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El valor del diálogo y
el trabajo conjunto
La inauguración del primer tramo del
programa de pavimentación y mejora
de Caminos Rurales tiene un significado
mucho más profundo que los 11 kiló-
metros de la obra de enripiado: es el
fruto del diálogo entre el Gobierno Pro-
vincial y las entidades agropecuarias, el
esfuerzo de los productores y el trabajo
conjunto.
La obra habilitada por el gobernador
Juan Schiaretti comprende 11 kilóme-
tros próximos  a Cuatro Vientos, con tra-
bajos que incluyeron destroque,
limpieza y nivelado de banquinas, per-
filado, abovedado y compactación de
subrasante.
Esta vía está emplazada en un gran cen-
tro de producción agrícola-ganadera y
comunica con la Ruta Provincial N° 30 y
la ciudad de Río Cuarto al este, y con la
Ruta Provincial N° 53, la localidad de
Achiras y la provincia de San Luis al
oeste. 
El enripiado tiene un costo muy venta-
joso sobre otras alternativas y para
nuestra entidad constituye un orgullo
que uno de los miembros de la Comi-
sión Directiva, Franco Mugnaini, haya
sido el motorizador de esta iniciativa.
El presidente del Consorcio Caminero
de Cuatro Vientos convenció a los fun-
cionarios provinciales sobre los benefi-
cios del enripiado, lo cual fue resaltado
por el gobernador Schiaretti, quien
instó a las entidades agropecuarias a
“propagandizar” la obra para que se re-
plique en distintos puntos de la provin-
cia.
A los pocos días de este importante
acontecimiento, quedó constituido el
Fideicomiso para el Desarrollo Agrope-
cuario y el fortalecimiento de la cadena
de valor agroalimentaria, otra iniciativa

que surgió del diálogo constructivo
entre las autoridades y los representan-
tes de los productores.
Los recursos de este Fondo se confor-
man con el 60 por ciento de las contri-
buciones del Impuesto Inmobiliario
Rural, y será administrado por Bancor y
auditado por un directorio integrado
por representantes de los consorcios
camineros, canaleros y de cuencas, la
Mesa de Enlace y funcionarios de la Pro-
vincia.
Estas concreciones son un ejemplo del
valor del trabajo conjunto, en el marco
de un diálogo constructivo. Las entida-
des no han dejado de marcar el disenso
sobre políticas puntuales, en especial
en el aspecto tributario, pero siempre
con una fluida comunicación con las
autoridades del Ministerio de Agricul-
tura y Ganadería.
Este diálogo Gobierno-Campo que se
da en Córdoba debería replicarse tam-
bién en otras esferas, como en la Na-
ción, donde las nuevas autoridades aún
no respondieron a los planteos de la
Mesa de Enlace tras la suba de los dere-
chos de exportación, lo que llevó a Con-
federaciones Rurales Argentinas a
plantear un cese de comercialización.
Estas actitudes del Gobierno Nacional
son inconducentes y amenazan con
trasladarnos a viejas prácticas que tanto
daño le hicieron al interior productivo,
contrastando con los fructíferos avan-
ces que se dan en la provincia de Cór-
doba.

El Director









El proyecto de contar con un colegio secunda-
rio propio de orientación agro-ambiental en nues-
tro predio “se gestó desde el compromiso que
tiene la Sociedad Rural con la comunidad de Río
Cuarto, y para estrechar esos vínculos con la so-
ciedad surgió esta iniciativa”.

Así se refirió la licenciada en Ciencias de la Edu-
cación y coordinadora del proyecto, Estela de
Mármol, a la apuesta a un polo educativo en la So-
ciedad Rural, para lo cual se viene trabajando in-
tensamente  junto a la Comisión Directiva de
nuestra entidad.

En ese sentido ya hubo una entrevista con el ma-
gister Hugo Zanet, director general de Institutos
Privados de Enseñanza de Córdoba (DIPE) y ac-
tualmente se está en la etapa de la construcción

de las diferentes carpetas de las tres auditorías
(contable, pedagógica y de infraestructura) que
deben presentarse en ese organismo para poder
abrir el colegio el año próximo.

Durante la entrevista, Estela de Mármol estuvo
acompañada por el vicepresidente segundo de la
Rural, Ernesto Monchietti; el secretario, Heraldo
Moyetta; el vocal titular Carlos Sánchez y Marcelo
Grumelli.

Detrás de este proyecto hay un equipo de tra-
bajo que se encarga de las distintas estrategias y
el armado de las carpetas.

Así, en la parte de infraestructura se desempeña
el equipo que dirige Luis Scoppa, en la parte con-
table está la estructura propia de la Rural con Juan
Vasquetto y todo su equipo coordinado por nues-
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Avanzan las gestiones para el
colegio secundario en la Rural
La coordinadora del proyecto, licenciada Estela de Mármol, y miembros de la Comisión
Directiva explicaron los lineamientos básicos y la propuesta pedagógica del polo educativo
de orientación agro-ambiental

fuerte apuesta por la educación



tro tesorero Julio Echenique, y en lo pedagógico
Estela de Mármol trabaja con quien ha sido se-
leccionada para ser directora del colegio y con
Patricio Mármol, que tiene experiencia porque ya
está trabajando como secretario en un estableci-
miento educativo.

