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Editorial

nalizando la relación entre los derechos de 
exportación y los índices de pobreza, el equi-
po económico de la Sociedad Rural de Jesús 

María (SRJM) concluyó en un reciente informe que, si 
la recaudación de las retenciones se hubiera entrega-
do como subsidio directo, en promedio podrían haber 
salido de la pobreza 3.760.000 personas anualmente. 
Es decir, si evaluamos todo lo que el campo ha apor-
tado en concepto de retenciones a lo largo de estos 
años, tendría que haber un tercio menos de pobres en 

Luis Magliano
Empresario

Productor
Presidente de SRJM

“A LA POBREZA 
NO SE LA COMBATE 
SUBSIDIÁNDOLA“

A



RevistaSRJM 5

Ing. Luis A. Magliano - Presidente de 
la Sociedad Rural de Jesús María

la actualidad.
Con esto queremos exponer que el problema no es la 
falta de divisas generadas por el sector agropecuario. 
En todo caso, tendríamos que discutir a dónde se des-
tinaron esos fondos o cómo se administraron. En nom-
bre de los pobres y la solidaridad, el poder político ha 
despilfarrado oportunidades históricas para sentar las 
bases de un crecimiento real. Desde la SRJM, estamos 
convencidos que la pobreza no se combate subsidián-
dola, tal como sucede ahora. Pareciera ser que a la po-
breza se la está administrando, no combatiendo. 

“En nombre de los pobres y la solidaridad, el 
poder político ha despilfarrado oportunida-
des históricas para sentar las bases de un cre-
cimiento real”.

Creemos firmemente que a la pobreza se la combate 
generando empleo genuino a través de la inversión. Y 
las nuevas inversiones se fomentan estableciendo ob-
jetivos claros y a largo plazo, con condiciones favora-
bles para todos. De hecho, el productor agropecuario 
es el mejor ejemplo de ello. Cuando le plantean reglas 
claras, es el verdadero generador de riquezas. En ese 
sentido, si el Poder Ejecutivo tiene como uno de sus 
ejes disminuir la pobreza, es imprescindible la imple-
mentación de un plan de inversiones para que el de-
sarrollo económico y la movilidad social dejen de ser 
meros eslóganes.

“Creemos firmemente que a la pobreza se la 
combate generando empleo genuino a través 
de la inversión”.

A modo de conclusión, podemos decir entonces que, 
para que el Estado sea verdaderamente eficiente, tie-
ne que saber redireccionar sus recursos, ofreciendo 
reglas claras y condiciones reales de inversión. Para 
que el sector pueda generar más dólares, es funda-
mental repoblar los campos creando empleo en el in-
terior del interior. ¿Un ejemplo de ello? Una tonelada 
de carne de cerdo vale seis veces más que una tone-
lada de maíz. ¿Cómo se logra esto? Industrializando y 
agregando valor.
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MULTITUDINARIA ASAMBLEA EN 
SRJM POR LA SUBA DE RETENCIONES

NOTA 1

A fin de analizar las recientes medidas oficiales, nuestra Rural convocó a productores, 
vecinos y representantes de las cámaras industriales y comerciales del centro/norte 
de Córdoba. ¿A qué conclusiones llegaron?

l pasado viernes 27 de diciembre, la Sociedad 
Rural de Jesús María (SRJM) convocó a una 
Asamblea Multisectorial, en la que participa-
ron diversos actores sociales. Ante la presen-

cia de líderes y dirigentes gremiales -provinciales y na-
cionales-, productores del norte cordobés -muchos de 
ellos socios de nuestra entidad- expresaron su descon-
tento y preocupación por el aumento de los derechos 
de exportación. Así también, exigieron información 
certera y fidedigna sobre el destino de sus aportes en 
materia impositiva.
“Queremos decirle al nuevo Gobierno que con estas 
medidas no van a ingresar más dólares, sino todo lo 
contrario. La presión tributaria tendrá como resultan-
te menos siembra, menos ganado y menos inversio-
nes para las economías regionales”, arrancó diciendo 
Luis Magliano, presidente de la SRJM. “Al campo no 
hay que ponerle un freno; no hay que pisarlo. Si no 
existieran estos impuestos distorsivos, sumaríamos 
más valor, capital y mano de obra”, prosiguió.

E
“La presión tributaria tendrá como resultan-
te menos siembra, menos ganado y menos 
inversiones para las economías regionales” 
(Luis Magliano - presidente de SRJM).

“Nosotros, como productores agropecuarios y como 
representantes, tenemos una enorme capacidad de 
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NOTA 1

apichonarnos y de tirarnos a menos. Pero quiero de-
cirles que no existen organizaciones políticas ni eco-
nómicas ni sociales ni religiosas, que tengan la regu-
laridad de reunión y la representatividad que tenemos 
los hombres de campo. Entonces, NO NOS TIREMOS 
A MENOS. Tenemos la posibilidad de representar y 
de accionar en las más altas esferas de gobierno y no 
estamos siendo conscientes de ello. Por eso les pido 
COMPROMISO Y PARTICIPACIÓN”, aseveró, en tanto, el 
vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas 
(CRA), Gabriel De Raedemaeker.
Además de Magliano y De Raedemaeker, encabezaron 
la Asamblea los siguientes líderes ruralistas: Javier Ro-
tondo (presidente de CARTEZ), David Tonello (presi-
dente de la Sociedad Rural de Río Cuarto) y Alejandro 
Buttiero (presidente de CONINAGRO Córdoba).

