MEMORIA 2016
En cumplimiento de normas legales vigentes, la Comisión Directiva de la Sociedad
Rural de Jesús María pone a consideración de la Asamblea la Memoria
correspondiente al Ejercicio Nº 69, del año 2016.
INTRODUCCIÓN
2016 fue un año de muchos ajustes económicos, sociales, y políticos.
En materia social sólo se logró blanquear y conocer realmente cuáles eran los
índices sociales que el anterior gobierno había dejado. Se perdieron 800.000
puestos de trabajo, se incrementaron los puestos estatales, y los subsidios a
organizaciones sociales siguen aumentando. Por otro lado se hizo una reparación
histórica de los jubilados.
En lo político durante el primer año se evidenció el hartazgo de la sociedad ante
la corrupción asquerosa vivida y corroborada en los últimos 12 años.
Lamentablemente no se logra todavía gestos de grandeza y un consenso entre
todas las fuerzas políticas para determinar los puntos centrales que definan las
políticas de educación, salud, producción y transparencia de nuestro país.
En lo económico, el déficit fiscal sigue siendo alto, se tomaron más de 50.000
millones de dólares en deuda. Por otro lado se sinceró y normalizó la cotización
del dólar; se abrieron más las exportaciones y se mejoraron las relaciones
internacionales.
La economía agropecuaria se fue recuperando en forma parcial. Luego de una
larga lucha de reclamos que comenzaron en el 2005 y se acentuaron con la
resolución 125, se lograron sacar todas las retenciones, salvo el de la soja, la cual
quedará con un 18% al final del 2019; así la presión impositiva pasó del 95% al
55%.
La quita de retenciones en el cereal, tuvo las consecuencias de acomodo de los
costos de producción en todas las actividades intensivas como feedlot, tambo,
porcino, y avícola. También fomentó la rotación de cultivos que en muchos casos
y sobretodo en el sur llevaban un esquema 5 años de soja 1 año de maíz.
Hubo record de ventas de maquinarias en todas las ferias.
Con respecto a la ganadería debemos recordar en los últimos 12 años disminuyó
el stock bovino, cerraron dos frigoríficos de exportación en nuestra zona dejando
1000 trabajadores sin trabajo, no hubo más reintegros de exportación, se pasó de
600.000 toneladas a 134.000 toneladas exportadas. Hoy se tiene diálogo directo
con todos los ministerios, hay autocrítica y oportunidades para la mejora, subió
un 18% la exportación de carnes congeladas respecto al 2015, habrá un record
de participación de frigoríficos exportadores en ferias internacionales, volvieron
los reintegros y se quitaron las retenciones; además el banco Nación está
ofreciendo créditos a 10 años para todo el sector con tasas negativas.
La función gremial que tuvo nuestro sector en rechazar las políticas del anterior
gobierno, lamentablemente confrontativa sin poder opinar ni participar, hoy debe
cambiar. No siendo condecentes pero si siendo proactivos, más participativos, en
todas las instituciones, en la definición de las políticas públicas, marcando las
diferencias y haciendo público los problemas de nuestros agremiados y de toda la
sociedad; también trabajando internamente con nuestros asociados para

brindarles mejores herramientas de capacitación y económicas, gestionando ante
organismos públicos-privados, e involucrándonos en los problemas sociales de
nuestra región.

ACCION GREMIAL
- La SRJM se integró al “Nodo Córdoba de Buenas Prácticas Agrícolas”, impulsado
por la Comunidad Agroalimentaria y la Secretaría de Agricultura de la Provincia.
- Convenio con la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC, con el objeto de
impartir conocimiento y tecnología en el arco noroeste.
- Presentación del “Comité de Cuencas del Norte de Córdoba”, con la participación
de ministros, legisladores y jefes comunales. El ente se encuentra integrado por
la SRJM, el Ministerio de Agricultura de la Provincia, el Ministerio de Agua y
Ambiente de la Provincia y el Ministerio de Infraestructura y Obras Viales.
- Reunión con el Secretario de Desarrollo Territorial de la Nación, Felipe Crespo.
Economías regionales, turismo rural y agricultura periurbana, entre las temáticas
que se trataron.
- Presentación proyecto Cocina Industrial escuela Pio León
- Presentación proyecto 2.400.000 integrador porcino
- Presentación proyecto Turismo Rural
- Formación del Observatorio Socioeconómico del Norte de Córdoba, para la toma
de decisiones y la planificación regional a mediano y largo plazo. Forman parte de