El proyecto pedagógico
La coordinadora del proyecto explicó que “el co-

legio se va a iniciar como un IPEM, con un ciclo
básico común como en toda la provincia de Cór-
doba, y luego la orientación que empieza en
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La coordinadora Estela de Mármol explicó el proyecto pedagógico del colegio secundario con orientación agro-ambiental.

Sigue en página  10
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cuarto año va a ser agro-ambiental, pura y exclu-
sivamente basada en la currícula que establece la
provincia de Córdoba para esa orientación”.

Una de las particularidades que va a tener el co-
legio es que “desde primer año va a haber una jor-
nada extendida, que es lo que lo hace distintivo
de cualquier otro IPEM. La jornada extendida va a
ser de dos horas cátedra. Cada día los chicos van
a tener dos horas cátedras más, con talleres de in-
glés técnico, huerta y granja”.

“Los contenidos de los talleres van a ser extraí-
dos de las currículas de las escuelas técnicas, de

manera tal que no nos vamos apartar de lo que
establece la provincia de Córdoba”, manifestó
Mármol.

Indicó que “el objetivo del colegio con los talle-
res es que el alumno haga lo teórico y lo práctico
para que lleguen a la universidad ya con la idea
de lo práctico”.

“Habrá quienes sigan en la universidad y quie-
nes no pero igualmente quieren trabajar en el
campo, que es el motor del país y estamos en el
corazón del país. Es necesario que preparemos
chicos que aunque no tengan campo quieran tra-

Miembros de la Comisión Directiva junto a la coordinadora del proyecto durante una jornada de trabajo en nuestra institu-
ción.

Viene de página 9

Avanzan las gestiones para...
fuerte apuesta por la educación
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bajar con esa orientación”, completó.
Remarcó la importancia de tener un taller de in-

glés técnico porque “va a ser muy beneficioso
para quien quiera seguir en la universidad, por-
que con la trayectoria pedagógica que uno tiene
se sabe que los chicos universitarios tienen pro-
blemas con el inglés técnico y entonces los vamos
a ir preparando desde primer año”.

En ese marco, una vez que el proyecto esté apro-
bado “se harán todos los trámites para articular
con la Universidad Nacional de Río Cuarto, porque
la secundaria tiene que preparar para la universi-
dad”.

Un colegio abierto
Un ítem para resaltar es que “no solamente van

a ser recibidos aquellos alumnos que puedan
pagar la cuota, sino que el compromiso social de
la Rural es abrir el colegio a todos los sectores”.

“Aquellos alumnos que están cursando en una
escuela pública y tienen deseos de estudiar en
este colegio de orientación agro-ambiental van a
ser apoyados con becas para que también se in-
tegren”, dijo la especialista.

El objetivo es “empezar a funcionar el año que
viene y se abriría una división de primer año”.

Por su parte, los directivos de la Rural comenta-
ron que el colegio va a estar emplazado en nues-
tro predio, para lo cual habrá que reorganizar el
sector de los galpones que están detrás de la pi-
leta, al frente de la entidad”.

“Es un lindo desafío y la estructura se va a ir ar-
mando a medida que lo vaya demandando la es-
cuela”, manifestaron.

El colegio demandará una fuerte inversión y la
institución “tiene en claro que la va a tener que
hacer, gestionarla, pero hacia un objetivo por
demás importante”.

La iniciativa que ahora ve la luz se viene ges-
tando desde hace bastante. “Se ha hablado
mucho, se ha ido trabajando y ahora se han dado
las condiciones, hemos encontrado en Estela el
apoyo para poderlo plasmarlo y en los socios que
si bien no están en la Comisión nos han ido
guiando cómo hacerlo”, señalaron.

Por otra parte, se informó que el miércoles 26 de
febrero, en el horario de 18 a 20, la Comisión Di-
rectiva y la coordinadora del proyecto estarán a
disposición de todos los socios en la Rural para
abordar los aspectos fundamentales de esta am-
biciosa iniciativa, despejar dudas y recibir suge-
rencias.
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Con la activa participación del presidente del
Consorcio Caminero de Cuatro Vientos y directivo
de nuestra entidad, Franco Mugnaini, y produc-
tores locales para llevar adelante la iniciativa, el
gobernador Juan Schiaretti dejó habilitadas las
obras de enripiado del Camino S266 que conecta
la ciudad de Río Cuarto con la localidad de Achi-
ras y la provincia de San Luis.

Se trata de la primera obra de mejoramiento de
caminos que se realiza en el marco del programa
de pavimentación y mejora de Caminos Rurales.