”INDIGNADOS”: CONCLUSIONES DE LA ASAMBLEA 
MULTISECTORIAL REALIZADA EN SRJM 

La asamblea resolvió difundir el siguiente comuni-
cado, el cual incluye 8 (ocho) conclusiones. Dicho 
documento condensa las inquietudes, demandas y 
propuestas que se discutieron en la reunión, bajo la 
moderación de nuestros dirigentes gremiales. 
1- La ciudadanía necesita conocer cuál es el progra-
ma económico del Gobierno, que genere certezas ten-
dientes a promover el desarrollo y crecimiento de la 
producción. 
2- Se rechaza rotundamente los derechos de expor-
tación puesto que impactan fuertemente en la sus-

tentabilidad del sistema productivo, un sector central 
para el equilibrio social, ambiental y económico. 
3- La pobreza, que no la generaron los sectores pro-
ductivos, es responsabilidad de quienes administra-
ron y nunca explicaron el destino de los más de 170 mil 
millones de dólares que los derechos de exportación 
aportaron el fisco en los últimos 17 años. 
4- La injusticia es la norma pues el brutal ajuste y “ex-
propiación solidaria” salen de los jubilados, la clase 
media, economías regionales y producción en general. 
5- Nada se ha dicho respecto a reducir gastos en los 
tres poderes del estado tanto nacionales, provinciales 
y municipales. 
6- Mantenerse en estado de alerta permanente y en 
contacto con los distintos actores sociales para recla-
mar al Gobierno Nacional una explicación que vaya 
más allá de la coyuntura. 
7- Acompañar las acciones que otras regiones rea-
licen en concordancia con las realizadas por la SRJM 
(Sociedad Rural de Jesús María). 
8- A la Mesa de Enlace Nacional solicitarle que esté 
presente en todas las instancias de diálogo y partici-
pación posibles.

Chicos de 4° año de la escuela agropecuaria Manuel Bel-
grano (de Ulapes, provincia de La Rioja) visitaron la mues-
tra anual organizada por la Sociedad Rural de Jesús María. 
Haciéndose cargo de su estadía, la entidad los recibió con 
los brazos abiertos. Como agradecimiento, los alumnos le 
obsequiaron al presidente de la Rural, Luis Magliano, un 
juego de platos y artesanías riojanas. 

Alumnos de La Rioja, 
maravillados con la 
muestra de Jesús María A continuación, las principales declaraciones de Luis Maglia-
no para un informe especial de CNN en Español:
>> “La medida afecta directamente la rentabilidad de los 
campos y la rotación de los cultivos. En el interior del in-
terior, se va a hacer casi imposible producir maíz y trigo, y 
también va a perjudicar a las economías regionales como 
el garbanzo, el maní, la carne y la leche. Son producciones 
que, a partir de estas nuevas medidas, están presentando 
su certificado de defunción”.
>> “Nuestra zona está alejada del puerto y eso habla de 
una retención efectiva de mucho más del 30% en el caso 
de la soja. Asciende aproximadamente a un 43% por to-
nelada producida en el campo, lo que hace prácticamente 
inviable cada una de nuestras producciones”.

El reclamo de la SRJM 
llegó a la CNN

>> “Queremos decirle al nuevo Gobierno que con estas 
medidas no se va a lograr el objetivo de aumentar la can-
tidad de ingreso de dólares. Al contrario, va a empezar a 
bajar porque el productor va a empezar a producir menos 
maíz, va a haber menos cultivo y las campañas cada vez se 
van a hacer más pobres. El productor va a sembrar lo justo 
y no va a agregar fertilizantes”. 
 



RevistaSRJM8

Rusticidad a nuestro favor en el norte cordobés
Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este año de crecimiento. 

Especialmente a quienes apuestan y confían en la Genética El Porvenir 

Tel: +549 3521402688 I Tel.0f. 03521497466/519 
woroda@coopS.com.ar I www.branguselporvenir.com.ar 

O Seguinos en Brangus El Porvenir [!J branguselporvenir
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EL ATENEO DE LA SRJM RENOVÓ 
SUS AUTORIDADES
Nuestros jóvenes dirigentes realizaron su Asamblea Anual y designaron a Yamila Men-
doza como nueva presidenta del Movimiento Juvenil.

Y
amila Mendoza, una joven estudiante de De-
recho, es la nueva presidenta del Ateneo de 
la SRJM. La ateneísta sucederá a Paloma Sán-

chez y Franco Aguzin, quienes estuvieron al frente de 
la presidencia durante los años 2018 y 2019.
“Creo que el Ateneo de la Sociedad Rural de Jesús Ma-
ría es una excelente escuela de formación de dirigen-
tes. En nuestro caso, buscamos la integración con la 
sociedad de Jesús María y Colonia Caroya, y el resto 
de las localidades del norte cordobés”, destacó la fla-
mante presidenta del Ateneo de la Sociedad Rural de 
Jesús María.

“Sólo aquéllos que se arriesgan a ir demasia-
do lejos, pueden descubrir lo lejos que pueden 
llegar” (Yamila Mendoza, flamante presiden-
ta del Ateneo de la SRJM).

Mendoza será secundada por otra de nuestras jóvenes 
promesas, Catalina Martínez. “Para nosotras, es un de-
safío muy importante. Nuestro objetivo será generar 
compromiso en los jóvenes y contagiarles las ganas de 
hacer”, expresó.

“Queremos agradecerle a la Comisión saliente y a la 
SRJM por esta oportunidad. Seguiremos trabajando 
en equipo con la misma dedicación”, coincidieron. 
“Vamos a fortalecer lazos con todos los Ateneos del 
país. Es otra de las metas que nos hemos propuesto 
y desde Jesús María trabajaremos muy intensamente 
para ello”, concluyeron.
¡FELICITACIONES! ADELANTE SEGUIMOS.

Chicos de 4° año de la escuela agropecuaria Manuel Bel-
grano (de Ulapes, provincia de La Rioja) visitaron la mues-
tra anual organizada por la Sociedad Rural de Jesús María. 
Haciéndose cargo de su estadía, la entidad los recibió con 
los brazos abiertos. Como agradecimiento, los alumnos le 

Alumnos de La Rioja, 
maravillados con la 
muestra de Jesús María >> Presidenta: Yamila Mendoza
>> Vicepresidente: Catalina Martínez
>> Secretario: Franco Mena
>> Prosecretario: Agustina Imberti
>> Tesorero: Sergio Diana
>> Protesorero: Facundo Medina
>> Vocales: Tomas Simón, María Victoria Flores y Joaquín Albo

¿Cómo quedó conformada 
la nueva Comisión?
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Chicos de 4° año de la escuela agropecuaria Manuel Bel-
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tra anual organizada por la Sociedad Rural de Jesús María. 
Haciéndose cargo de su estadía, la entidad los recibió con 
los brazos abiertos. Como agradecimiento, los alumnos le 
obsequiaron al presidente de la Rural, Luis Magliano, un 
juego de platos y artesanías riojanas. 