la iniciativa otras cuatro instituciones claves de la región: el Festival de Doma y
Folklore de Jesús María, el Centro Comercial de Jesús María, la Cámara
Comercial de Colonia Caroya y la Cooperativa de Energía Pública de Colonia
Caroya y Jesús María. El ente también cuenta con el aval de la Universidad
Nacional de Córdoba.
- Lanzamiento de nuevas líneas de financiamiento para el sector productivo del
norte cordobés, promovido por la SRJM y el Directorio del Banco Nación.
- Promoción y difusión de las buenas prácticas agrícolas, destacando a
productores y los campos modelo.
- Convenio con la Secretaría de Ambiente de la Nación, la Secretaría de Ambiente
de la Provincia, el Ministerio de Agricultura y el INTA, para aportar herramientas
y conceptos sobre del manejo del bosque con ganadería integrada (MGBI).
- Reunión con funcionarios nacionales, provinciales y municipales para agilizar la
conexión Sarmiento-Totoral a través del Belgrano Cargas.
-Acompañamiento a los cabañeros en PALERMO
- Estudio de la composición del impusto inmobiliario para presentar antes las
autoridades para el tratamiento del presupuesto 2017
- Reclamo impuesto al sello cobrado en las compras de maquinarias; se redujo del
4% al 1.5%
- Participación en el reclamo por obras sobre el Río Guanusacate, solución a
inundaciones zona Obispo Trejo y Athaona, y puente Athaona
- Formación grupal de productores de batata de Colonia Caroya, financiando el
costo del técnico
- Participación activa en CARTEZ a través de la vice presidencia
- Participación activa en CRA con delegados y la mesa de decisiones
- En conjunto con CARTEZ, la SRJM elaboró una propuesta de manejo de bosques
nativos.
- Trabajo técnico de la SRJM en conjunto con CARTEZ, para tratar la Ley de
Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.
OTRAS GESTIONES
Bco.Nación: se enviaron cartas a todos los Directores solicitando nueva sucursal
Pedido de profesionales para neonatal Hospital.
Gestion UNC con Pio León para traer carreras de Ingenieria a la zona.
Se realizaron tres jornadas con la FCA, conducidas por Roberto Meyer, para el
estudio de la producción bovina en el norte de Córdoba.
Contacto directo con AFIP Córdoba.
Gestión de créditos con Banco Nación, Ministerios de Producción y Agroindustria.
Gestión de reclamos contra MONSANTO por mal cobro INTACTA.

CHARLAS, EVENTOS Y CAPACITACIONES
- Capacitación sobre productividad porcina y sanidad animal, a cargo de los
médicos veterinarios Carlos Ercoli y María Fernanda Jabif. En el Salón Auditorio
de la SRJM.