En este caso, se intervino un tramo de 11 kiló-
metros próximos al paraje Cuatro Vientos. Los tra-
bajos incluyeron destronque, limpieza y nivelado
de banquinas, perfilado, abovedado y compacta-
ción de subrasante, entre otras tareas.

“Esta es la primera experiencia que hace el Es-
tado provincial, junto a los productores agrupa-
dos en los consorcios de la Mesa de Enlace, para
mejorar de manera conjunta la red secundaria y
terciaria de la Provincia. Y por lo que he visto hasta
acá, ahora vamos a hacer otros kilómetros más”,
recalcó el gobernador en el acto realizado el 28
de enero.

Además, el mandatario manifestó: “Yo le pido a
la Mesa de Enlace y a los productores de los con-
sorcios que propagandicen esto, a partir de esta
semana. Que llevemos el resultado que vio esta
obra a todos los rincones de nuestra Córdoba,
para que más rápido podamos hacer esta red y
para que más rápido los productores se anoten
para hacer el camino”.

Una obra esperada con un fuerte
aporte de productores locales
El gobernador Schiaretti habilitó las obras de enripiado del Camino S266 en el marco del
programa de pavimentación y mejoras de Caminos Rurales. El Consorcio Caminero de
Cuatro Vientos y productores locales fueron los grandes impulsores de la iniciativa.

infraestructura vial



La inversión, que fue de 15.700.000 pesos, be-
neficiará a los productores de la zona, ya que este
camino comunica un gran centro de producción

agrícola-ganadera con la Ruta Provincial N° 30 y
la ciudad de Río Cuarto al este, y con la Ruta Pro-
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El gobernador Schiaretti durante la habilitación de las obras de enripiado.

El programa de mejoramiento de caminos rurales se puso en marcha con el Camino S266.

Sigue en página  14



vincial N° 53, la localidad de Achiras y la provincia
de San Luis al oeste. Además, se trata de un ca-
mino muy utilizado por quienes se dirigen a los
tres establecimientos educativos allí ubicados y a
los campos de la Universidad Nacional de Río
Cuarto.

Estos caminos sufren la erosión, tanto en los
meses de lluvia como en épocas de sequía y vien-
tos, y también, por el intenso tránsito. Por eso, las
obras de ripiado son de gran importancia, porque
evitan posibles inconvenientes en la circulación.

El mejoramiento de la obra se realiza a través de
un suelo granular compactado, formado por ma-
terial de trituración 0-30, en una capa de 15 cen-

tímetros de espesor y seis metros de ancho de ca-
mino sobre el camino existente.

El programa de pavimentación y mejora de Ca-
minos Rurales contempla obras en la red vial se-
cundaria y terciaria de la Provincia. En cada caso,
las obras se realizan de forma conjunta con el
Consorcio Caminero Único, a través del cual, los
productores de la zona aportan el 50 por ciento, y
la Provincia, el 50 restante.

En declaraciones durante su visita a Río Cuarto,
Schiaretti afirmó que "lo que es del campo y el
campo produce, tiene que volver al campo para
que siga siendo el motor".

14  Febrero

Una obra esperada con un fuerte...
infraestructura vial
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“Se busca replicar esta obra en
varios puntos de la provincia”

infraestructura vial 
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El presidente del Consorcio Caminero 422 de
Cuatro Vientos y directivo de nuestra entidad,
Franco Mugnaini, se ha convertido en todo un re-
ferente en el programa de mejoramiento de ca-
minos rurales. Luego de la habilitación del primer
tramo, el objetivo es replicar esta iniciativa en va-
rios puntos de la provincia.

“Fue un trabajo que se empezó hace un tiempo,
y hoy el camino es una realidad. Fue empezar con
algo que podría funcionar y es una alternativa
más a lo que se estaba buscando que es una po-
lítica de Estado que mejore definitivamente la red
secundaria de la provincia”, declaró.

Luego de la exitosa gestión, recibió numerosas
consultas de distintos puntos de la provincia.
“Hemos dado charlas informativas de cómo em-
pezar estos trámites para hacer los caminos. Re-
cordemos que el gobernador durante la recorrida

dijo que se pretende que se hagan tramos de
entre 10 y 15 kilómetros como máximo para dar-
les la posibilidad a todos porque el presupuesto
es limitado, con el compromiso como pedimos
que camino que se empiece camino que tratemos
de terminar en estos cuatro años, ese un poco el
compromiso de ambas partes”.

En cuanto al interés de productores de la zona
de La Gilda para hacer una obra similar, Mugnaini
reflejó que “tenemos una deuda en ese camino
puntual y esperamos poder lograr la iniciativa de
los productores y que se haga la obra. El problema
de ese camino es que hay que hacer una obra
base para empezar con el enripiado grande”.

“Vamos a esperar la iniciativa de los producto-
res, vamos a buscarlos y en esta alianza público-
privada hay que tener un compromiso”,
puntualizó.

