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La pandemia no detiene el sueño 
de tener la escuela agroambiental
En un año particularmente difícil para la educa-
ción, por las restricciones y la ausencia de clases
presenciales que provocó la pandemia de Covid-
19, la Sociedad Rural de Río Cuarto ratifica su in-
quebrantable voluntad de contar en su predio, en
un futuro próximo, con una escuela con orienta-
ción agroambiental.
Desde comienzos del 2020 el grupo de trabajo
abocado a la habilitación de la escuela se encargó
de confeccionar las carpetas correspondientes a
las tres auditorías que se deben presentar, las cua-
les son infraestructura, contaduría y pedagógica.
No obstante, el empeño y el esfuerzo de quienes
gestionan el proyecto se vio frenado por la pan-
demia –al igual que numerosas actividades-, de-
bido a la suspensión de las clases y también el
cierre preventivo de organismos oficiales vincula-
dos con la educación.
A pesar de ello, la institución mantiene inaltera-
ble su objetivo de lograr el año próximo el visto
bueno para la escuela porque, al decir del filósofo
John Dewey, “la educación no es preparación para
la vida; la educación es la vida en sí misma”.
Como se informó oportunamente, la escuela ten-
drá extensión de jornadas de dos horas cátedra,
uniendo asignaturas curriculares con las propias
de orientación agroambiental. Los talleres serán
articulados con empresas del rubro, universida-
des, etc., ya que los egresados estarán formados
en inglés técnico, Buenas Prácticas Agropecuarias
y Agtech (plataformas digitales aplicadas a la pro-
ducción), con especial cuidado del ambiente.
Ahora, ante la posibilidad cierta de contar en
poco tiempo con una vacuna para enfrentar el
virus, las actividades comienzan a flexibilizarse y
es de vital importancia que los estudiantes regre-
sen a las aulas, tal como está planteado para el

año próximo con los protocolos de rigor.
Si bien la virtualidad fue una valiosa ayuda para
continuar brindando enseñanza, contenidos y ta-
reas a los alumnos, se sabe que una gran porción
de ellos no tiene acceso a internet.
En ese contexto, es un deber expresar un especial
agradecimiento al personal docente de las es-
cuelas rurales por el esfuerzo que han realizado
para llegar hasta lugares donde no hay conectivi-
dad, dejando muy marcada su vocación.
Sin embargo, se hace notar que lo virtual nunca
puede reemplazar a lo presencial en cuanto a las
relaciones humanas, a la integración y al acom-
pañamiento diario de los maestros con sus alum-
nos.
Por eso es necesario que los gobiernos trabajen
decididamente para que las clases vuelvan a las
aulas, con todos los protocolos necesarios. Si no,
parecería un contrasentido que chicos que no
asistieron al colegio durante todo el año por la
emergencia sanitaria, sí puedan tener su fiesta de
egreso.
La Rural sigue apostando por su escuela agroam-
biental, porque considera que la educación es la
base de toda sociedad.
“La meta final de la verdadera educación es no sólo
hacer que la gente haga lo que es correcto, sino que
disfrute haciéndolo; no sólo formar personas traba-
jadoras, sino personas que amen el trabajo; no sólo
individuos con conocimientos, sino con amor al co-
nocimiento; no sólo seres puros, sino con amor a la
pureza; no sólo personas justas, sino con hambre y
sed de justicia.
(John Ruskin, escritor y sociólogo).

El  Director









La situación económica en general en un perí-
odo marcado por la crisis y la pandemia, las polí-
ticas de los gobiernos nacional y provincial para
el campo,  los cambios de objetivos a raíz de la

emergencia sanitaria, los proyectos instituciona-
les y varios temas más fueron abordados por el
presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto,
David Tonello, a la hora del balance en un año atí-
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“De esto se sale trabajando, no
sacando recursos a la producción”
El presidente de la Rural, David Tonello, evaluó la gestión del Gobierno nacional, criticó su
sesgo anti-campo y pidió reglas de juego claras. En cambio, ponderó el diálogo
permanente de la Provincia con las entidades agropecuarias. En lo institucional, ratificó el
objetivo de contar en nuestro predio con una escuela agroambiental

la hora del balance

Tonello: “La escalada contra el campo es un modelo de gestión” del Gobierno nacional.



pico.
- En diciembre del 2019 se realizó una fiesta

multitudinaria, se trazaron objetivos y pro-
yectos, pero la pandemia obligó a cambiar los
roles…

- Sin dudas que fue así, después del evento mul-
titudinario que tuvimos nos agarró la pandemia
y nos obligó a replantear los objetivos, a replan-
tearnos económicamente cómo seguir. Por ejem-
plo el tema de la escuela agroambiental quedó
en que la DIPE (Dirección General de Institutos
Privados de Enseñanza) no abrió nunca, por lo
tanto el proyecto está durmiendo a la espera de
que se abra; en el quincho para los socios se tra-
bajó al ritmo de la pandemia y la entidad se tuvo
que adaptar a estas nuevas circunstancias, no
hubo exposición industrial pero sí ganadera, nos
adaptamos y tratamos de sobrellevar el año
como pudimos.