Alumnos de La Rioja, 
maravillados con la 
muestra de Jesús María 

>> El proyecto de nuestra ateneísta Nair Barberis Gonella 
fue la startup más votada y ganó el clásico certamen orga-
nizado por la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC.
>> Junto a sus compañeros Enzo, Carolina y Andrés, Nair 
diseñó un SpocGanadero, una novedosa herramienta “para 
administrar la ganadería de forma holística”.
>> “Este software permite el relevamiento de nacimientos, 
caravanas, vacunaciones, mediante aplicaciones de teléfo-
nos inteligentes o tablets”, resumió nuestra ateneísta, quien 
ya se graduó de ingeniera agrónoma en FCA/UNC y está fina-
lizando un postgrado en producción bovina.
>> “Nuestro objetivo es aportar herramientas a los produc-
tores y asesores, para que tomen buenas decisiones de ges-
tión. Apuntando a una ganadería de precisión, a una soste-
nibilidad de los ambientes y al crecimiento y desarrollo de la 
ganadería”, prosiguió.
>> Cabe destacar que Nair ya recibió una oferta laboral del 
exterior y firmó contrato para trabajar en Italia a partir de fe-

Ateneísta de la SRJM 
ganó la Maratón 
“Hackathon Mate 2019”

brero del 2020. 
>> “Yo formo parte del Ateneo de la SRJM desde el 2019. Los 
invito a todos los jóvenes a sumarse. No solamente es para 
ingenieros agrónomos o estudiantes de agronomía, sino 
que pueden incorporarse jóvenes de otras áreas también. 
Para mí, fue un puntapié y lo que me llevó a trabajar en el 
exterior”, concluyó.
¡FELICITACIONES NAIR! ADELANTE, SEGUIMOS.
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a Sociedad Rural de Jesús María (SRJM) ofició 
de sede de la primera reunión del Clúster de 
Alfalfa. De este encuentro inicial participaron 

alrededor de 40 actores pertenecientes a diferentes 
eslabones de la cadena: productores, comercializado-
res, asesores y procesadores. Y no sólo hubo represen-
tantes del arco noroeste de Córdoba, sino también de 
la provincia de Santiago del Estero.  
La jornada comenzó con las disertaciones de técnicos 
especialistas en esta pastura, Daniel Basigalup, Gastón 
Urrets Zabalía y Juan Carlos Antuña, quienes se refi-
rieron al contexto general de la cadena de valor. Luego 
se armaron tres mesas de trabajo en las que se inter-
cambiaron opiniones sobre las fortalezas y limitantes 
del cultivo.

PRIMERAS OBSERVACIONES 

Entre las oportunidades, se concluyó que existe una 
demanda en crecimiento, una gran superficie produc-
tiva, precios sostenidos y en alza, la posibilidad de 
combinar su cultivo con picado de maíz deshidratado, 

LA ALFALFA BUSCA FORTALECERSE 
EN EL NORTE DE CÓRDOBA A TRAVÉS 
DE UN CLÚSTER

L

En la Sociedad Rural de Jesús María, se realizó la primera reunión con actores de diver-
sos eslabones de la cadena alfalfera.

y un tipo de cambio favorable para la exportación.
En cuanto a los desafíos, se habló de compactación 
y deshidratación, logística interna y externa, tipifica-
ción, control de calidad y trazabilidad, estrategia a ni-
vel país y asociativismo.
“Si bien el Clúster aún está en etapa germinativa, sur-
gió un futuro plan de trabajo para el 2020 en función 
del gran interés de los participantes. Nuestro objetivo 
será articular, fortalecer y generar sinergia entre los 
actores de la cadena, para dar mayor escala, organizar 
la producción y acceder a nuevos mercados”, coinci-
dieron Luis Magliano, presidente de la SRJM, y Vanina 
Margonari, directora del INTA Jesús María.

“Si bien el Clúster aún está en etapa germina-
tiva, surgió un futuro plan de trabajo para el 
2020” (Luis Magliano - presidente de SRJM).
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Chicos de 4° año de la escuela agropecuaria Manuel Bel-
grano (de Ulapes, provincia de La Rioja) visitaron la mues-
tra anual organizada por la Sociedad Rural de Jesús María. 
Haciéndose cargo de su estadía, la entidad los recibió con 
los brazos abiertos. Como agradecimiento, los alumnos le 
obsequiaron al presidente de la Rural, Luis Magliano, un 
juego de platos y artesanías riojanas. 

Alumnos de La Rioja, 
maravillados con la 
muestra de Jesús María 

>> Así lo aseguró el Ing. Agr. Gastón Urrets Zavalía, en el mar-
co de la 1° reunión del Clúster de Alfalfa realizada en SRJM.
>> “A nivel mundial, hay una demanda que crece de forma 
exponencial. Una demanda por forrajes conservados y, pun-
tualmente, por el heno de alfalfa de alta calidad”, precisó el 
técnico del INTA Manfredi.
>> Por otro lado, aseveró que en mercado interno también 
están surgiendo oportunidades por la fuerte concentración 
ganadera. “Hay tambos grandes que no pueden ocuparse de 
producir su propio heno por lo que les terminan comprando 
a quienes se dedican a hacer alfalfa”.
>> ¿Cuál es la realidad del forraje en Argentina? “La superficie 

“Somos el país que más 
potencialidad 
tiene para crecer en el 
heno de exportación”

de alfalfa se ha ido reduciendo. De las 5 millones de hectáreas 
de hace una década, se pasó a 3 millones de hectáreas actua-
les”, advirtió.
>> Sin embargo, destacó que “hay muchas empresas que 
están invirtiendo en deshidratadoras o compactadoras de 
heno” y “varios productores que están trabajando cada vez 
más eficientemente con tecnología de punta”. 
>> “La alfalfa viene a diversificar los sistemas productivos. Lo-
gra meter una pradera, que tiene muchos beneficios para el 
suelo y el ambiente”, concluyó.

Chicos de 4° año de la escuela agropecuaria Manuel Bel-
grano (de Ulapes, provincia de La Rioja) visitaron la mues-
tra anual organizada por la Sociedad Rural de Jesús María. 
Haciéndose cargo de su estadía, la entidad los recibió con 
los brazos abiertos. Como agradecimiento, los alumnos le 
obsequiaron al presidente de la Rural, Luis Magliano, un 
juego de platos y artesanías riojanas. 