Franco Mugnaini no ocultó su satisfacción por el enripiado: “Hoy el camino es una realidad”.
Ponderó la decisión de tener una política de Estado que mejore definitivamente la red
secundaria de la provincia



También valoró la creación del fidei-
comiso para el desarrollo agropecua-
rio: “Tengo entendido que es el único
a nivel nacional, donde las dos terce-
ras partes del Inmobiliario Rural, au-
tomáticamente y sin que nadie
intervenga van a una cuenta del fidei-
comiso y de ahí nosotros podemos ir
sacando los fondos para los consor-
cios camineros, los canaleros y los de
conservación, y el consorcio único”.

Uno de los inconvenientes que han
surgido es el tema de la velocidad con
la que se transita. Al respecto, dijo que
es una vía útil de 5 a 8 años y que “no
vamos a permitir que se destruya el
camino por excesos o irresponsabili-
dades”, al tiempo que bregó por el
control del peso de los camiones de
carga dentro de los caminos rurales.

“Tenemos carteles que dicen má-
xima 60 kilómetros por hora, el ca-
mino está pensado y diagramado
para no excederse de esa velocidad,
por eso pedimos prudencia en cual-
quier camino de tierra porque un ve-
hículo a más de 80 kilómetros por
esos caminos es inestable y peligroso”,
completó.

Febrero  17

El gobernador Schiaretti junto a Franco Mugnaini, inspirador del proyecto
de enripiado de los caminos rurales.
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Ahora, el objetivo es el enripiado en
la zona de La Gilda y San Ambrosio

infraestructura vial

Más de 50 productores de la zona de La Gilda y San Ambrosio se reunieron en nuestra entidad.

Más de 50 productores se reunieron en la Socie-
dad Rural de Río Cuarto para avanzar con el pro-
yecto de camino enripiado en la zona de La Gilda
y San Ambrosio.
El productor Hugo Príncipe dijo que se pretende
mejorar en infraestructura para sacar la produc-
ción y para quienes se dirigen diariamente a los
establecimientos educativos de la zona.
“Nos juntamos numerosos productores pensando
en el camino, que es sumamente importante no
solamente para sacar la producción agropecuaria
sino porque también tenemos varios colegios en
la zona”, expresó.
“Está el colegio Salesiano donde las maestras y
profesoras van todos los días y cuando hay incle-
mencias del tiempo es muy difícil transitarlo”.
Puso especial énfasis en la necesidad de mejorar
el camino por las escuelas que hay en esa zona.
“Es la parte fundamental, el gobierno sabe que de
una manera u otra a la producción la sacamos,

porque las necesidades de pago la vas a tener,
pero las maestras van con autos chicos y si llueve
y se juntan lagunas es imposible pasar”.
Se manifestó satisfecho con esta primera convo-
catoria y recordó que “tenemos que juntar mu-
chos productores, porque se necesita la firma del
50 por ciento más uno”.
Por otra parte, advirtió que si alguien recorre el
camino y tiene un GPS, éste indica que se está
“conduciendo por camino pavimentado, y no
existió nunca el pavimento en ese camino, es
decir que en algún momento no sé quién ni de
qué gobierno habrá decidido vamos a pavimentar
y después no sabemos qué pasó…”
Príncipe explicó que la cantidad de kilómetros au-
torizada para el enripiado no llegaría hasta el co-
legio de San Ambrosio, aunque van a realizar las
gestiones necesarias porque “cuando hay educa-
ción de por medio hay que hacer un esfuerzo más
y llegar hasta el colegio”.





Está en marcha el Fideicomiso que
financiará obras y programas rurales

política agropecuaria

20  Febrero

El Gobierno de la Provincia de Córdoba -a través
de los Ministerios de Servicios Públicos, de Obras
Públicas y de Agricultura y Ganadería- firmó con
el Banco de Córdoba el Fideicomiso para el Des-
arrollo Agropecuario y el fortalecimiento de la ca-
dena de valor agroalimentaria, con lo cual este
quedó formalmente constituido.

Este Fondo será administrado por Bancor y un
directorio integrado por representantes de los
consorcios camineros, canaleros y de cuencas, la
Mesa de Enlace provincial y funcionarios de la
Provincia.

De esta manera, se explicó que “se genera una
nueva figura financiera para asignar fondos para
obras, proyectos y programas para el sector agro-
pecuario. Se garantiza así la disponibilidad per-
manente de los recursos para ejecutarlos. Por
tanto, tendrá un carácter intangible y autónomo,
lo cual le permitirá a las partes auditar cuentas y
disponer las prioridades en las obras”.

Mientras dialogaba con los miembros de la Mesa
de Enlace, el ministro de Obras Públicas, Ricardo
Sosa, subrayó: “No hay gobierno que tenga tan
aceitada la relación con el campo como la tiene
Córdoba”.

Recursos asegurados
El Fondo fue creado en diciembre de 2019 por

el Gobierno de la provincia de Córdoba (Ley Pro-
vincial N° 10.679, artículo 17).

