumió la conduc-
ción de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)
en una semana preocupante para los producto-
res agropecuarios, porque a las pocas horas de lle-
gar al cargo el nuevo gobierno nacional dispuso
-por decreto- un aumento en las retenciones a las
exportaciones.
Al respecto, Chemes aseguró que el gobierno
“arrancó mal” con el campo “porque la medida es
un freno a la producción, a las inversiones y a la
generación de empleo” y además porque en los
anuncios de asunción del presidente Alberto Fer-
nández “hubo un compromiso de diálogo que no
se cumplió”.
“Producir con más carga impositiva y sin ningún
estímulo es inviable para el productor pero ade-
más paraliza el ingreso de más divisas al país por-
que así no podemos trabajar”, señaló el titular de
CRA.

Según los cálculos de las entidades rurales, la
suba de retenciones ocasionará un impacto ne-
gativo de 1.800 millones de dólares en el campo.
El decreto, publicado en el Boletín Oficial, deja sin
efecto el esquema de retenciones de 4 pesos por
dólar exportado que había establecido Mauricio
Macri, Al eliminar el artículo 2 quedó el 12 por
ciento adicional.
La soja, por ejemplo, ya tenía un 18% fijo y pagaba
4 pesos por dólar. Con la modificación sube a una
tasa total del 30%. En tanto, trigo, maíz y otros
productos, que pagaban sólo 4 pesos por dólar,
quedan con un 12%.
A su vez, carnes, leche en polvo, harinas y legum-
bres tendrán un 9 por ciento fijo.
Al evaluar la medida, Chemes puntualizó que “el
campo puede generar mucho más sin estas me-
didas y lo hemos demostrado. Con retenciones,
desfinanciamiento, sin infraestructura y sequía, el
panorama es pésimo. Los gobiernos se empeñan
en secar el bolsillo del que siempre pone. Es
tiempo de pensar una nueva dinámica tributaria,
una misma política impositiva para todos los seg-
mentos de la economía y que la política entienda
que el ejemplo siempre empieza por casa. Esta-
mos esperando ese gesto”.
También consideró que “la producción exige po-
líticas de fondo para crecer porque así hay más ali-
mentos, más recursos y sobre todo más
posibilidades de que el campo siga siendo este
enorme motor al que insisten en ponerles palos.
El desorden que genera la política tiene que re-

política agropecuaria

CRA: “Se empeñan en secar el 
bolsillo del que siempre pone”
El flamante presidente de la entidad, Jorge Chemes, aseguró que “arrancamos mal” al
pronunciarse sobre el aumento de las retenciones. “La medida es un freno a la producción,
a las inversiones y a la generación de empleo”, enfatizó



solverse con medidas de fondo. Más impuestos es
falta de imaginación y visión sobre todo en este
momento del país”.
El presidente de CRA preguntó además “cuál es el
análisis que se hizo para conocer la real situación
de las economías regionales o de aquellas pro-
ducciones lejanas a puerto que están en un límite
desde hace largo tiempo”.
“Ningún proceso de inversión serio es esperable si
a cada rato o con cada gobierno las retenciones
van a ser la respuesta apurada a una situación fis-
cal que lleva décadas de desorden”, completó.
Por último, Chemes planteó que “es llamativo el
silencio y la falta de comunicación de la medida
por parte del ministro del área (Luis Basterra), lo
que constituye otra pésima señal”, y advirtió que
“la medida desguaza al productor del interior que

ya trabaja en condiciones desfavorables”.

Una mala señal
La semana ya había comenzado con una preocu-
pante señal por la decisión del juez federal de San
Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, de procesar y em-
bargar a los integrantes de la Mesa de Enlace de
2008 “por haber entorpecido el normal funciona-
miento de los transportes de tierra con el reclamo”
contra la Resolución 125.
La actual Mesa de Enlace manifestó su “apoyo
irrestricto” a los dirigentes procesados e informa-
ron que cada entidad “está apoyando jurídica-
mente a sus dirigentes para apelar la medida de
procesamiento dictada, en la firme convicción de
que se trata de una decisión arbitraria y despro-

Javier Rotondo, titular de Cartez, junto al flamante presidente de CRA, Jorge Chemes, y el vicepresidente de esa entidad Ga-
briel de Raedemaeker.