- Por distintas circunstancias hubo que atra-
vesar un año muy complicado.

- Se dio un cóctel más que importante, sumado
a la pandemia, a la no entrada a San Luis, y hablo
de San Luis porque es lo que afecta a nuestra
zona pero todas las provincias tuvieron sus res-
tricciones; además tuvimos una sequía grande
donde no hubo verdeos en invierno, los anima-
les la tuvieron que pasar con reservas, pero siem-
pre a la expectativa de una lluvia, de poder
terminar esta campaña de siembra que viene
complicada, donde llovió tarde, los maíces de pri-
mera se sembraron tarde, la soja se sembró a
buen ritmo y casi se ha podido terminar, pero con
maíces tardíos que están complicados.

- ¿Cómo evalúa esta escalada del Gobierno
nacional contra los sectores productivos con
mayor presión tributaria y un claro sesgo anti-
campo?

- Es parte de un modelo de gestión, donde el
sector agropecuario está siendo constantemente
atacado, donde nosotros tenemos que hacer
notar lo que pensamos y lo que decimos; pero
esto es democracia y ellos ganaron y son los que
están gobernando. Nosotros no tenemos que
arriar nuestras banderas, tenemos que explicar lo
que nos está pasando, tenemos que hacernos en-
tender y por supuesto que el Gobierno tiene que
entender que necesitamos producir para gene-
rar las divisas que necesita el país y ellos tienen
que darnos condiciones para que nosotros po-
damos producir y no que cada vez que necesitan
efectivo miren a nuestras producciones y vean
cómo pueden manotear.

- Mientras los países más exitosos y compe-

titivos subsidian a sus productores, parece
que en la Argentina sólo se mira cómo sacarles
más recursos…

- Da la sensación de que es lo único que cono-
cen y lo que saben, y no se les cae una idea su-
peradora. Encima en este país siempre un
impuesto que es provisorio, una emergencia, se
termina transformando en un impuesto perma-
nente y esperemos que no pase con este im-
puesto a la riqueza. Nuestros gobernantes tienen
que entender que de esto se sale trabajando y
ahorrando, no se va a salir extrayendo recursos
de los sectores que producen, porque así no lle-
gan las inversiones, no llegan los dólares del ex-
terior y cada vez nos sumimos en más pobreza,
siendo inadmisible en un país productor de ali-
mentos tener un 50 por ciento de pobres.

- Son muchos los ejemplos de impuestos “ex-
traordinarios” que quedaron para siempre
como IVA, Ganancias, Bienes Personales, el
cheque y otros.

- Es parte de la reforma tributaria que, desde
que tengo memoria, estamos pidiendo desde el
sector productivo y desde el sector comercial,
donde los impuestos sean más sencillos y sepa-
mos qué pagamos. No podemos pagar un anti-
cipo de lo que vamos a ganar y el anticipo del
anticipo, ya ni sabemos que estamos pagando…

- ¿Ir hacia una simplificación impositiva y un
sistema lógico de Ganancias formaría parte de
esta reforma tributaria?

- En las alícuotas de Ganancias había un esca-
lón, donde los más pequeños pagaban un 25 por
ciento, los más grandes un 35% y hoy con la in-
flación que hay nos tienen a todos igualados en
el 35 por ciento, lo cual es totalmente injusto por-
que paga lo mismo un productor de 100 hectá-
reas que una exportadora, esto es parte de la
inflación que tienen que frenar porque vamos al
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supermercado y no sabemos si estamos pagando
bien o mal.

- Por la inflación y la desactualización de la
base imponible se llegó a un estado en que el
límite de la línea de pobreza y comenzar a
pagar Ganancias es muy finito…

- Eso hasta que no frenen la inflación, no volva-
mos a ser un país estable, serio, con políticas eco-
nómicas previsibles va a ser realmente un
problema porque uno nunca sabe dónde está pa-
rado. Vuelvo a Ganancias al 35%, pagamos todos
desde los empleados hasta las empresas grandes.

- ¿Cómo está la situación de San Luis hoy, que
mantuvo en vilo durante varios meses a los
productores con los bloqueos y las restriccio-
nes?

- La situación  al día de hoy es que estamos pa-
sando con el documento y dando el número de
teléfono y diciendo a dónde vamos, ellos argu-
mentan que eso es una trazabilidad y todo el
mundo pasa así.