Sus recursos se conforman con el 60 por ciento
de las contribuciones que realizan los productores
agropecuarios a través de los cedulones del Im-
puesto Inmobiliario Rural, sin pasar previamente
por ninguna otra dependencia del Estado provin-
cial

El Fideicomiso ya tiene un fondeo inicial de 113
millones. Se proyecta que a fin de mes contará
con 500 millones y 4 mil millones al concluir el
año.

“Se trata de un fondo destinado a generar in-
fraestructura rural. Tenemos que asegurar que la
producción pueda salir de los campos de la mejor
manera posible. Lo importante es que serán los
mismos productores los que podrán custodiar lo
que aportan a través de sus impuestos y saber
que son fondos bien invertidos en la provincia”,
ratificó el titular de la cartera agropecuaria, Sergio

Busso, que antes de ser presentado el Presu-
puesto 2020 a la Legislatura había anticipado las
características del proyecto.

Del acto participaron participaron la ministra de
Coordinación, Silvina Rivero; los ministros de Ser-
vicios Públicos, de Obras Públicas y de Agricultura
y Ganadería, Ricardo Sosa, Fabián López y Sergio
Busso; el presidente del Banco de Córdoba, Daniel
Tillard; representantes de las entidades del campo
que integran la Comisión de Enlace Córdoba, y
otros dirigentes sectoriales y funcionarios de go-
bierno.

El ministro de Obras Públicas, Ricardo Sosa, des-
tacó la importancia del trabajo conjunto entre los
diferentes sectores: “Acabamos de firmar el ins-
trumento que es el Fideicomiso, compuesto por
el sector público y el privado, para que los fondos
que llegan a través del campo vuelvan a los cami-
nos rurales, para sacar la producción hacia los
puertos. Lo importante es que los propios pro-
ductores van a estar involucrados, para garantizar
la utilización de los fondos de la manera más co-
rrecta y eficiente posible”.

Para finalizar el encuentro, el presidente del
Banco de la Provincia de Córdoba, Daniel Tillard
dijo: “Este Fideicomiso es una iniciativa única en
la Argentina que une fondos públicos y privados.
En Bancor estamos muy contentos porque somos
los fiduciarios de este gran proyecto”.

Con la presencia de autoridades de la Provincia, del Banco de Córdoba y de la Mesa de
Enlace se firmó el contrato que sirve como puntapié inicial para este fondo para obras que
se nutrirá con el 60% de la recaudación del Inmobiliario Rural

El Gobierno provincial firmó con el Banco de Córdoba el Fi-
deicomiso para el Desarrollo Agropecuario.
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Ante la falta de respuestas, CRA
propuso un cese de comercilización

política agropecuaria

La ausencia de una agenda de trabajo con el Go-
bierno y la falta de respuestas a los planteos del sec-
tor agropecuario tras la suba de los derechos de
exportación, llevaron a Confederaciones Rurales Ar-
gentinas (CRA) a impulsar un cese de comercializa-
ción.

El siguiente es el comunicado difundido el 12 de
febrero por la entidad que preside Jorge Chemes:

“En el día de la fecha, en su sede central, el Con-
sejo Superior Directivo de Confederaciones Rurales
Argentinas (CRA), por unanimidad dispuso, por un
lado, canalizar los múltiples reclamos generados en
asambleas realizadas en todo el país, en donde de
solicitan respuestas del Gobierno y ante la ausen-
cia de ellas realizar medidas de fuerza”.

“Sin una agenda de trabajo conjunto con el Go-
bierno actual, y una relación Campo - Gobierno que
permita generar mecanismos que generen certi-
dumbres, confianza y esperanza es difícil avanzar”.

“Esto debe ser acompañado por un alivio de la
presión impositiva agobiante que sufre la ciudada-
nía en su conjunto, como así también, la necesidad
de disminución del gasto político, dando de esta
manera señales en el sentido correcto”.

“Por eso, desde Confederaciones Rurales Argenti-
nas (CRA) atento a los múltiples reclamos genera-
dos en asambleas en todo el país decide por
unanimidad, comunicar a la Comisión de Enlace de
Entidades Agropecuarias (CEEA) la necesidad de de-
terminar fecha y modalidad de un cese de comer-
cialización”.

Jorge Chemes, presidente de CRA.



seguridad

El comisario Marcelo Prado, proveniente de la
Zona 1, es el nuevo jefe de la Patrulla Rural Sur y
su misión es “acompañar o reforzar el buen tra-
bajo que está haciendo el comisario César Sán-
chez”.

Luego de su designación, el comisario Prado se
trasladó hasta el predio de nuestra entidad,
donde se reunió con miembros de la Comisión Di-
rectiva encabezados por su presidente David To-
nello, y también dialogó con nuestra revista.