Alumnos de La Rioja, 
maravillados con la 
muestra de Jesús María 

>> Con estas palabras, se expresó el productor Julio César Da-
niotti, quien tiene implantadas 600 hectáreas con este forraje 
a 25 kilómetros de Jesús María.
>> Junto a sus hijos Franco y Emilio, Daniotti apostó a la pro-
ducción de megafardos de alfalfa, más allá de administrar 
unas 3.000 hectáreas de soja, maíz, trigo y garbanzo.
>> Según el productor, ¿cuáles son las principales problemá-
ticas a resolver dentro de la cadena de valor de la alfalfa?
1 Implantación (semillas fiscalizadas y de buena genética + 
buenas técnicas de sembrado).
2 Mayor Inversión en Maquinaria y Nuevas Tecnologías (ras-
trillos giroscópicos + megaenfardadoras).
3 Logística (“necesitamos abaratar los costos enviando los 
contenedores en tren desde Jesús María hasta el puerto”).
4 Comercio exterior (“los mercados extranjeros exigen volú-
menes muy grandes y un solo productor difícilmente lo pue-
da cumplir”).

“Necesitamos asociarnos 
para satisfacer una 
demanda mundial que 
no tiene techo”
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Chicos de 4° año de la escuela agropecuaria Manuel Bel-
grano (de Ulapes, provincia de La Rioja) visitaron la mues-
tra anual organizada por la Sociedad Rural de Jesús María. 
Haciéndose cargo de su estadía, la entidad los recibió con 
los brazos abiertos. Como agradecimiento, los alumnos le 
obsequiaron al presidente de la Rural, Luis Magliano, un 
juego de platos y artesanías riojanas. 

Alumnos de La Rioja, 
maravillados con la 
muestra de Jesús María 

La alfalfa es la principal especie forrajera de la Argentina, cla-
ve fundamentalmente para la producción de carne y leche en 
la región pampeana y extra pampeana, que a lo largo de los 
años ha sido desplazada –como la mayoría de las pasturas– 
a zonas marginales, destinando los mejores ambientes a los 
cultivos agrícolas anuales, por una necesidad financiera pro-
pia de la producción agrícola ganadera de nuestro país.
Este fenómeno obliga a repensar la toma de decisiones res-
pecto a esta producción –la alfalfa-, de manera de minimizar 
las brechas entre la producción de materia seca potencial y 
la real. “El problema principal que asoma hoy con la alfalfa, 
tanto pura como consociada con otras especies, no es propio 
de las variedades, porque en Argentina hay de todos los tipos 
y para todos los ambientes, sino más bien de manejo del cul-
tivo y fundamentalmente su implantación”, señala Leandro 
La Ragione, gerente de Produsem.
Se refiere concretamente a que, al destinarse a ambientes de 
menor calidad, seguramente que este cultivo produzca me-
nos materia seca por hectárea o que no alcance la persisten-
cia en el tiempo que debería alcanzar en mejores condiciones 
en otras zonas con mejores aptitudes productivas.
“Es ahí cuando surgen las brechas de producción, entre el 
potencial y lo que realmente obtenemos a campo, y esa es la 
clave para alcanzar la mayor cantidad de forraje y ser eficien-
te, porque es una pastura que requiere de una alta inversión 
inicial. Hay que hacerla rendir lo mejor que se pueda por el 
mayor tiempo posible”, remarca La Ragione.

RECOMENDACIONES

Bajo este panorama, La Ragione enumera una serie de “tips” 
que pueden tenerse en cuenta para disminuir la brecha y lo-
grar el mejor resultado en las pasturas de alfalfa puras o con-
sociadas.
En primer término, evaluar al detalle en qué lote se implanta-

Alfalfa: repensar las 
decisiones para 
minimizar las brechas 
entre producción de 
materia seca potencial y 
real

Por Juan Carlos Vaca - Agroverdad

rá. “Tiene que ser el mejor que tengamos dentro del área que 
destinemos a ganadería libre de posibilidad de anegamiento 
temporal”, recomienda.
En tanto, sugiere que, la siembra debe avanzar entre marzo y 
mayo, de manera que el cultivo haya desarrollado unas tres 
hojas al momento de las primeras heladas.
También destaca la necesidad de una buena implantación, 
que significa lograr entre 250 y 350 plantas por metro cuadra-
do a 100 días de establecido el cultivo.  Una buena implanta-
ción sólo es exitosa con semilla de alta calidad, tratamiento 
profesional y trazabilidad certificada.

PROFUNDIDAD DE SIEMBRA

Otro consejo es que la cama de siembra esté preparada para 
favorecer el contacto suelo-semilla. “Es una semilla muy pe-
queña, con peso de mil granos muy bajo, por eso debe regu-
larse muy bien la profundidad de siembra”; el peleteo de las 
semillas con alta tecnología, es un tratamiento fundamental 
para mejorar esta implantación del cultivo, donde además 
de sustancias inertes puede agregarse micronutrientes cla-
ves para un establecimiento exitoso del cultivo, con ello, 
favorecemos la relación suelo-semilla aumentando la super-
ficie de contacto con la humedad al momento de la germina-
ción”, indica.
En cuanto a la fertilización, menciona el aporte de fósforo, 
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NOTA 3

azufre y potasio como nutrientes esenciales para potenciar 
los rendimientos. Por último, subraya que se debe prestar es-
pecial atención al pH del suelo. “Con valores por debajo de 
pH 6,5 el desarrollo de los nódulos, producto de la asociación 
simbiótica entre la leguminosa y los rhizobios, se hace inefi-
ciente, y son fundamentales para fijar el nitrógeno atmosféri-
co para que lo aproveche nutricionalmente el cultivo”, agrega 
La Ragione.