- ¿Si bien las políticas económicas no ayudan
al campo, coincide en que los productores
miran más el cielo esperando lluvias y las pi-
zarras de las bolsas de cereales que a la Casa
de Gobierno y al Congreso?

- Sin dudas que es así, el productor es un opti-
mista por naturaleza y por más que las cuentas no
den cuando llueve la sembradora sale y siembra.
Es parte de lo que el Gobierno tiene que enten-
der, no podemos estar sembrando con una regla
de juego, en enero la cambian cuando ya está
todo sembrado y en marzo si viene todo más
lindo la vuelven a cambiar. Por lo menos necesi-
tamos reglas de juego claras por 3, 4, 5 años, para
que si tenemos que hacer una inversión impor-
tante en una sembradora, en una cosechadora, en

un rodeo de cría podamos saber con qué nos
vamos a encontrar el año que viene. Nosotros
cuando preñamos una vaca, pasan nueve meses,
el ternero nace al otro año y al otro año recién va
al feedlot, el ciclo son tres o cuatro años, en esos
tres o cuatro años pasan un montón de cosas al
medio, creo que el productor necesita como todo
empresario que inicia una industria o un negocio
saber mañana cuando se levanta con qué se va a
encontrar y no tomar el diario y tener una noticia
nueva todos los días.

La relación con la Provincia
- ¿Cómo analiza el aumento en el Inmobilia-

rio Rural, aun sabiendo que hay una buena re-
lación con el Gobierno de la Provincia?

- Hay un diálogo constante, son medidas que se
consultan, por supuesto muchas veces no esta-
mos de acuerdo, pero se consulta, se trabaja, se
creó el fideicomiso donde va una parte del Im-
puesto Inmobiliario, donde los productores po-
demos tal vez no decidir pero sí opinar
fuertemente para dónde van los fondos, que son
para seguridad, caminos, para obras de infraes-

Pese a la pandemia, se pudo realizar la Exposición Gana-
dera, con una excelente calidad de reproductores.

“De esto se sale trabajando...
la hora del balance

Viene de página 9
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tructura, que son las que se necesitan para poder
sacar la producción y que los campos realmente
puedan producir a su máximo esplendor. El Go-
bierno está para gobernar y los impuestos son im-
posiciones, pero sí es verdad que el Gobierno de
Córdoba está consultando y hay un diálogo per-
manente de la Mesa de Enlace provincial con
ellos.

- ¿La decisión de los diputados del oficialismo
cordobés de votar a favor del impuesto a la ri-
queza sonó como un “puñal por la espalda” al
campo o una “obediencia debida” al poder
central?

- Sin dudas que cayó como una obediencia de-
bida y no podemos estar de acuerdo en todo,
ellos están para gobernar y nosotros somos una
gremial que estamos para defender a los produc-
tores. Ellos tomaron la decisión que creyeron que
era la mejor, por supuesto que estamos total-
mente en desacuerdo y se lo hicimos saber. Sin
dudas que sonó a una inyección de efectivo que
si no se produjo se va a  producir en los próximos
días.

Vida institucional
- ¿Cómo se trabajó en ganadería este año

porque a pesar de la pandemia se pudo reali-
zar una exposición de bovinos, también la
muestra de porcinos y ovinos y el concurso de
novillos terminados?

- En la parte ganadera la entidad ha podido des-
arrollarse dentro de una nueva normalidad con
una exposición ganadera con buenos ejemplares,
donde los cabañeros venían trabajando desde
hace tres años con los reproductores y los pro-
ductores necesitaban comprar. Igual para el sec-
tor porcino y ovino, se hizo con poca gente, por
internet, por televisión, buscando la vuelta para
que los productores pudieran vender sus ejem-
plares.

- ¿La escuela agroambiental sigue siendo una
de las principales prioridades?

- Sí, sí, la Comisión Directiva sigue trabajando,
están las carpetas preparadas en la gatera para
cuando apenas abra la DIPE poder presentarlas.
Por cierto la apertura no va a ser en el 2021, eso
está claro por una cuestión de tiempos, pero ape-
nas en marzo se abra la DIPE presentaremos las
carpetas y en el 2022 estaremos, si Dios quiere y la
pandemia nos deja, inaugurado el ciclo lectivo del
primer año del instituto secundario.

- ¿Cuándo piensan inaugurar el quincho para
socios?

- El quincho, por todos los inconvenientes que
generó la pandemia, sigue avanzando a un ritmo
más lento de lo que todos pretendemos aunque
para marzo, cuando hagamos la asamblea, tal vez
la podamos hacer dentro del quincho nuevo y po-
damos darle a los socios una inauguración.