- Jornada de Actualización Técnica y Empresarial, organizada en conjunto con el
CREA Córdoba Norte. En el predio de la SRJM.
- Charla sobre la proyección del mercado ganadero, a cargo del economista
Salvador Di Stéfano. En el Auditorio de la SRJM.
- Charla sobre la industrialización del maíz, a cargo de Germán Di Bella, fundador
de Bioeléctrica y Bio 4. En el Salón Pampa de la SRJM.
- Curso Intensivo de Producción de Carne, en conjunto con la Secretaría de
Ganadería de la Provincia. En la “Casa del Productor” de la SRJM (Villa de María
de Río Seco).
- Presentación del proyecto sobre el río Carapé, a cargo de un equipo
multidisciplinario de la Universidad Nacional de Córdoba. En el Auditorio de la
SRJM.
- Almuerzo de vinculación en la Bolsa de Cereales de Córdoba. Se accedió a
información inédita sobre la producción agrícola de la provincia.
- Charla sobre manejo de suelos, a cargo de la doctora e ingeniera agrónoma
Susana Hang de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC. En el Auditorio
de la SRJM.
- Participación en la jornada “MAIZAR 2016” en Buenos Aires, junto al Ministerio
de Agricultura de la Provincia y la Bolsa de Cereales de Córdoba.
- Ciclo de capacitaciones, en el marco de la 69° Exposición Rural, en conjunto con
AACREA y AAPRESID.
- Participación de la SRJM en la jornada sobre Agroturismo en “Chacra de Luna”,
Colonia Caroya. El encuentro contó con el auspicio del Ministerio de Agroindustria
de la Nación.
- Participación en 1° Congreso Verde Córdoba
- Charla sobre los beneficios impositivos y ambientales de la forestación, a cargo
del extensionista del Ministerio de Agroindustria de la Nación, Esteban Zupan.
En el Auditorio de la SRJM.
- Jornadas de capacitación equina en el predio de la SRJM. Odontología equina y
patologías orales, entre las temáticas que se abordaron.
- Charla sobre campo y filosofía, a cargo de la pensadora María Paola Scarinci de
Delbosco. En el Auditorio de la SRJM.
- Disertación sobre la ganadería como negocio y su inserción en el mercado
mundial, a cargo del especialista Victor Tonelli. En el Auditorio de la SRJM.
- 2° Remate Anual de Cabaña El Porvenir, bajo el martillo de Consignaciones
Córdoba. En el Predio de la SRJM.
- 2° Foro Nacional de Turismo Rural “Mil por Mil”, organizado por la SRJM y la
Cámara Argentina de Turismo Rural. En el predio de SRJM.
- Ciclo de extensión ganadera en las localidades de Villa de María de Río Seco,
San José de La Dormida y San Francisco del Chañar.
- Cuatro jornadas de capacitación en las Rurales del Norte Cordobés, en conjunto
con CARTEZ, para aportar herramientas en el manejo del bosque con ganadería
integrada (MBGI).
- 1° Remate de Vientres del Norte de Córdoba en la pista central del predio de
SRJM. Se trabajó con ritmo ágil y buenos valores.
- Jornada técnica sobre Riego por Goteo, a cargo del Ing. Agr. Alejo Álvarez Pico.
En el predio de SRJM.

- Jornada ganadera sobre sanidad animal y tristeza bovina en Villa de María de
Río Seco, a cargo del Méd. Vet. Atilio Mangold (INTA Rafaela). En “La Casa del
Productor”.
- “Expo Tecno 2016”, con la participación de más de 200 alumnos pertenecientes
a escuelas técnicas del norte cordobés. En el predio de la SRJM.
- 1° Encuentro de Actualidad Porcina, a cargo de la Cámara de Productores
Porcinos de Córdoba (CAPPCOR). En el Auditorio de la SRJM.
- 3° Convención del Maíz, organizada en conjunto con la Bolsa de Cereales de
Córdoba y el Ministerio de Agricultura de la Provincia. En el Centro Cívico de la
ciudad de Córdoba.
- Disertación sobre perspectivas climatológicas, a cargo del Director del
Laboratorio Climatológico Sudamericano, Juan Leónidas Minetti. En el Salón
Índigo de la SRJM.
- Almuerzo de vinculación en la sede la Bolsa de Cereales de Córdoba. Se reveló
información inédita vinculada a la calidad del trigo y a las pérdidas ocasionadas
por los anegamientos.
-Festejo Bicentenario de la Independencia junto al Rotary Club
CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL
En conjunto con la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC, la SRJM lanzó
la capacitación en “Administración de Empresas Agrícolas-Ganaderas”. A cargo
de los docentes e ingenieros agrónomos María Noel Buffa y Roberto Meyer Paz, el
curso estuvo ligado a la gestión y análisis global de los establecimientos
agropecuarios. En el mes de noviembre, se entregaron los certificados a los más
de 20 egresados con la presencia del presidente de SRJM, Luis Picat.
ATENEO
El Ateneo de la Sociedad Rural de Jesus Maria comenzó el año 2016
trabajando con la misma estructura con la que había culminado en el año
2015; la comisión que asumió al comienzo de este periodo fue conformada
de la siguiente forma:
Presidente: Pagnutti Ines
Vicepresidente: Alvarez Lautaro
Secretaria: Vicens Agustina
Tesorero: Ramirez Facundo
Pro tesorero: Masnyj Franco
Vocales: Pereyra Elvio, Flores Victoria, Pereyra Valentina.
Al comenzar el año eran 7 ateneistas activos, pero al finalizar eran un total
de 27 ateneistas activos. Y mantienen la metodología de realizar reuniones
cada 15 días.
Sus actividades comenzaron con la participación de algunos integrantes en
el desfile inaugural del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesus Maria.
A mediados de Febrero asumió la nueva comisión y se comenzó a trabajar
intensivamente en el 9| Encuentro de Jovenes Cartez, del cual el ateneo era
sede. Dicha actividad tuvo lugar el dia 2 y 3 de Abril.
Participaron de la charla de Conservacion de Suelos, realizada en la SRJM.