Sigue en página 12

Diciembre 11



porcionada”.
“Resulta incomprensible que, casi 12 años des-
pués, se hostigue judicialmente a un puñado de
dirigentes reconocidos por su apego a la legali-
dad, la institucionalidad y la protesta pacífica, por
el simple hecho de haberse manifestado pública-
mente en el marco de la serie de protestas que se
extendieron por todo el país e incluyeron diver-
sos sectores de nuestra sociedad”, indicó el co-
municado.
Además, los dirigentes destacaron que los pro-
ductores “se han caracterizado siempre por bus-
car la paz, el diálogo y la conciliación. Apelamos
al sentido común de los funcionarios judiciales in-
tervinientes para que aborden los hechos referi-
dos con sensatez y criterio, despojándose de
ideologías y revanchismos”.
A su vez, CRA se solidarizó con el entonces presi-
dente de la entidad Mario Llambías que se puso al
frente de los reclamos del campo “en los tiempos
del vamos por todo, felizmente superados”.

Las nuevas autoridades
Antes de estas dos medidas preocupantes, Che-
mes fue elegido por unanimidad como nuevo
presidente de CRA sucediendo al pampeano
Dardo Chiesa. El nuevo vicepresidente de la enti-
dad es Gabriel de Raedemaeker, quien dejó la ti-
tularidad de Cartez, la cual pasó a manos de Javier
Rotondo, ex presidente de la Sociedad Rural de
Río Cuarto.
La nueva Comisión Ejecutiva de CRA quedó inte-
grada de la siguiente manera:
Presidente: Jorge Chemes (Farer)
Vicepresidente 1º: Gabriel de Raedemaeker
(Cartez)
Vicepresidente 2º: Juan Goya (Chubut)
Vicepresidente 3º: Rubén Ferrero (Carsfe)
Secretario: Pedro Apaolaza (Carbap)
Prosecretario 1º: Juan Pablo Karnatz (FAAS)
Prosecretario 2º: Gerardo Condado 
(Corrientes)
Tesorero: Fermín Oscar del Papa (FIAS)
Protesorero: Raúl Boc - Ho (Farer)
Vocal: Raúl Foncueva (San Luis)
Vocal: Mario Leiva (Mendoza)

vida rural

Jorge Chemes asumió en CRA...
Viene de página 11
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Con una concurrencia de 1.200 personas, el do-
mingo 1 de diciembre se festejaron los 85 años de
la Sociedad Rural de Río Cuarto, con un almuerzo
en nuestro predio que reunió a socios de la enti-
dad, autoridades gubernamentales, dirigentes de
distintas instituciones y empresarios.

El presidente de la Sociedad Rural, David Tonello,
fue el encargado de brindar las palabras de bien-
venida y se refirió a la fiesta como una reunión de
amigos y fundamentalmente una reunión fami-
liar.

Luego, el Padre Eusebio Barbero realizó la ben-
dición de los alimentos, tras lo cual comenzó for-
malmente la Fiesta de la Familia Rural.

Uno de los momentos más emotivos fue el ho-
menaje por el reciente fallecimiento de Jorge Vi-
cario, quien fuera Jefe de Prensa de nuestra
entidad durante los últimos 17 años.

En el transcurso del evento se sucedieron las ex-
posiciones de los distintos actores que conforman
la familia rural.

En ese marco se mostraron algunos proyectos

de la institución para el año próximo, destacán-
dose el “Quincho para Socios”.

A su vez, el centro TACAS de la entidad hizo en-
trega de las fotos de fin de año a sus alumnos y el
Club Hípico exhibió un video con las actividades
que desarrollaron en el 2019.

También los jóvenes ruralistas tuvieron su mo-
mento en la fiesta: el Ateneo Juvenil presentó un
video con las realizaciones durante el año, y el
presidente saliente Tomás Porcel de Peralta dio su
discurso de despedida, al tiempo que quien será
su sucesor, el electo Pablo Martínez, agradeció las
oportunidades que la entidad brinda a los jóve-
nes.

En el rubro dedicado a la animación de la fiesta
y el espectáculo sobresalieron la presencia de la
“Banda Militar de Música Brigadier Mayor Juan de
San Martín” del Área de Material Río Cuarto, como
así también el artista Diego Torres interpretando
a “Carlota” con su particular humor, y en el cierre
se presentó Tata Zalazar y su grupo con música
folclórica.