La Rural de Río Cuarto albergó a la mesa de Enlace Nacional en una asamblea de productores contra la suba de los derechos
de exportación.





El 2020 será difícil de olvidar: quedará triste-
mente marcado como el año de la pandemia. La
irrupción del Covid-19 puso en vilo a la humani-
dad y llegó a todos los rincones del planeta, de-
jando su huella de alta mortalidad y contagios,
desnudando también la fragilidad de los sistemas
sanitarios, peligrosamente descuidados a lo largo
de los años por gobiernos de todo signo político.

Ante la rápida expansión del coronavirus se te-
jieron redes solidarias en todo el mundo. Y Río
Cuarto no fue la excepción, donde la articulación
público-privada permitió reforzar las camas dis-
ponibles frente a la emergencia y colaborar con
los equipos de salud, que dignificaron su profe-
sión.

En el marco del Comité de Emergencia Sanitaria

uno de los primeros trabajos fue la confección de
elementos de protección personal para el sistema
de salud. La Sociedad Rural de Río Cuarto agra-
dece el trabajo que junto a la Municipalidad lle-
varon a cabo instituciones como Rotary Club Río
Cuarto Sur, Fundación Nutrir la Esperanza, Funda-
ción Río Cuarto 2030, Fundación FADA, Fundación
Nuevo Hospital, Cecis, Sociedad Israelita, Concejo
Económico y Social, como así también empresa-
rios locales y el Taller de Costura del Barrio Alberdi
entre otros tantos que donaron parte de su tra-
bajo.

Asimismo, con la coordinación de la Rural y Mu-
jeres Empresarias del Cecis se realizó la campaña

Solidaridad y articulación
público-privada ante la
emergencia por el Covid-19
Varias instituciones de la ciudad colaboraron con los equipos de salud y contaron con el
aporte de empresarios y particulares, estrechando vínculos con la comunidad

la hora del balance

El salón central de la Rural se convirtió en un centro de aislamiento.

Sigue en página 14
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“costureras solidarias”, con una amplia repercu-
sión y numerosas voluntarias, con la participación
de cerca de 300 mujeres en la elaboración de bar-
bijos y batas, quienes siguieron todos los proto-
colos de seguridad y prevención.

Para la logística, se dividió a la ciudad en secto-
res y durante la campaña se confeccionaron miles
de batas, barbijos y cofias.

También se trabajó en un proyecto institucional
para dotar de distintas mejoras y adecuaciones a
la situación emergente en el Nuevo Hospital.

Entre otras acciones solidarias, las instituciones
adquirieron mochilas para desinfectar espacios
de la ciudad de gran circulación, se consiguió la
donación de soportes para suero y bombas de in-
fusión de parte de empresas de herrería, y con el
aval de infectólogos se diseñó un modelo de bata
para evitar el traspaso del virus, adquiriéndose
miles de bolsas de nylon.

Por otra parte, el salón principal de la Rural fue
acondicionado para un centro de aislamiento y
fruto de la articulación público-privada se montó
toda la logística para instalar 100 camas en un es-
pacio dividido para hombres y mujeres, con
baños, duchas y comedor, todo en función de lo

Viene de página 13

Solidaridad y articulación público-privada...
la hora del balance

La campaña de “costureras solidarias” tuvo una amplia re-
percusión.
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establecido en los protocolos
oficiales.

Si bien la pandemia también
golpeó fuerte en nuestra ciu-
dad, el sistema de salud no co-
lapsó y, por suerte, no hubo que
apelar al centro de aislamiento.

En este punto, la Rural destaca
la colaboración de numerosas
empresas y particulares que
desinteresadamente pusieron a
disposición carpas, baños quí-
micos, gabinetes, duchas, calo-
ventores, dispensers y otros
materiales para que el centro de
aislamiento estuviera a la altura
de lo requerido.

Ante la emergencia, Río Cuarto
volvió a mostrar su rostro soli-
dario. Con el trabajo mancomu-
nado de diversas instituciones
de la ciudad, el aporte de em-
presarios, particulares y las cos-
tureras que fueron un gran
soporte. 

A todos ellos, nuestro sincero
agradecimiento, y el compro-
miso de la Rural de seguir estre-
chando su vínculo con toda la
comunidad.
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El constante compromiso de los productores para
jerarquizar la ganadería regional, la calidad de los
animales presentados, la agilidad en los remates y
los buenos precios fueron los rasgos distintivos
del 46º Concurso de Novillo Terminado que orga-
nizó la Sociedad Rural de Río Cuarto.
El tradicional concurso, que habitualmente se re-
alizaba con la Exposición de Otoño, este año
debió ser postergado por la pandemia para poder
hacerlo de manera presencial entre expositores y
compradores.
En un año difícil, los productores de una amplia
región volvieron a responder y demostraron el
trabajo continuo en el mejoramiento genético, lo
cual quedó evidenciado en la calidad de los novi-
llos presentados, los cuales fueron ponderados
por el jurado y los compradores.