PASTOREOS CON DESCANSO

Para La Ragione, es fundamental cómo se utiliza la pastura, 
principalmente si se destina a pastoreo directo.“Tienen que 
ser bien planificados, entre inicio de floración y floración tem-
prana, lo más recomendado es realizarlo en franjas diarias 
bien dimensionadas de manera de mantener la carga ade-

cuada maximizando la eficiencia. Antes de este estadio, pue-
de generar estrés a la planta y afectar su persistencia. Pasada 
la floración, cae el valor nutritivo, al disminuir la cantidad de 
hojas, que son las responsables de la alta calidad del forraje 
en base a alfalfa. Es un período corto pero el clave en relación 
a la cantidad y calidad de la pastura”.
Asimismo, propone respetar los descansos para que el rebro-
te de las plantas de alfalfa se logre rápido y con buena oferta 
de “material verde”. Por otro lado, aconseja el uso de pasturas 
consociadas en terrenos propensos a anegamientos o con un 
pH desfavorable, porque la fijación de nitrógeno de las legu-
minosas ayuda también a las gramíneas. “Lo más importan-
tes ser cuidadoso con el manejo de intensidad y frecuencia 
de pastoreos, para no perjudicar a la especie clave que, según 
la característica de la explotación y la zona, puede ser la legu-
minosa o la gramínea”.
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PODRÁ CURSARSE EN SRJM LA 
TECNICATURA UNIVERSITARIA EN 
AGROALIMENTOS

E

Se trata de una carrera de título intermedio, cuya duración será de dos años y medio. 
Se dictará en el predio de Malabrigo a partir de febrero del 2020.

n articulación con la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de la Universidad Nacional de 
Córdoba (FCA/UNC), el Instituto de Educación 

Superior de la Sociedad Rural de Jesús María (ISRJM) 
se prepara para el dictado de la Tecnicatura Universi-
taria en Agroalimentos. Según explicó Rosana Bergag-
na -directora del ISRJM- dicha propuesta académica 
surgió ante la necesidad del sector agroalimentario de 
cubrir vacantes profesionales frente a los cambios en 
las demandas alimentarias por parte de la sociedad.
“El lugar de trabajo de estos profesionales no será el 
campo, ya que su actividad se desarrollará en la Indus-
tria Agroalimentaria ubicada en los centros urbanos”, 
precisó. La docente agregó que el objetivo de la Tecni-
catura será apostar a la transformación de los agroa-
limentos -y sus derivados- mediante “la industrializa-
ción de los mismos”. 
Siguiendo con esa premisa, la carrera tendrá un total 
de 24 materias y durará 2 años y medio. Además de 
dictarse en Jesús María, también se podrá cursar en la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias (ciudad de Córdoba).

NOTA 4

>> Lugar y días de Cursado: Predio de SRJM, de lunes a 
jueves, de 14 a 20 horas (horario tentativo)
>> Para Inscribirse y acceder al Plan de Estudios: www.
isrjm.org.ar 
>> Para Consultas y Mayor Información: 3525-618542 
// institutosrjm@gmail.com
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Más propuestas
académicas
Así también, para el mes de abril están previstos 
importantes cursos y diplomaturas, como ser la Di-
plomatura en Equipos de Altos Desempeño, el cur-
so en Administración de Empresas Agrícolas-Gana-
deras, la Diplomatura en Tecnología Reproductiva 
e Inseminación en Bovinos y la Diplomatura en 
Gestión Foresto-Industrial.

Egresaron nuestros 
alumnos de las 
Diplomaturas en 
Turismo Rural, Gestión 
Ovina y Administración 
Agropecuaria

>>  En el marco del Acto de Colación realizado en 
diciembre de 2019, 66 alumnos de nuestro Institu-
to recibieron sus diplomas en manos de docentes y 
autoridades.

>>  En el mes de noviembre, otros 23 ya se habían re-
cibido en la Diplomatura en Facilitación de Equipos 
de Alto Desempeño.
>>  ¿Uno de los momentos más emotivos del Cierre 
Lectivo 2019? Cuando la Facultad de Ciencias Agro-
pecuarias de la UNC le entregó a SRJM una copia 
del Manifiesto Liminar de la Reforma Universitaria 
de 1918, en agradecimiento al trabajo interinstitu-
cional.
>>  “La SRJM es una aliada estratégica de nuestra 
Facultad porque tiene un gran trabajo de desarrollo 
en todo lo que es el centro/norte de Córdoba. Siem-
pre hemos venido a generar cosas importantes y 
vaya si es importante el tema de la educación y el 
conocimiento”, destacó Marcelo Conrero, decano 
de la FCA/UNC.
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mediados del 2019, la Sociedad Rural de Je-
sús María, la Municipalidad de Colonia Caroya 
y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de 

la Provincia firmaron un convenio para que la Escuela 
de la Familia Agrícola (EFA) se convierta en un centro 
proveedor de especies arbóreas requeridas dentro de 
la normativa 10.467.  
Dicha ley provincial establece que los propietarios de 
campos deben garantizar el cuidado del recurso fores-
tal y recuperarlo en aquellos sectores en los que no se 
alcanza la superficie mínima exigida. Tras esos linea-
mientos, se impulsó a nivel local este proyecto de gran 
envergadura no sólo por la meta trazada, sino también 
por el trabajo en red entre las diferentes entidades 
participantes. 

IMPULSORES

“La provincia de Córdoba estima que tiene necesidad 
de 40 millones de plantas para los próximos 10 años 
con el Plan Agroforestal. Nosotros estamos haciendo 
nuestra primera experiencia y la meta es llegar a los 
200 mil plantines para comienzos del 2020. En este 
momento, ya contamos 120 mil plantines”, expresó 
entusiasmado Eduardo Riera, director de la Escuela de 
la Familia Agrícola y miembro de la Comisión Directiva 

EL VIVERO DE LA SRJM YA CUENTA CON 
120 MIL ÁRBOLES PARA REFORESTAR 

A

Junto a la Escuela de la Familia Agrícola y la Municipalidad de Colonia Caroya, segui-
mos avanzando en el proyecto que busca abastecer a los productores de especies ar-
bóreas autóctonas.

de la SRJM.  
La EFA fue elegida para coordinar las principales tareas 
de reproducción de ejemplares ya que cuenta con la 
infraestructura básica, un sistema de riego por goteo 
y un invernadero. En los próximos meses, en tanto, se 
vienen nuevas inversiones pensando en la demanda 
a abastecer. “Hoy, la iniciativa está dando sus prime-
ros pasos, pero quedan muchos objetivos por delante, 
entre ellos, generar un millón de ejemplares por año”, 
aclaró Riera. 
Cabe destacar que la actividad en el invernadero ini-
ció con la multiplicación de 60 mil algarrobos, 30 mil 
eucaliptos y 30 mil álamos y sauces. En tanto, está pre-
visto que en mayo o junio de 2020 se comiencen a ven-
der las primeras plantas y, con ese dinero, planificar 
la reinversión. “La Sociedad Rural de Jesús María sería 
la encargada de facilitar las vías de comercialización 
mediante sus socios y vínculos”, precisó el director de 
la EFA. 
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“En mayo o junio de 2020 se comenzarían a 
vender las primeras plantas. La SRJM sería 
la encargada de facilitar las vías de comer-
cialización mediante sus socios y vínculos” 
(Eduardo Riera, director de la EFA y socio de 
SRJM). 