1.200 personas en la gran
Fiesta de la Familia Rural

vida institucional



Diciembre  17

El presidente de la Rural, David Tonello, durante el mensaje de bienvenida a los socios, empresarios, dirigentes de distintas
instituciones y funcionarios que participaron de la Fiesta de la Familia Rural.

Sigue en página 18
La nutrida concurrencia compartió el almuerzo y disfrutó de los distintos espectáculos.



1.200 personas en la gran Fiesta...
vida institucional

18  Diciembre

Viene de página 17

La música folclórica también se vivió a pleno con Tata Zala-
zar y su grupo.

La Banda Militar de Música “Brigadier Mayor Juan de San
Martín”, del Área de Material Río Cuarto, presente en los
festejos por un nuevo aniversario de nuestra entidad.



Diciembre  19

El particular humor de “Carlota”, una de las atracciones. Sigue en página 20



1.200 personas en la gran Fiesta...
vida institucional

20  Diciembre

Viene de página 19

El Padre Eusebio Barbero realizó la bendición de los
alimentos.

Estuvieron presentes la Reina y Vireina Nacional de la
Alfalfa.

El momento del brindis, con el salón rural a pleno.





Se viene el “Quincho para Socios”
vida institucional

22  Diciembre

Con el objetivo de generar un espacio para pasar
en familia o con amigos, uno de los proyectos de
la Sociedad Rural de Río Cuarto para el próximo
año es la construcción del “Quincho para Socios”.

La iniciativa fue presentada durante la Fiesta de
la Familia Rural y la idea es que haya un lugar de
calidad para que el socio pueda pasar en familia,

disfrutar de un cumpleaños o de algún aconteci-
miento con amigos.

También se prevé alquilarlo, a un precio accesi-
ble, a distintas empresas para que dispongan de
un espacio cómodo para organizar una charla o
desarrollar distintos eventos.



Diciembre  23

Maqueta de lo que será en el futuro el
“Quincho para Socios”



renovación de autoridades

“Es un lindo desafío para el año que viene”, de-
claró Pablo Martínez, quien fue elegido como pró-
ximo presidente del Ateneo Juvenil de la
Sociedad Rural de Río Cuarto, cargo que asumirá
a partir de febrero.

“Hubo mucha convocatoria de los chicos (en la
asamblea) y es un lindo desafío para el año que
viene, para seguir trabajando en equipo en la So-
ciedad Rural”, manifestó el joven de 22 años,
oriundo de Salsipuedes (departamento Colón) y
estudiante de Medicina Veterinaria en la Univer-
sidad local.

En cuanto a su designación, Pablo Martínez ex-
presó: “Uno viene en busca de metas y la vida
misma va planteando nuevos desafíos, por lo cual
hay que enfrentarlos y seguir adelante”.

Asimismo puntualizó: “Me gusta mucho lo que
es la Sociedad Rural, de la cual estoy muy agrade-
cido porque me ha abierto muchas puertas y me
ha enseñado muchas cosas que ahora me gusta-
ría devolverlas a la sociedad”.

Respecto de las expectativas en su nuevo cargo,
dijo que “son muchas y lo que más me gustaría es
desarrollar trabajos con la sociedad de Río
Cuarto”.

Explicó que su mandato comenzará en febrero
y que hasta esa fecha seguirá trabajando en con-
junto con la comisión actual.

Pablo Martínez admitió que el presidente sa-
liente del Ateneo Juvenil, Tomás Porcel de Peralta,
deja una “vara bastante alta” por su gran gestión. 

Pablo Martínez tiene 22 años y es estudiante de Medicina
Veterinaria.

Pablo Martínez será el próximo
presidente del Ateneo Juvenil

24 Diciembre
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En el marco de la “Semana de la Inclusión”, orga-
nizada por la Municipalidad de Río Cuarto, las pro-
fesoras Victoria Cortes y Gimena Enriz junto al
equipo interdisciplinario de nuestro centro
TACAS, mostraron en el predio de la Sociedad
Rural de Río Cuarto la importancia de la equino-
terapia.