Se presentaron para el concurso alrededor de 200
novillos, provenientes de distintos establecimien-
tos de la región, los cuales fueron subastados rá-
pidamente por el martillero Miguel Talano, en el
marco de una plaza ágil y firme.

Los ejemplares premiados
* Mejor novillo liviano: corral 132 de “El Señuelo
SA” de familia Elowson (Las Acequias).
* Mejor lote liviano: corral 132 de Elowson.
* Segundo mejor lote liviano: corral 130, también
de “El Señuelo SA”.
* Mejor novillo pesado: corral 111 de Ludovico
Meneghello (Coronel Baigorria).
* Mejor lote pesado: corral 111, de Ludovico Me-
neghello.
* Segundo mejor lote pesado: corral 102 de Gloria

Calidad y buenos precios en el
Concurso de Novillo Terminado
Los productores de una amplia región volvieron a responder a la convocatoria de la Rural,
presentando muy buenos ejemplares, lo que se reflejó en los valores que lograron en los
remates

ganadería
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Merlo (Río Cuarto).
* Mejor novillo cruza: corral 106 de Santiago Boc-
colini (Alcira Gigena).
* Mejor lote cruza: corral 106 de Boccolini.

Los remates
Luego de la entrega de premios, encabezada por
el presidente de la Rural, David Tonello, y por in-
tegrantes del área de Ganadería de la institución,
comenzaron los remates.

La familia Elowson presentó los mejores novillos livianos.

El premio en novillos pesados se lo llevó Ludovico Meneghello.

Sigue en página 20



20  Diciembre  

Viene de página 19.

El primero en salir a la pista fue el mejor novillo li-
viano de “El Señuelo”, el cual se vendió a 150 pesos
el kilo en pie y fue adquirido por Agroganado San
Nicolás.
El resto del lote ganador, con un peso promedio
de 338 kilos por animal, fue vendido a 135 pesos
el kilo.
El mejor precio en novillo pesado fue para el ga-
nador de la categoría, presentado por Ludovico
Meneghello, con un valor de 142 pesos el kilo
vivo.
El resto del lote ganador tuvo un peso promedio
de 564 kilogramos y se subastó a un precio de $
132 el kilo.
En tanto, el mejor novillo cruza expuesto por San-
tiago Boccolini fue adquirido a 134 pesos el kilo, y
los demás integrantes del lote, con un peso pro-
medio de 472 kilogramos, fueron vendidos a 129
pesos el kilo.
Cabe destacar que en la edición 2019 del con-
curso, el mejor precio había sido para el ganador
en la categoría novillo liviano con un valor de 91,5
pesos el kilo en pie.

“Una hacienda espectacular”
Por su parte, el martillero Miguel Talano quedó
conforme con los precios de las subastas porque
“estuvieron muy bien, muy firmes y similares a los
precios de Liniers, había una hacienda especta-
cular que llamó la atención de todos los presen-
tes”.

Los remates se hicieron bajo las rigurosas medi-
das sanitarias preventivas, con presencia exclusiva
de expositores y compradores, quienes estuvie-
ron con barbijos y respetaron el distanciamiento
social.
“El mercado se presentó muy ágil, muy rápido, y
los precios fueron muy buenos, aunque con el co-
rrer de los días quedan un poquito rezagados por-
que los valores de la plaza están muy firmes, es
una cuestión de mercado que venía un poquito
atrasado con los precios y hoy se van recupe-
rando”, concluyó.

ganadería

En cruzas, los mejores ejemplares fueron de Santiago Boccolini.

Calidad y buenos precios en...

Raúl Moyetta, del área Ganadería de la Rural, durante la en-
trega de premios.





El escaso volumen de precipitaciones y las altas
temperaturas comienzan a hacer mella en los cul-
tivos estivales y, por tal motivo, la Bolsa de Cerea-
les de Córdoba trazó un panorama de caída de la
producción en soja, maíz y maní, a lo que se suma
la magra campaña invernal, con rendimientos
muy escasos en trigo.

“En el caso de soja, con una superficie de 4,3 mi-
llones de hectáreas esperamos un rendimiento de
22 quintales, lo que significaría una caída del 33%
con respecto al año pasado. La producción espe-
rada entonces sería de 9,5 millones de toneladas”,
indicó Santiago Álvarez, del Departamento de In-
formación Agronómica de la Bolsa, en declaracio-
nes a Tranquera Abierta.