Por otra parte, remarcó que el origen del proyecto fue 
a partir de la iniciativa de los mismos alumnos de la 
escuela. “Esto empezó con los chicos de cuarto año. 
Ellos hicieron todo el relevamiento del arbolado urba-
no y ahí se detectó que hacían falta plantas, especies 
autóctonas. Eso llevó a la escuela a empezar a averi-
guar, después se materializó por otro lado y viene cre-
ciendo a un ritmo que no pensábamos nunca que a un 
año estaríamos acá”.
Por su parte, Martín Piazzoni, director de la Agencia de 

Desarrollo Productivo de Colonia Caroya, destacó la 
importancia de oportunidades como éstas. “La idea es 
seguir trabajando interinstitucionalmente. En el caso 
de la SRJM, sabemos lo que implica regionalmente y 
hacia el norte, en cuanto a la mirada que tienen ellos 
sobre la producción y el medio ambiente. Me parece 
importantísimo seguir teniendo esa línea de trabajo y 
esas articulaciones”, concluyó.

Junto al presidente de 
la SRJM, el ministro 
Busso recorrió el Vivero 
Agroforestal

>> En el marco de la muestra anual de la Escuela 
de la Familia Agrícola, el ministro de Agricultura 
de la Provincia, Sergio Busso, visitó el vivero que 
busca proveer de especies arbóreas autóctonas a 
aquellos productores que necesiten cumplir con 
la superficie de forestación exigida por la Ley Pro-
vincial de Promoción Agroforestal.

>> El invernadero se encuentra en pleno desarrollo y 
ya cuenta con 60 mil algarrobos, 30 mil eucaliptos y 
30 mil álamos y sauces (el objetivo es llegar a las 200 
mil plantas durante el inicio del 2020).
>> “Para la EFA es muy importante estar a cargo de la 
producción de los plantines y su seguimiento. Junto 
a SRJM, el Ministerio y la Municipalidad de Colonia 
Caroya, estamos haciendo un trabajo serio y respon-
sable apuntando al mediano y largo plazo”, aseveró 
Eduardo Riera, director de la institución educativa y 
socio activo de SRJM. 
>> “El ministro se mostró sorprendido por el volu-
men de plantines reproducidos a tan sólo 90 días 
del convenio. El desafío es convertirnos en un vive-
ro emblemático para el norte de Córdoba y el país”, 
expresó por su parte Luis Magliano, presidente de 
SRJM.
>> Durante su visita a Colonia Caroya, Busso tam-
bién entregó un aporte de $6.500.000 a productores 
frutihortícolas. Dichos recursos se destinarán para 
la instalación de 11 módulos de malla antigranizo 
en la zona.

“El desafío es convertirnos en un vivero 
emblemático para el norte de Córdoba y el 
país” (Luis Magliano, presidente de SRJM).
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NOTA 6

LOS CONSORCIOS DE CONSERVACIÓN 
DE SUELOS DEL NORTE DE CÓRDOBA 
YA CUENTAN CON SU PLAN DE ACCIÓN

C

El ministro de Agricultura de Córdoba, Sergio Busso, entregó en SRJM las carpetas téc-
nicas para empezar a trabajar de lleno en los consorcios Las Barrancas, Jesús María, 
Río Carnero, Valle de Avellaneda, El Pinto y Río Seco.

on la presencia de los intendentes de Jesús 
María, Colonia Caroya y Sinsacate, el ministro 
de Agricultura de la Provincia, Sergio Busso, 

entregó en la Sociedad Rural de Jesús María los planes 
básicos de acción para los consorcios de conservación 
de suelos del norte de Córdoba. A partir de la aproba-
ción técnica de dichos planes, están dadas las condi-
ciones para trabajar en Las Barrancas, Jesús María, Río 
Carnero, Valle de Avellaneda, El Pinto y Río Seco -una 
extensión de 550.000 hectáreas aproximadamente-.
“Hemos logrado muchos avances en estos cuatro años 
que venimos trabajando con la SRJM”, expresó el di-
rector de Suelos de la Provincia, el Ing. Eugenio Fer-
nández. “Esta instancia es un paso más a la conforma-
ción del Consorcio Integrado de Cuencas del Norte de 
Córdoba”, aseveró, por su parte, el titular de la cartera 
productiva provincial.
Busso ponderó el rol de la SRJM en esta vinculación 
público/privada y destacó su compromiso “con la pro-
ducción sostenible y el cuidado de los recursos natu-

rales”. “El objetivo es que nuestro modelo de trabajo 
sea un ejemplo para toda la provincia. Los consorcios 
camineros, canaleros y de conservación de suelos de 
la región están dispuestos a trabajar integralmente”, 
coincidió el presidente de nuestra Rural, Luis Maglia-
no.
Durante el encuentro, la SRJM aprovechó para hacer 
entrega de algunos presentes. Mientras que al minis-
tro Busso se le obsequió un cuchillo con vaina perso-
nalizada, a los secretarios y directores del Ministerio 
de Agricultura se les regaló “mochilas materas” cosi-
das a mano por nuestras mujeres rurales de Atahona.

“Los consorcios camineros, canaleros y de 
conservación de suelos de la región están dis-
puestos a trabajar integralmente”, Luis Maglia-
no, presidente de SRJM.
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Nuevos aportes y 
maquinarias para la 
conservación de suelos 
>> En representación de la SRJM, Luis Magliano y 
Álvaro Gómez Pizarro, formaron parte de la jorna-
da de Conservación de Suelos organizada por el 
Ministerio de Agricultura de la Provincia.
>> Realizada en la localidad de Alta Gracia, se en-
tregaron tractores, palas en tándem, terraceado-
ras y niveladoras a 20 consorcios conservacionis-
tas distribuidos a lo largo y a lo ancho de Córdoba.
>> “En estos últimos cuatro años, se invirtieron 
360 millones de pesos para la adquisición de ma-

quinarias y tareas de sistematización. Para evitar 
que los esfuerzos se dispersen, hemos estado apun-
tando a la conformación de consorcios integrados, 
es decir, entes que unifiquen lo que se hace en ca-
minos rurales, canales y conservación del suelo”, ex-
presó el ministro Sergio Busso.
>> ¿Un claro ejemplo de este modelo asociativo? El 
Consorcio Integrado de Cuencas del Norte de Córdo-
ba. Dicho ente es coordinado por SRJM y ya cuenta 
con la participación de 10 consorcios regionales.