Colaboraron en varias jornadas con el Merendero “Copa de Leche – Manitos
Juntas” llevando presentes y haciéndole compañía a los asistentes de dicho
merendero.
Se unieron a la campaña “Papeles Super Poderosos” impulsada por la
Facultad de Ciencias Agropecuarias para ayudar al Hospital de Niños de
Cordoba .
Ayudaron en la recepción y acreditaciones; y participaron de la capacitación
equina que se desarrolló durante dos jornadas en el predio de la SRJM.
Viajaron a Palermo 9 ateneistas que visitaron la Expo Rural de Palermo, y
además visitaron el Mercado de Liniers, Ministerio de Agroindustria y la
Bolsa de Cereales. En el marco de esta Expo se realizó una entrevista para
Chacra Tv.
Colaboraron con la Jornada del Día del Niño, organizada por Gendarmeria
Nacional.
Dos ateneístas participaran hasta Agosto de 2017 del Programa Formador de
Líderes dictado por CREA.
Colaboraron en el área de ganadería durante la 69 Expo, además tuvieron
un stand institucional y realizaron una rifa de una cerda para recaudar
fondos.
Participaron del seminario de “ Ganados y Carnes” en la Sociedad Rural de
Córdoba.
Estuvieron presentes en los festejos de los 70 Años de la Sociedad Rural de
Jesús María.
Acompañaron junto a Comisión Directiva a las inauguraciones de las Expo´s
de Rio Cuarto, Santa Rosa de Rio Primero, San Francisco y Deán Funes.
Participaron del Día a Campo realizado por el Ateneo de la Sociedad Rural de
Leones.
Presentes en la “Jornada de Pasturas y garrapatas en Ganado Bovino”
Presentes en lanzamiento Oficial de la grilla del Festival Nacional de Doma y
Folklore.
Comenzaron a trabajar en un proyecto para realizar un huerta en el
Geriátrico Municipal.
Se formaron 3 sub comisiones, Acción Social, Agropecuaria y Formación
Dirigencial para eficientizar el trabajo.
Participaron de la Jornada de Mujeres Rurales dictada por el Ministerio de
Agricultura de la Provincia.
Colaboraron en el Foro Internacional de Turismo organizado por CATUR, en
el predio de la Sociedad Rural de Jesús María.
Presentes en la Jornada de Córdoba Joven Productiva.
Organizaron la campaña de fotografías para redes sociales, acompañadas del
hastag #SonrisasEnElCampo .
Los ateneístas realizaron galletas y budines para repartir con motivo de
Navidad en las calles de Jesús María y Colonia Caroya.
Además cabe destacar que participan diferentes ateneístas activamente de
las reuniones de Consejo de Ateneo Cartez y de Cartez.
En diciembre se realizó la elección de la nueva comisión que asumió en
Febrero de 2017 quedó conformada de la siguiente manera:
Presidente: Masnyj Franco
Vicepresidente: Vicens Agustina