Para el maíz, se esperan 2,5 millones de hectá-
reas implantadas, una superficie muy similar a la
campaña anterior. Y un rendimiento de 60,3 quin-
tales por hectáreas, lo que implica una caída del

27% con respecto al año pasado. “Pero hay que re-
cordar que venimos de dos años récords. La pro-
ducción en maíz sería entonces de 14,3 millones
de toneladas”, remarcó Álvarez.

En cuanto al maní, “estamos esperando un com-
portamiento similar al de soja y maíz con una su-
perficie estable, de 266 mil hectáreas, y una
importante caída en los rindes, con 25,3 quinta-
les. Es un retroceso del 44% frente a la campaña
anterior, que fue récord. Así, la producción sería
de 672.400 toneladas”, indicó.

Por último, la excepción. Para el sorgo crece la
superficie hasta las 126.600 hectáreas. La inten-
ción era sembrar más, pero se dificultó por el ac-
ceso a la semilla, según explican los mismos
productores que tuvieron severos inconvenientes
para llevar adelante los planteos. El rendimiento
esperado tendría una leve caída y sería de 45,6
quintales, un 14% menos que el año pasado. Pero

La Niña resiente la producción
de todos los granos en Córdoba

panorama agrícola

La Bolsa de Cereales anticipó que por las condiciones climáticas estima una caída del 33%
en producción de soja, del 27% en maíz y del 44% en el maní. El sorgo crece por mayor
superficie
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la producción crecería significativamente por el
aumento de superficie. Se esperan 371.200 tone-
ladas.

En cuanto a la rentabilidad de la campaña agrí-
cola en Córdoba, si bien se esperan buenos pre-

cios, los bajos rindes productos del año Niña,
hacen que la rentabilidad aparezca muy ajustada
e incluso en algunos casos dentro del terreno ne-
gativo.

La soja presenta un buen estado en general, según la Bolsa de Cereales.



La situación en la zona
La sequía golpeó fuerte en la región de Río

Cuarto durante la campaña gruesa 2019/20 y ma-
logró los cultivos de invierno. La persistencia del
efecto Niña pone en vilo a los productores que es-
peran ansiosamente las lluvias para finalizar la
siembra de maíz y para que, lo que ya está im-
plantado, no se resienta demasiado ante la falta
de humedad en los suelos.

En nuestra zona el maíz de primera se sembró
con las primeras lluvias, a partir del 25 o 26 de oc-
tubre, en una fecha ya muy límite, pero algo se al-
canzó a implantar.

Los datos fueron aportados a mediados de di-
ciembre por el vicepresidente de la Sociedad
Rural de Río Cuarto, ingeniero agrónomo Fran-
cisco Demarchi, quien explicó que esos cultivos
vienen bastante bien y están en un estadío entre
cuatro a seis hojas, muchos de ellos refertilizados.

Sin embargo, se advirtió que si no llueve en lo
inmediato la situación comienza a complicarse,
porque las plantas consumen agua de manera
más importante y se empiezan a resentir, por lo

que para esos maíces es urgente recibir buenas
precipitaciones.

Respecto del maíz de segunda, la siembra se ini-
ció a partir del 25 de noviembre y aún se está im-
plantando el cereal, aunque todavía quedan
varios lotes por sembrar.

Si bien la sequía puede impactar en la germina-
ción, en los primeros estadíos el consumo de
agua es muy bajo, con lo cual se alberga la espe-
ranza de que si se normalizan las lluvias aún se
pueden esperar buenos rindes.

En cuanto a la soja, la siembra empezó a fines de
octubre, que son las que están más avanzadas,
con un bajo consumo de agua aún, y sigue en ca-
rrera si se registran precipitaciones adecuadas. 

Se aclaró que hay zonas que están más compli-
cadas y que todavía se está sembrado y la sequía
puede generar problemas de germinación.

Por el impacto de la sequía varios productores
tuvieron que parar la siembra esta semana por no
tener humedad donde va la semilla, con lo cual
las máquinas no trabajan adecuadamente.

Al analizar los cultivos invernales, Demarchi re-
marcó que “el trigo fue un desastre, porque no so-
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La Niña resiente la producción...
panorama agrícola



lamente cayó el área sembrada sino que hubo rin-
des entre 8 y 15 quintales”, que lo alejan del pro-
medio histórico. Por eso, muchos productores
tuvieron una rentabilidad negativa con este cul-

tivo.
También la sequía resintió fuertemente el tema

de pasturas y verdeos, que dependen netamente
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La sequía ralentizó la siembra en la provincia de Córdoba.



del agua, y al no registrarse lluvias los
cultivos no progresa y a medida que
los animales se lo van comiendo, no
tienen posibilidades de rebrotar y se-
guir produciendo pasto.