El Consorcio Integrado de Cuencas del Nor-
te de Córdoba es coordinado por SRJM y ya 
cuenta con la participación de 10 consorcios 
regionales.
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SRJM, PROTAGONISTA INDISCUTIDA DEL 
55º FESTIVAL DE DOMA Y FOLKLORE

S in lugar a dudas, la edición 2020 del Festival 
Nacional de Doma y Folklore de Jesús María 
quedará en el recuerdo de nuestra Rural. Del 

9 al 20 de enero, importantes figuras visitaron nuestro 
“Espacio Gaucho”, un sector preferencial que potenció 
nuestra relación con actores claves y con el Festival en 
general.

Importantes figuras e invitados especiales pasaron por nuestro “Espacio Gaucho”.
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“Para esta edición, decidimos agregar valor con un 
espacio que incluyó servicio permanente de catering, 
bebidas, degustaciones y juegos”, expresó Leonardo 
Battilana del equipo de Prensa y Comunicación de la 
SRJM. Por nuestro living sectorizado pasaron invita-
dos especiales como legisladores, ministros, secreta-
rios, intendentes, jefes comunales, consorcistas, diri-
gentes rurales y sociales, como así también socios y 
público general. “A todos les encantó la experiencia”, 
aseguró Battilana.

Y como si esto fuera poco, reforzamos la presencia de 
SRJM con cartelería y a través de las pantallas verti-
cales y horizontales dispuestas sobre el escenario. “A 
partir de las pantallas, miles de personas pudieron 
conocer las acciones que lleva adelante la Rural. Pu-
dimos visibilizar desde nuestro Instituto de Educación 
Superior hasta nuestra Expo y Bolsa de Empleo”, pro-
siguió.
Por otro lado -y como todos los años- albergamos en 
nuestro predio a las famosas tropillas entabladas y 
a las distintas escuadras de baile y fortines gauchos. 
“Las agrupaciones gauchas pudieron contar con su 
propio espacio para ensayar antes de salir a escena”, 
concluyó Battilana entusiasmado.

“Decidimos agregar valor con un espacio con 
servicio permanente (...) A todo les encantó la 
experiencia” (Leonardo Battilana del equipo 
de Prensa y Comunicación de la SRJM).
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BATATAS CON SANIDAD CONTROLADA: 
¿CUÁLES SON LAS VARIEDADES DE 
MAYOR PREFERENCIA? 

L a batata es un importante cultivo regional, que 
destaca al departamento Colón por la canti-
dad y calidad de producción, las cuales vienen 

en franco ascenso merced a la creciente plantación de 
material saneado.
En el Instituto de Patología Vegetal dependiente de 
INTA (IPAVE-CIAP-INTA) históricamente fueron realiza-
das las investigaciones relativas a virosis, la principal 
amenaza para el cultivo. Por otro lado, dados la grave-
dad de la enfermedad actual, “encrespamiento amari-
llo” en la que se encuentran involucrados siete virus, 
algunos transmitidos por pulgones y otros por moscas 
blancas, en dicha institución, desde 2011 se viene rea-
lizando saneamiento de diferentes cultivares, deman-
dados no solo en Córdoba sino en las diversas regio-
nes batateras de Argentina. El mismo se lleva a cabo 
mediante la combinación de termoterapia y regenera-
ción a partir de meristemas cultivados “in vitro”. 

Durante el año pasado, se realizó una jornada de degustación de batatas en las insta-
laciones de Bodega La Caroyense (Colonia Caroya). A la misma asistieron diferentes 
integrantes de la cadena de producción de batata, extensionistas del INTA Jesús María, 
asesores del grupo Cambio Rural “Batatas de Caroya”, miembros de la Sociedad Rural 
de Jesús María (SRJM) e investigadores de IPAVE*. 
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En la actualidad, el IPAVE posee una colección de 18 
variedades libres de virus y, consecuentemente, de 
otros patógenos sistémicos. El manejo sanitario com-
prende el trabajo integrado de investigadores, exten-
sionistas y productores, quienes han adoptado esta 
tecnología, con resultados muy favorables. 
Dados los requerimientos del mercado interno (para 
consumo directo o para industria) y externo, en 2018 
se realizó una prueba preliminar de degustación de  
18 variedades en la sede del IPAVE en Córdoba, en la 
que participaron algunos actores involucrados con 
el cultivo, pero fundamentalmente integrantes de la 
institución. Esta experiencia evidenció una mayor pre-
ferencia por variedades de pulpa anaranjada (Coving-
ton, un clon seleccionado en San Pedro, Pcia de Bs. As. 
denominado SP1 y Beauregard).
Se evidenció la necesidad de ajustar la producción 
de batata en la zona de cultivo tradicional de Colonia 
Caroya a las demandas actuales de mercado, a través 
de la plantación de otros genotipos diferentes a los 
convencionales: Arapey INIA, Morada INTA y el clon 
“Mechada”, una mutación del segundo.  A tal fin, en 
septiembre de 2019 se realizó una jornada de degus-
tación en las instalaciones de la Bodega La Caroyen-
se. A la misma asistieron diferentes integrantes de la 
cadena de producción de batata, entre ellos produc-
tores, transportistas, un ingeniero químico vinculado 
a la producción de dulce, comerciantes expendedores 
de batatas, extensionistas de la AER INTA Jesús María y 
asesores del grupo Cambio Rural “Batatas de Caroya”, 
integrantes de la Sociedad Rural de Jesús María e in-
vestigadores de IPAVE. 
Con ese propósito, fueron incluidas raíces reservantes 
de 10 variedades de batata con sanidad controlada 
provenientes del Módulo de Multiplicación de IPAVE. 
Ellas fueron: Arapey INIA, Morada INTA, clon “Mecha-
da”, Boni INTA, Colorado INTA, Beauregard, Covington, 
Famaillá 6, Okinawa 100 y Pionera (Fig.1). Las tres pri-
meras poseen pulpa crema a amarilla, con variantes 
como presencia de inclusiones anaranjadas en Mora-
da INTA y Arapey INIA, y de un centro de color púrpu-
ra en el caso del clon “Mechada”. Boni INTA, Colorado 
INTA, Beauregard y Covington poseen pulpa anaranja-
da de mayor o menor intensidad, con incrustaciones 
púrpura en la segunda. Famaillá 6, Okinawa y Pionera 
son de pulpa crema y las más difundidas en el NOA, la 
primera y en el NEA, las dos últimas. 
La prueba sensorial realizada fue de tipo afectiva, 
ya que buscaba información acerca de la preferen-