Secretaria: Sanchez Paloma
Prosecretaria: Blasco Magdalena
Tesorero: Gonzalez Pablo
Protesorero: Colla Marcos
Vocales: Blasco Facundo; Brollo Ana; Campana Florencia.
En enero participaron del desfile de la Inauguración de la 52 Edición del
Festival Nacional de Doma y Folklore, también tuvieron en el marco de esta
fiesta un stand institucional.
Colaboraron juntando donaciones para enviar a Jujuy junto a otras
instituciones de la zona.
A mediados de Febrero asumió la nueva comisión.
Fueron la sede de la primera reunión de Consejo de Ateneo Cartez.
Participaron del “Taller de tecnologías Criticas en Sistemas Ganaderos del
Arco Noroeste Cordobés”
Participaron de la Expo Nacional de Caballos Criollos.
Colaboraron de dos ensayos de batata realizados por el INTA en Chacra de
Luna.
Se realizo una huerta en el Geriatrico Municipal, ubicado en Barrio La
Florida, y se les enseño como cuidarla.
69º EXPOSICIÓN
Durante los días viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de septiembre, la SRJM se
convirtió en el epicentro de la ganadería, la industria y el comercio. Con récord de
visitantes y expositores, múltiples actividades se llevaron a cabo en el predio de
Malabrigo. Según precisó el gerente de la institución, Oscar Nicolodi, alrededor de
35.000 personas visitaron la muestra. Entre las instancias que más llamaron la
atención de las familias, se destacaron la exhibición de perros arrieros, la carrera
de chanchos, el concurso de alambradores y el caballo que bailó tango.
A nivel mediático, más de 50 periodistas se acreditaron para cubrir la 69°
Exposición. Asimismo, canales y emisoras locales hicieron su programación en
vivo y en directo desde el predio.
Respecto a la parte ganadera, hubo cifras récord en la venta de reproductores
Aberdeen Angus y Limousine.
En cuanto al ámbito formativo, se destacó la jornada técnica organizada junto al
Movimiento CREA, AAPRESID y Grupo Río Seco.
En el acto de apertura, participaron autoridades nacionales y provinciales, tales
como el ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, el presidente
de CRA, Dardo Chiesa, el presidente de CARTEZ, Gabriel De Raedemaeker y el
ministro de Agricultura de la Provincia, Sergio Busso.
CABALLOS CRIOLLOS
Del 25 al 28 de febrero, se realizó un nuevo encuentro de la raza criolla en el
predio de la SRJM. Más de 300 equinos participaron de los campeonatos
nacionales y de la exposición morfológica. Entre los torneos disputados, se
llevaron adelante la final nacional de “Corral de Aparte” y la semifinal de la
competencia “Felipe Z. Ballester”.

CLUB HIPICO DE LA SRJM
Se realizó el 1° Torneo de Saltos Hípicos de la SRJM, con la participación de clubes
de Jesús María, Colonia Caroya y Córdoba Capital. Participaron un total de 150
binomios.
OBRAS Y MEJORAS
Se construyó un módulo más de tribuna en el sector de remates, ampliando en
70 lugares más, debajo de la misma se prevé una oficina y baños.
Se construyó en el sector hípico una manga de paleteada, reubico el corral de
aparte y ampliaron corrales.
Se revocaron y pintaron paredes en el sector de boxes para caballos y colocaron
portones, como también aberturas.
TERRENO TRIANGULO
El día 30 de junio luego de la sentencia número (resolución 129), con fecha 21 de
junio, se toma posesión del terreno denominado triángulo cuya superficie es de
dos hectáreas un mil ciento noventa y ocho metros cuadrados. Se hace un acta
de constatación, se documenta ante escribana Constanza Belmaña, escritura n°
74 “B”, F° 183 al 185.
SANIDAD
Durante el año 2016 se realizaron dos periodos de vacunación Anti aftosa, el
Primer, llamado vacunación de Totales desde el 15 de Marzo de 2016, al 15 de
mayo de 2016, se vacunaron 374.265 bovinos en el área del Plan Norte de
Córdoba, discriminados en 148.630 vacas, 9.497 toros, 6.531 novillos, 49.552
terneros, 45.474 terneras, 51.382 novillitos, 63.199 vaquillonas, que representa
un incremento del 6 % con respecto a la vacunación del mismo periodo del año
anterior. Conjuntamente se vacunaron 38.933 terneras contra brucelosis
durante todo el año. En el Segundo periodo del año solo se inoculan solamente
las categoría de menores, se desarrolló del 15 de octubre al 18 de diciembre del
2016, vacunado 7.629 novillos, 40.922 terneros, 35.587 terneras, 73.284
novillitos, 70.055 vaquillonas, totalizado 229.630 bovinos.
El Laboratorio de Sanidad Animal de la Entidad habilitado para emitir resultado
con validez oficial proceso 15868 muestras durante el año calendario,