“Vengo de la Zona 1, que abarca a otras depar-
tamentales, y a un año de que se ha creado la Pa-
trulla Rural Sur tengo el honor de venir a
sumarme a la tarea que está haciendo el comisa-
rio Sánchez”, declaró.

Dijo que uno de los principales temas que im-
pulsa la superioridad de la fuerza es “poder incor-
porar no sólo oficiales jefes o superiores, sino
también personal subalterno para que se preste
un mejor servicio”.

Por comodidad o por cercanía de los pueblos

numerosos productores se alejaron de los esta-
blecimientos agropecuarios, por lo que “quedan
los campos descubiertos por la ausencia de los
propietarios y ese fue uno de los ejes fundamen-

“Vengo a reforzar el buen trabajo
que está haciendo la Patrulla Rural”
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Lo aseguró el nuevo jefe de la Patrulla Rural Sur, Marcelo Prado, quien presentó sus saludos
y se reunió con directivos de la Sociedad Rural de Río Cuarto.

El comisario Marcelo Prado, nuevo jefe de la Patrulla Rural
Sur.
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tales por los que se creó la Patrulla Rural, para tra-
tar de evitar los hechos delictivos que se estaban
cometiendo en la zona”.

“Hay caseros que van en determinados horarios
pero no se quedan a dormir en el campo y por eso
reforzamos la vigilancia para tratar de evitar los ilí-
citos”, manifestó.

También Prado afirmó que “desde que se ha cre-
ado la Patrulla Rural se ha podido comprobar la
disminución de los índices delictivos. De hecho
puedo hablar de la Zona 1 (Tercero Arriba, Cala-
muchita, Río Segundo, Santa María) y donde se
han creado patrullas rurales es muy evidente la re-
ducción de los delitos”.

En cuanto a las características de los ilícitos más

frecuentes, el comisario explicó que “los delitos
son diversos, desde lo que es abigeato, ganado
mayor o menor, hasta lo último que se ha produ-
cido que es la sustracción de productos agroquí-
micos”.

“Se están haciendo capacitaciones al personal
policial y agradecemos la colaboración incondi-
cional de la Sociedad Rural que nos brinda las ins-
talaciones para realizar charlas y capacitaciones,
donde han venido fiscales, ingenieros agrónomos
y gente de otra provincia. También se ha hecho
un congreso interprovincial de patrullas rurales,
lo que nos sirve para nutrirnos y comparar cómo
estamos respecto de otras provincias”, concluyó.

Los directivos de la Rural recibieron a la cúpula de la Patrulla.
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El flamante presidente del Ateneo Juvenil de la
Sociedad Rural de Río Cuarto, Pablo Martínez,
adelantó que la nueva comisión tiene “varios pro-
yectos para llevar a cabo, como visitar escuelas ru-
rales para conocer bien adentro nuestra región y
diferentes lugares” y también “trabajar en con-
junto con la Universidad Nacional de Río Cuarto y
la Universidad Siglo 21”.

Remarcó que el “semillero” de nuestra entidad se
nutre con jóvenes de distintos puntos del país. El
propio Martínez es de Salsipuedes, del norte de la
provincia de Córdoba, y “en nuestra mesa en el
Ateneo tenemos chicos de Salta, San Juan, San
Luis, La Pampa, Neuquén y hasta Santa Cruz”.

Consideró que es “un semillero muy fructífero
para conocer y aprender las diferentes culturas
que trae cada uno de su pueblo, y sobre todo para
aprender mucho más de las economías regiona-
les”.

En ese sentido resaltó que en su pueblo “somos
pequeños productores de miel casera, es muy rico
en turismo y en estos sectores es muy fuerte la

parte artesanal”.
El Ateneo no sólo lo conforman jóvenes dirigen-

tes vinculados con la actividad agropecuaria,
como futuros médicos veterinarios o ingenieros
agrónomos, sino que también confluyen estu-
diantes de otras carreras como contaduría, abo-
gacía, martillero público o educación física.

El nuevo presidente transita su tercer año dentro
del Ateneo, lo cual “es algo muy lindo para poder
conocer y aprender, vamos creando nuestro fu-
turo. Invito a todos los jóvenes que quieren parti-
cipar, que se integren”.

La nueva Comisión
Presidente: Pablo Martínez.
Vicepresidente 1º: Francisco Chiesa.
Vicepresidente 2º: Ignacio Quinteros.
Secretario: Julián Pereyra.
Prosecretaria: Luciana Manero.
Tesorera: Martina Colombo.
Protesorera: Sofía Aguirre.

vida institucional

Asumió la nueva conducción del
Ateneo Juvenil de la SRRC
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Los integrantes de la nueva conducción del Ateneo Juvenil.
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Senasa recupera su base en Córdoba
y planifica más presencia y control

política agropecuaria

El cambio de Gobierno implicó también un
nuevo ordenamiento para un organismo clave en
la producción nacional: el Senasa. Después de
tener 14 regionales en el país durante la gestión
de Cristina Fernández de Kirchner, pasó a 7 en los
años de Mauricio Macri, con lo que Córdoba se in-
tegró en una misma base operativa con Santa Fe
y Entre Ríos, pero con el tablero de mando en la
primera de ellas. 