Por otra parte, el profesional resaltó
que el girasol ha recuperado muchas
hectáreas en la región, con lotes
avanzados y en buenas condiciones
pero otros que están sufriendo el es-
trés hídrico, aunque tienen tiempo
de recuperarse.

Aun sin incentivos del Gobierno na-
cional y con una escalada en la pre-
sión tributaria, los productores
siguen apostando fuerte e invir-
tiendo, con el aliciente del sostén de
los precios. Ahora esperan el benefi-
cio de la lluvia para seguir ubicando
al departamento Río Cuarto como el
líder en la producción nacional de
maíz y segundo en el ranking de soja.
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La Niña resiente la producción...
panorama agrícola



Los ministros de Agricultura y Ganadería de la
provincia, Sergio Busso, y de Seguridad, Alfonso
Mosquera, presidieron en la Sociedad Rural de Río
Cuarto un acto en el cual se entregó una flamante
camioneta a la Patrulla Rural y se firmó un conve-
nio para la puesta en marcha de un plan piloto de
implementación de tecnología de última genera-
ción para la prevención de delitos rurales.

El convenio con la empresa ARSIT también per-
mitirá la obtención de información para el alma-
cenamiento de datos útiles de índole climático y
productivo.

Según se explicó, el plan piloto consiste en la co-
locación de una red de antenas que brinde co-
bertura de proximidad, que permitirá la
instalación de sensores en silobolsas, galpones,
herramientas y maquinaria, los que serán capta-
dos por el sistema de antenas, emitiendo una
señal de alerta que llegará al productor y a la po-
licía o Patrulla Rural.

La firma del documento acciona la puesta en
marcha de la colocación de las 10 primeras ante-
nas cubriendo todo el departamento Río Cuarto.

Además, en el mismo acto, la Dirección Sur de
Patrullas Rurales perteneciente a la Policía de la
Provincia, recibió para la sede Río Cuarto que fun-
ciona en el predio de la Sociedad Rural, una ca-
mioneta doble tracción.

El vehículo marca Nissan, forma parte de una
compra de 15 vehículos que requirieron una in-
versión de $ 45.705.000, pero si se le suma el equi-
pamiento que lleva cada unidad (cristales y luneta
antivandalismo, malacate, enganche, barral lumí-
nico, sistema de radio, panel divisor y piso tipo
batea, entre otros) que tiene un costo de 787.000
pesos, eleva el monto final a 57.510.000 pesos.

Un trabajo conjunto
Uno de los datos destacados de esta entrega

Mayor equipamiento y tecnología
para evitar delitos en los campos 

seguridad rural

Ministros del Gobierno provincial presidieron un acto en nuestra entidad, donde
entregaron una flamante camioneta a la Patrulla Rural y lanzaron un plan piloto para la
prevención de ilícitos
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que dota de flamantes unidades a esta depen-
dencia de la Policía de Córdoba, es que la inicia-
tiva y la concreción de la compra fue fruto del
consenso y la articulación público-privada, en
este caso entre el Estado Provincial y el sector
agropecuario.

Con el objetivo de contar con más y nuevos ele-
mentos para que los efectivos puedan reforzar ta-
reas de vigilancia y prevención en los estable-
cimientos productivos y en los campos de todo el
territorio cordobés, la inversión provino del Fondo
para el Desarrollo Agropecuario y el Fortaleci-
miento de la Cadena de Valor Agroalimentaria.

Del acto participaron, además de los ministros,
el presidente de la entidad ruralista, David Tonello,
y miembros de la Comisión Directiva; la secreta-
ria de Ganadería, Catalina Boetto; el subsecreta-
rio de Infraestructura Agropecuaria, Franco
Mugnaini; y autoridades de la fuerza policial.

Cabe recordar que el Fondo se creó en febrero
de este año, con la finalidad de garantizar la dis-
ponibilidad permanente de recursos para obras,
proyectos y programas del sector. A través de los
ministerios de Servicios Públicos, de Obras Públi-
cas y de Agricultura y Ganadería, junto al Banco
de Córdoba, es administrado por representantes
de los productores, la Comisión de Enlace provin-
cial y funcionarios del gobierno, y se nutre de un
porcentaje de lo que los productores aportan a
través del Impuesto Inmobiliario Rural.

Ese mismo día, en horas de la tarde, también se

entregó una camioneta similar en la localidad de
Vicuña Mackenna, en un acto realizado en la ex-
planada del municipio.