LABORATORIO DE SEMILLAS





985 Análisis de Calidad de Semillas.
323 Análisis Comerciales de Granos.
9 Análisis de Agua y Suelo.
Sale Habilitación Final del Registro Nacional de Precursores Químicos en el
mes de Noviembre, y puesta en marcha de los nuevos equipos.









Inversiones en insumos, reactivos y nuevo instrumental de Laboratorio
para Análisis de Agua y Suelo.
Capacitación en Nuevas Técnicas Analíticas con Ing. Químico Agnelle Sergio
(José Guma S.A) y Doc. Ciencias Químicas Michello Miguel (Laboratorio
Central-Gobierno de Corrientes)
Compra de Caladores Oficiales ISTA y Tramitación de nueva habilitación
del laboratorio ante INASE (Instituto Nacional de Semillas), con el fin de
poder brindar el servicio de Calado, Análisis y Certificación de Lotes de
Semillas para Exportación.
Mantenimiento y Reparación de la Infraestructura y Equipos con los que
cuenta el Laboratorio.
Aumento de Publicidades en diversos medio con el fin de dar impulso a los
nuevos servicios, renovación publicidad en el revista oficial.
Mejora en la comunicación entre el Laboratorio y los Clientes, habilitando
una línea de celular para dar respuesta a consultas las 24 horas. vía
WhatsApp.

70° ANIVERSARIO DE LA SOCIEDAD RURAL DE JESÚS MARÍA
Fundada por una generación de visionarios, la Sociedad Rural de Jesús María
celebró sus 70 años junto a más de 500 socios, en el marco de un almuerzo
multitudinario. Durante la ceremonia, se reconoció a los ex presidentes de la
institución y se presentó un video institucional en representación de todo el arco
noroeste.
Abocada a optimizar las condiciones productivas del centro/norte de Córdoba, la
institución siempre apostó a su comunidad, gestionando proyectos de
envergadura para toda la región.
“Nuestros abuelos hicieron esta Rural abogando por la sustentabilidad ambiental,
social y económica”, expresó Luis Picat, actual presidente de la entidad. La
participación de la SRJM en temas prioritarios para el desarrollo
agrícola/ganadero, la convierten en una institución de referencia en el arco
noroeste, siendo reconocida a nivel local, provincial y nacional.
“Aunque todavía seguimos en deuda, como institución nos estamos ocupando.
Vamos a seguir trabajando para que haya mayor infraestructura y propuestas de
inversión en el norte cordobés”, manifestó el titular de la Rural jesumariense, cuyo
abuelo fue uno de los primeros presidentes de la entidad. “A través de la
vinculación público-privada, es posible agregar valor a este norte postergado”,
agregó.
TRABAJO REALIZADO SOBRE OTBN SRJM
A partir de Abril 2016 se conformó una comisión técnica con el objetivo de
elaborar una propuesta técnica sobre OTBN para entregar al gobierno de la
Provincia. La comisión fue coordinada por el Ing. Agr. Pablo Lozano y el Ing.
Agr. Carlos Arnold. Durante cuatro meses se trabajó en la elaboración de
una propuesta para el tratamiento de OTBN con un documento técnico que
la respaldara. Se incorporó al equipo a Ing. Agr. Horacio Valdéz, docente e
investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba y al Ing. Marcelo
Romero, técnico especialista en imágenes satelitales. Fue muy importante el
aporte inicial del Ing. Ula Karlin quién no solo aportó elementos técnicos sino