Eso quitó autonomía, pero además gestión a la
provincia en materia de sanidad animal, algo que
los productores se encargaron de cuestionar en
su momento. Ahora, con la llegada de Alberto Fer-
nández, vuelven a dividirse y son 13 regionales,
con Córdoba separada de Santa Fe y Entre Ríos,
que permanecen juntas.

El flamante titular de la regional Córdoba, Aldo
Javier Combessies, no dudó en señalar que habrá
más presencia del organismo en distintos puntos
de la provincia y que los controles serán más efi-
cientes. “Muchas veces lo que ocurría era que las
respuestas se demoraban demasiado o directa-
mente no les deban la asistencia necesaria a los
productores. Los trámites se tenían que hacer de
manera más compleja. Volver a recuperar el esta-
tus que tuvimos en algún momento, de tener la
responsabilidad en Córdoba de las cosas que se
hacen en Córdoba es importante”, señaló el fun-
cionario a Puntal Tranquera Abierta.

Y agregó: “Córdoba es una provincia muy
grande, en superficie es de las más amplias, pro-
ductivamente competimos en la primera línea na-
cional, y por lo tanto tiene entidad propia. Eso
lleva a que con este nuevo esquema se tomen las
decisiones más rápido, los trámites se resuelvan
en menor tiempo. El concepto de la regionaliza-
ción no fue un capricho; la idea original fue que
los organismos públicos como Senasa estuvieran
más cerca de la problemática y con decisiones”,
explicó durante un alto en una reunión que Cartez
organizó en la Sociedad Rural de Río Cuarto con
productores de la región.

“La reunión que hicimos fue un ejemplo porque
lo hablamos y rápidamente la coordinamos y los
visitamos. Nos sentamos, tratamos un tema, in-
tentamos darle solución siempre en el marco de la
normativa vigente, pero en contacto permanente
y con capacidad de respuesta”, indicó.

- ¿La regional Córdoba ya está en marcha,
operativa?

- Hasta acá la Región Centro del Senasa sigue
existiendo porque es un decreto y hasta tanto se
conforme otro decreto, en los próximos meses,
vamos a funcionar de esta forma, con buena vo-
luntad y el esfuerzo de todos para que sea de la
mejor manera. Después tendremos el decreto co-
rrespondiente con Córdoba como región única.
Nosotros tenemos una visita de las autoridades
nacionales del Senasa en breve y eso va a ser in-
teresante porque así como el presidente anterior
del organismo realizó una reunión para informar-
nos que era una decisión tomada la de integrar a
Córdoba en la Región Centro, hace casi dos años,
ahora se quería revertir eso también con la pre-
sencia de las autoridades nacionales.

- ¿El cambio va a implicar mayor capacidad en
recursos humanos, infraestructura, movilidad?

- La estructura física va a ser más o menos la
misma. Pero Córdoba fue perdiendo gente en los
últimos años por diferentes vías, especialmente
por jubilaciones, y no se recuperaron. Eso lo
vamos viendo en el territorio y la verdad es que la
necesitamos recuperar porque en toda la zona
sur, ganadera por excelencia, perdimos muchos
integrantes de Senasa por jubilación y es necesa-
rio que esos puestos se cubran. Hablamos desde
Río Cuarto a Huinca Renancó y sin dudas hace
falta reforzarla, porque también tenemos que re-
cuperar el control, en las rutas, en los estableci-
mientos. Y hablamos con las rurales y pasa lo
mismo porque el productor necesita el control,

El flamante titular del organismo en la provincia, Aldo Combessies, explicó el beneficio de
la autonomía recuperada. Dijo que es necesario sumar más recursos humanos en el sur, por
su relevancia

Aldo Combessies: “Necesitamos recuperar puestos en el Se-
nasa en toda la zona sur”.



porque la presencia evita difusiones de enferme-
dades.

- ¿Cómo está la provincia en materia de sani-
dad animal?

- En Córdoba tenemos una ventaja porque el mi-
nistro de Agricultura y Ganadería organizó todo
un ámbito en donde confluyen lo público y lo pri-
vado y las problemáticas se tratan ahí. El Senasa
naturalmente es parte de eso. Pero durante los úl-
timos años una de las mayores pérdidas que tuvi-
mos en Córdoba fue la representación
institucional en los distintos ámbitos, porque acá
no se podían tomar decisiones, y el responsable
de Santa Fe no venía, o venía muy poco. Así es im-
posible. En cambio ahora estamos, visitamos y
nos mantenemos en permanente contacto. La
presencia en lugares como Río Cuarto debe ser
permanente, porque es parte de nuestro trabajo.