“Con el inicio de este Plan Piloto para el depar-
tamento Río Cuarto y la entrega de vehículos se
continúa en la senda del trabajo articulado entre
el Estado y los productores”, dijo Busso. Por su
parte, Mosquera, expresó que “el patrullaje rural
es vital para la prevención del delito, y es instruc-
ción del gobernador brindar los elementos nece-
sarios para esta tarea”.

La Rural, epicentro de nuevas medidas del Gobierno provincial para reforzar la seguridad.

Se firmó un convenio para dotar de tecnología de avan-
zada a la política de seguridad rural.
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La lapicera de la política fue veloz a la 
hora de trazar proyectos contra el campo

la hora del balance

Hoy, mi presidencia y la Comisión Directiva de Con-
federaciones Rurales Argentinas (CRA) cumplimos
nuestro primer año de gestión. Abundan, en el re-
paso, los gestos altruistas de cada uno de los diri-
gentes rurales que asumieron, con pulso firme, los
desafíos de este tiempo particular en los que apren-
dimos a superar las contingencias del clima, de la
economía, de la incertidumbre ante los nuevos es-
cenarios del mundo y sobre todo, claro está, a tra-
bajar sin descanso para frenar las particulares
medidas del Gobierno destinadas, todas ellas, a la
paradoja de complicar la producción y conseguir, al
mismo tiempo, que el campo aporte cada vez más.
Esa singular contradicción muestra que cuanto más
nos ajustan la cincha a nosotros, más grande les
queda el poncho a ellos.

Cumplimos un año en el que las medidas del Go-
bierno en favor de la producción nos dejaron gusto
a poco, o nada. En el balance hay un gran rojo del
Gobierno que está compuesto por la falta de inicia-
tivas que empujen la producción y que paren el
gasto público, por la inercia y la falta de nuevas
ideas. En ese rojo está también la ausencia de un or-
denamiento más simple, de un límite a la usura fi-
nanciera y una rienda estricta a la especulación. En
nuestro haber, además de buenos dirigentes y un
gran equipo, nos queda la tranquilidad de haber
hecho todo para que las cosas resulten diferentes.
Nosotros volvimos a dejar en claro que tenemos la
fuerza de trabajo y el gobierno, la decisión política
que nunca llega.

La lapicera de la política fue veloz a la hora de tra-
zar proyectos que desnudaron la ignorancia que tie-
nen sobre cómo se trabaja en el campo. Abundan
en este año los tristes ejemplos que tuvieron como

común denominador complicarnos la tarea. El défi-
cit billonario no puede frenarse con palos en la
rueda al campo. Este carro, con más de 44 millones
de argentinos adentro, necesita ideas que nos im-
pulsen hacia adelante y que sean superadoras del
resentimiento de los sectores políticos que queda-
ron atascados en el 2008 y de los que, sin conocer la
historia de esos años y sin haber participado en la
discusión, hoy toman partido. No alcanza con que
nos digan cuáles son los problemas, ya es hora de
empezar a plantear cómo solucionarlos.

La absurda dicotomía de salirnos del mundo mi-
nando los mercados de desconfianza y tratar al
mismo tiempo de colocar todos nuestros productos

Editorial del presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes,
difundida el 11 de diciembre al cumplirse un año de su gestión.
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Chemes: “En el balance hay un gran rojo del Gobierno”.



en un solo lugar nos hace tan dependientes como al
principio de nuestra historia. La trampa ideológica
es absurda porque en ella se hunde la economía.

Pasamos un año complejo en el que al menos, y a
diferencia de muchos argentinos, los productores
pudimos trabajar. Nos faltaron los remos que sólo
la política puede habilitar y que deben estar, como
corresponde, con urgencia y a medida de cada uno
de los segmentos productivos del país. El campo
tiene un futuro enorme y hemos hecho, en este pri-
mer año de gestión, todo lo necesario para sentar
bases que nos permitan ir hacia las soluciones para
el productor. Cada uno de nuestros trabajadores ru-
rales, en todo el país, sabe que CRA es su casa y que
nuestro paso por ella tiene como meta que puedan
trabajar, crecer y desarrollarse. Como otros argenti-
nos también tuvimos grandes e irrecuperables pér-
didas que nos dejaron acongojados porque fueron
hombres y mujeres imprescindibles en nuestra enti-
dad a los que también hoy quiero recordar porque
con su ejemplo siguen siendo parte de nosotros y de
nuestro futuro.

A la Comisión Directiva y a la gran familia de CRA
que me acompaña, mi agradecimiento por este año
en el que a pesar de los vaivenes mostramos que

esta gestión tiene como brújula y respaldo la certera
decisión de no claudicar y una gran pasión por el
campo.
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La lapicera de la política fue veloz a la...
la hora del balance

El Congreso sanciona el impuesto a la riqueza, que golpe-
ará duramente a la producción.