que además con su experiencia y conocimiento en el tema nos ayudó a
focalizar sobre cuál debía ser la visión técnica del trabajo.
También
colaboraron con el equipo el grupo Río Seco a través de sus técnicos y el
periodista Fernando Merino aportando sobre comunicación. Cómo base para
empezar a trabajar se tomó el documento “Propuestas para el desarrollo
Sustentable del Norte de Córdoba” elaborado por Pablo Lozano y Marcelo
Romero en febrero de 2016. Este trabajo además de aportar un relevamiento
actualizado de la vegetación de la provincia describía la realidad social y
productiva del norte de la provincia.
Durante 4 meses además del trabajo de investigación y discusión interna
sobre cuál debería ser la mejor propuesta se buscó interactuar con la mayor
cantidad posible de otros técnicos e investigadores para enriquecer y
fortalecer los argumentos el trabajo final. En esta línea también se buscó
apoyo del Nodo Monte espinal, un organismo del estado nacional que se
encarga de la problemática de bosque nativo. También se contactó a la
Universidad y el INTA de Santiago del Estero para que nos ayuden a ampliar
la visión de la problemática. Ya avanzado el trabajo surgió la necesidad de
incorporar al equipo a alguien que se encargue de la redacción del documento
con un leguaje apropiado es por ello que se suma al equipo a la Bióloga
Valentina Fortunato.
A partir de Julio se comenzaron a realizar charlas y reuniones con
productores para sociabilizar los fundamentos y las propuestas elaboradas.
La primera fue en Deán Funes el 7 de julio donde participaron más de 200
personas entre técnicos y productores: disertaron técnicos del INTA de Deán
Funes y de Santiago del Estero y desde la comisión técnica de Cartez se
presentó la propuesta “Producir conservando y conservar produciendo”. El
segundo encuentro se realizó a fines de julio en Villa Dolores donde se invitó
a disertar y participar al equipo del INTA Chamical, también con el mismo
objetivo de capacitar y compartir la propuesta técnica elaborada.
Paralelamente se venía trabajando desde la dirigencia de Cartéz en conjunto
con la mesa de enlace con los Ministerios de Agricultura y Ambiente
presionando para que se trate la solución al tema. Como producto de estas
reuniones se logra generar un espacio de discusión abierto llamado “mesa de
diálogo”. A partir de agosto se comienza a participar todos los viernes en este
espacio. Esta mesa fue conducida por la secretaria general de la gobernación
y participaban también el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de
Ambiente, la dirección de bosques de la Provincia, policía ambiental, Foro
Ambiental, Movimiento campesino, Universidades de Córdoba y Rio Cuarto,
Instituto de investigación de derecho ambiental de la UCC, Nodo monte
espinal, INTA, FAA y Cartéz. En este espacio se presentó la propuesta final
“Producir conservando y conservar produciendo”, un documento detallado
con los fundamentos técnicos y propuestas para la revisión del mapa actual
de OTBN. En esta mesa se trabajó desde agosto hasta noviembre y el
producto que surgió de ella fue una herramienta técnica que serviría de base
para elaborar un mapa de OTBN con un análisis multi criterio. Por decisión
del gobierno de Córdoba esta mesa interrumpe su actividad y se traslada la
discusión a la legislatura. A partir de diciembre el trabajo de la mesa técnica
se focalizó en difundir la propuesta elaborada y exponer los argumentos ante
las diferentes comisiones de la legislatura. Se intensificó el contacto con los

bloques de legisladores asistiendo con elementos y argumentos técnicos que
ayuden a defender nuestra propuesta. También se trabajó fuera del ámbito
de la legislatura participando en charlas debates en la Universidad Nacional
en la facultad de Biología y Agronomía y en diferentes medios de
comunicación defendiendo los argumentos del sector.
Actualmente el trabajo continúa en la misma línea, participando de
diferentes espacios de discusión, charlas y esperando que se reabra alguna
instancia de debate técnico para participar.
BALANCE
Damos a conocer a los Señores Socios el Estado de Situación Patrimonial, de
Recursos y Gastos, de Evolución del Patrimonio Neto y de Origen y Aplicación de
Fondos, con sus respectivos Anexos, correspondientes al Ejercicio Nº 69, del año
2016, que transcribimos a continuación.
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