- ¿Qué objetivos serán prioritarios?
- Una de las tareas centrales es recuperar la pre-

sencia del organismo en aquellos lugares en los
que no estamos. Y también cumplir con un pe-
dido permanente de los productores, que a veces
falta, y es que el Senasa en todos lados pida lo
mismo. Es importante, nos cuesta, pero hay que
trabajarlo. Hay que seguir profundizando la auto-
gestión, sin perder de vista la importancia de la
oficina porque el productor muchas veces nece-
sita asistir y tener contacto cara a cara; somos un
organismo de servicio.

- ¿Y en materia de sanidad?
- La rabia es un tema, y llegó hasta la zona de Río

Cuarto. Se va expandiendo y va teniendo su lugar
pero se mitiga permanentemente el brote, el foco.
Se hace un trabajo y se vacuna en las zonas en
donde hay un problema porque no es obligatoria
la dosis en general. Empezó hace 4 o 5 años desde
el norte y viene corriendo la frontera. Lo cierto es
que la rabia también mata al vampiro y de alguna
manera así se va limitando, pero el problema es
cuando pasa al murciélago, al insectívoro, ahí es
más delicado. La otra cuestión que está presente

hoy es la langosta, y que se encuentra con focos
en Traslasierra. Hay que mitigarlo, con todo el cui-
dado necesario de nuestras producciones. Es de-
licado y estábamos desacostumbrados a esto,
hasta que en los últimos años volvieron. Pero
antes se fumigaba y no había ni el nivel de pro-
ducciones ni de conciencia que hay hoy con el
uso de estos productos. Hoy es diferente y hay
que ingeniárselas mejor. Es imperioso ver dónde
se asienta una manga, y que el productor avise rá-
pido para marcar esa zona y cuando nacen ata-
carlas en el momento. A veces eso no sucede y la
langosta se multiplica. En estos momentos la lan-
gosta está en el período que camina y es el opor-
tuno. Una vez que vuela, se escapó.

- ¿Y aftosa?
- Seguimos sin novedades, con los planes de va-

cunación y no hay noticias de países limítrofes.
Hay silencio, pero siempre hay que estar atentos,
cumplir con las vacunaciones. En estos momen-
tos no hay ingresos de animales de países vecinos
por una cuestión de precios. Pero ya nos quema-
mos una vez y hay que estar prevenidos.

En porcinos tenemos un país muy sano, pero hay
que conservarlo. Vemos lo que ocurre en el
mundo, en China puntualmente con la peste por-
cina africana.

Puntal Tranquera Abierta
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Invitado por Cartez, el titular de la regional Córdoba del Senasa se reunió con productores en nuestra entidad.
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panorama agrícola

La cosecha gruesa en Córdoba
volvería a superar los 35 M/tn

La Bolsa de Comercio de Rosario actualizó sus
proyecciones de cosecha gruesa 2019/20 y, para
el caso de Córdoba, estimó que la soja y el maíz
volverían a aportar más de 35 millones de tonela-
das, posicionando a la provincia como la mayor
productora de granos gruesos del país, tal como
ocurrió en el ciclo pasado.

Con una producción nacional total de cultivos
estivales que se prevé en torno a 105 millones de
toneladas, Córdoba aportaría nuevamente un ter-
cio de ese total y superaría por casi cinco millones
de toneladas a las 30,5 millones que sumaría Bue-
nos Aires.

La previsión de la entidad rosarina sorprende en
el caso del maíz, ya que ubica a la zafra por en-
cima de las 19 millones de toneladas, gracias a rin-
des que nuevamente serían extraordinarios: en
promedio, cercanos a los 90 quintales por hectá-
rea. 

Así, casi el 40 por ciento del maíz argentino se
cosecharía en Córdoba.

“Es destacable el estado de los cultivos de Cór-
doba. Las expectativas provinciales van en suba,
ascendiendo 4,6 quintales por sobre la marca del
mes pasado, con 88,6 quintales”, subrayó la Guía
Estratégica para el Agro (GEA) de la BCR.

En cuanto a la soja, el cálculo es de 16 millones
de toneladas para Córdoba: la segunda cifra a
nivel nacional y el 29 por ciento de un total de 55
millones de toneladas en todo el país.

“Santa Fe encabeza los rindes en soja, alcanza-
ría un promedio de 37 quintales. En un escalón
por debajo, les siguen Córdoba y Buenos Aires
con 35 y 32,3 quintales, respectivamente. Se trata
de excelentes marcas, tanto que están apenas por
debajo del año pasado en 1,5 y 1,4 quintales. Y
podrían terminar siendo las segundas mejores
marcas provinciales”, remarcó la GEA.

La provincia vuelve a posicionarse como la mayor productora de granos gruesos del país,
según las estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario
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En la misma sintonía, el último informe agrícola
de la Bolsa de Cereales de Córdoba subraya que
los cultivos estivales están atravesando su período
crítico “con alivio por las lluvias”.

De acuerdo con este reporte, el 60 por ciento de
los lotes de soja y de maíz están en estado entre
“muy bueno” y “excelente”.