“Desarrollamos una actividad al aire libre, de-
mostrando un poco lo que es nuestra terapia
tanto en monta como pie a tierra”, manifestaron
las profesionales, quienes dijeron que “nuestra te-
rapia es complementaria de otras terapias que re-
alizan nuestros pacientes externamente. Se
trabaja con un equipo interdisciplinario donde
cada uno aporta un rol diferente dependiendo de
la formación académica que tenga y el abordaje
es inmenso, es multidisciplinario”.

Respecto de los beneficios que brinda la equi-
noterapia, Cortes y Enriz reflejaron que “la monta,
de por sí, provee el patrón de locomoción de mar-
cha del caballo, que es muy similar al nuestro, en-
tonces lo que genera el caballo al caminar nada
más, al primer aire que es el paso, le da ese estí-

mulo al paciente que a largo plazo genera un au-
tomatismo y el beneficio de que su cuerpo piense
que está caminando”.

“Ese es uno de los fundamentos principales que
aporta el caballo, además su calor corporal que es
un poco más elevado que el nuestro, provee rela-
jación muscular” al paciente. Asimismo “el impulso
de ir hacia adelante y ver las cosas de otra manera,
de estar a otra altura y poder manejar a su caba-
llo, eleva la confianza y el nivel de autoestima; es
un abordaje general y el aporte es de todo tipo: a
nivel motor, cognitivo, vincular, es muy completo”.

El equipo de equinoterapia de la Rural trabaja de
febrero a diciembre y está próximo a realizar el
cierre de año. Al respecto, las profesoras dijeron
que “vamos a tener las inscripciones abiertas para
el año que viene y también estamos tramitando
una convocatoria a particulares o empresas que
deseen becar o apadrinar a personas que necesi-
ten acceder a la terapia”.

“La idea es apadrinar a un niño que no puede

Equinoterapia en la Rural, en
una jornada por la inclusión

terapia asistida con animales

Diciembre 25

Sigue en página 26



Los beneficios de la equinoterapia fueron mostrados por las profesoras de nuestro centro TACAS.

26  Diciembre

Viene de página 25

Equinoterapia en la Rural...
terapia asistida con animales

pagar la terapia, que es integral, con una rehabili-
tación muy completa y que tiene muchos benefi-

cios, pero también es real que hay un costo ele-
vado por el tema del mantenimiento del caballo”,



expresaron.
Al respecto, indicaron que

las empresas que quieran
apadrinar un niño pueden
comunicarse a través de las
siguientes redes sociales:
en Facebook con Centro de
TACAs/Equinoterapia SRRC
y en Instagram con Equino-
terapia.SRRC,

La jornada de inclusión
contó con la presencia del
presidente de la Sociedad
Rural, David Tonello, miem-
bros de la comisión direc-
tiva de la entidad, el
secretario del ára discapaci-
dad del Gobierno Munici-
pal, Germán Blanc,
colaboradores, familiares
de los pacientes y público
en general que aprovecha-
ron una tarde al aire libre y
con buen clima para pre-
senciar las actividades. La Rural tuvo su jornada en el marco de la “Semana de la Inclusión”.

Diciembre 27
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Talano Hermanos llevó a cabo un
exitoso remate de yeguas criollas

venta de equinos

Con una excelente calidad de ejemplares, pro-
venientes de reconocidos haras del país, la firma
Talano Hermanos SRL llevó a cabo un exitoso re-
mate de yeguas criollas en el predio de la Rural.

Al respecto, el martillero Miguel Talano expresó
que “cada vez la gente está más interesada por el
tema de los equinos criollos y muy entusiasmada”,
no solamente para el trabajo, para tener un buen
caballo en el campo, sino también por el auge de
distintas actividades ecuestres.

La firma consignataria considera que las comi-
siones “se diluyen” porque los ejemplares se ven-
den hasta en 18 cuotas mensuales, lo cual
requiere demasiado trabajo administrativo y ge-
nera gastos, aunque avizora que estos remates
“facilitan contactos diferentes a los que estamos
acostumbrados y nos permiten que se abran
puertas y nuevas tranqueras para incursionar
también en el tema ganadero”.

Miguel Talano aseguró que “martillar es un gusto
porque es una gente diferente, el interés por la
raza criolla y la cantidad de cuotas hacen que
tanto los potros como las yeguas se vendan a un

nivel interesante”.
“En el caso de las yeguas se establecieron 18

cuotas, y si no existiera esa facilidad, a lo mejor el
poder adquisitivo de un comprador no alcanzaría
sin estas condiciones”, agregó.

En cuanto a los precios, explicó que fueron de
5.000 a 8.400 pesos la cuota como máximo. “Es
plata para el momento en la sumatoria de todas
las cuotas, pero estamos en un país inflacionario,
si tuviéramos estabilidad la venta sería muy
buena. Es una necesidad dar estos plazos para
poder vender a todo tipo de poder adquisitivo”.

Talano también destacó “la calidad de las ye-
guas, que según los entendidos y de acuerdo al
detalle de cada ejemplar, tenían un origen muy
bueno, con buen genotipo, buen físico de criollas
en general y se trata de haras reconocidos a nivel
nacional”.

Se detalló que el remate fue organizado por Ca-
baña Santa Celia y las cabañas invitadas fueron La
Pipa, El Sirigote, Monte Igueldo, Santa María, For-
tín Pampa, Yanquetruz, San Enrique, Río Tunuyán
y La Concepción.
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La calidad de los ejemplares motivó un buen ritmo de ventas.

El Sr. Ávalos recibe de manos del martillero Miguel Talano el potro Caronero Tropezón de regalo por haber sido el comprador
que abonó el mayor precio de la subasta: $ 151.200.



30  Diciembre

sociedad

Cuatro generaciones y el mismo
compromiso de trabajo y ética

Con casi cien años de trayectoria, el estudio jurí-
dico Alonso-Marrero & Asociados continúa con
los mismos valores de trabajo, compromiso, res-
ponsabilidad y seriedad que forjó su fundador, el
doctor Alfredo Alonso.

El estudio jurídico brinda asesoramiento integral
a sus clientes con la finalidad de que éstos satis-
fagan sus objetivos mediante un servicio efi-
ciente, personalizado, profesional, ético y
adaptado a la necesidad de cada caso concreto.

El trabajo del estudio jurídico comenzó en 1924
y con los años se fueron sumando distintos inte-
grantes de la familia, transitando en la actualidad
la cuarta generación.

El visionario Alfredo Alonso fue diputado nacio-
nal y presentó en aquellas épocas el proyecto de
ley que permitió luego la radicación del Juzgado
Federal en Río Cuarto.

Uno de los profesionales emblemáticos del es-
tudio, que hasta el momento de la jubilación
cumplía sus funciones como socio, es Gumer-
sindo Alonso, quien resaltó que “han pasado mu-
chas décadas y jamás hubo ninguna dificultad
entre los iniciadores y quienes los fueron suce-

diendo”, ya que “siempre hubo un reconocimiento
al trabajo que hicieron y los que se fueron incor-
porando tratan de cumplir con el ejemplo que
nos legaron”.

Los integrantes del staff de Alonso-Marrero &
Asociados reconocieron que “siempre nos han de-
jado la vara bien alta, por lo que tratamos de res-
petar el espíritu de seriedad, compromiso y
responsabilidad que nos dejaron los socios fun-
dadores”.

En cuanto al éxito en lo profesional y la trayec-
toria, destacaron que “uno de los secretos de la
continuidad del vínculo familiar es que desde chi-
cos nos han inculcado valores, que no abundan
en muchos ámbitos, y tratamos de cumplirlos a
rajatablas; ese es el secreto del éxito de cualquier
emprendimiento”.

El staff
El estudio jurídico cuenta con un prestigioso

staff de abogados compuesto por sus actuales so-
cios: Jorge Alonso, Mónica Alonso, Miguel Alonso,
Ricardo Esteban Marrero y Hernán Alonso.

A ellos se suman jóvenes abogados colaborado-

Integrantes del staff del estudio jurídico Alonso-Marrero & Asociados.

El estudio jurídico Alonso-Marrero & Asociados brinda asesoramiento integral a sus
clientes. Fundado en 1924, es uno de los más tradicionales y prestigiosos de la provincia de
Córdoba
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res como Ana Ruth Cooreman, Benjamín Galetto
y Tomás Carbonari.

Completan el staff Celeste Bergonzi y Melina Sil-
vestrin.