cia o aceptación que tenían los consumidores por el 
producto evaluado (Fig.2). Para ello se elaboró una 
encuesta que incluyó aspectos relacionados con las 
distintas propiedades organolépticas de evaluación 
sensorial como el color, sabor y consistencia de raíces 
horneadas y sin condimentar.  
A fin de evaluar el grado de aceptación de cada uno 
de los productos, se definieron categorías cualitativas 
(muy bueno: MB; bueno: B; regular: R y malo: M) para 
cada uno de los tres atributos sensoriales analizados. 
Resulta oportuno puntualizar que dichas variables son 
ordinales, pues guardan una relación de orden. Por 
ello se las trasformó en variables cuantitativas, asig-
nándole a cada categoría un valor numérico según su 
orden decreciente de aceptación (MB= 4; B= 3; R= 2; 
M= 1). De esta forma, se establecieron las frecuencias 
relativas de cada atributo (color, sabor y consistencia) 
correspondientes a cada una de las 10 variedades para 
las cuatro categorías. Luego, se transformaron estas 
frecuencias a un número en escala hedónica (se mul-
tiplicó la frecuencia por el valor asignado a cada cate-
goría y finalmente se calculó el promedio por variedad 
para cada atributo), para poder comparar las varieda-
des entre sí (Tabla 1).  
Se observa que las tres variedades de mayor preferen-
cia en cuanto al atributo color fueron: Boni INTA (3,71); 
Covington (3,29) y Beauregard (3,18), todas de pulpa 
anaranjada (Fig. 3). 
En cuanto a sabor, las variedades se ordenaron del 
siguiente modo: “Mechada” (3,12); Covington (2,94) 
y Colorado INTA (2,88) (Fig.4) y para consistencia, el 
ranking resultó: “Mechada” (3,12); Boni INTA (3,06) y 
Okinawa 100 (3,00) (Fig.5). 
Si se considera el promedio de los tres atributos or-
ganolépticos evaluados, el primer lugar en cuanto a 
preferencia es ocupado por Boni INTA (3,18); el segun-
do es compartido por Covington y el clon “Mechada” 
(3,00) y el tercer lugar corresponde al cv. Beauregard 
(2,88), demandado por el mercado externo y que, des-
de agosto de 2019, está siendo exportado desde nues-
tro país. De acuerdo a estos resultados, se nota un 
cambio en la tendencia por el consumo de cultivares 
con raíces de pulpa anaranjada, aunque el clon “Me-
chada” continúa entre los más elegidos (Fig.6). 
Consideramos que estas jornadas de degustación son 
orientativas respecto a la preferencia de consumo de 
diferentes cultivares de batata y una forma viable de 
ampliar la disponibilidad que se tiene de materiales 
con diverso color de pulpa y de piel. 
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SUBEN LAS RETENCIONES, ¿BAJA LA 
POBREZA?
El equipo económico de la Sociedad Rural de Jesús María (SRJM) analizó la relación 
entre derechos de exportación e indicadores de pobreza. ¿Cuántas personas podrían 
salir de la miseria si las retenciones subsidiaran la canasta básica?

A) SÍNTESIS HISTÓRICA DE LOS DERECHOS DE EX-
PORTACIÓN EN ARGENTINA 

• 1862. Comienzan las retenciones a la exportación 
bajo en Gobierno de Bartolomé Mitre. Se verifican dis-
tintas alícuotas y metodologías de cobro. 
• 1940. Durante varios años no se aplicaron como 
en la década del 20 y 30, pero lo más destacado co-
mienza a partir de 1940 cuando el gobierno reforzó 
el control sobre el comercio exterior con la creación 
del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio 
(IAPI). Operaba como el único comprador de cereales 
y oleaginosas en el mercado interno a precios fijados 
por el Estado. En la práctica, los efectos asignativos de 
esta experiencia fueron similares a los de un sistema 
de derechos de exportación perfectamente móviles. 
Este organismo funcionó hasta el 16 de septiembre de 
1955, cuando se ordenó su disolución. 
• 1955. El gobierno de la autodenominada “Revolu-
ción Libertadora” introdujo derechos de exportación 
en forma transitoria por hasta el 25%, incluyendo a las 
denominadas exportaciones tradicionales (cereales, 
carnes y otros productos del agro). Este primer esque-
ma sufriría sustanciales modificaciones en los años 
siguientes. Los derechos de exportación volverían a fi-
jarse en diciembre de 1958, en ocasión del lanzamien-
to del plan de estabilización del presidente Frondizi. 
• Década del 60’. A lo largo de la década de los años se-
senta el régimen de derechos de exportación se ajustó 

en diversas ocasiones, aunque como regla general las 
alícuotas se mantuvieron bajas. La finalidad del es-
quema era principalmente contrarrestar el efecto de 
las mejoras graduales en el tipo de cambio. 
• 1967. Las retenciones volvieron a formar parte cen-
tral de un plan de estabilización en marzo de 1967, 
cuando el ministro Krieger Vasena introdujo una serie 
de medidas que incluyeron la devaluación del peso de 
280 a 350 unidades por dólar estadounidense y la apli-
cación de derechos aduaneros de entre 20 y 25%, que 
se reducirían en forma gradual. 
• 1972. Se introdujeron “derechos especiales móviles” 
mediante la Ley N° 19.503, estableciéndose que los 
mismos no podían exceder en ningún caso el 15% del 
valor FOB. Estas medidas se aplicaron en simultáneo 
con cierres de las 2 Prisma Consultores 2 exportacio-
nes, con frecuencia recayendo sobre el mercado de 
carnes. Posteriormente, el gobierno militar de 1976 
eliminó inicialmente la mayor parte de las barreras 
impositivas a la exportación, aunque las volvió a intro-
ducir en 1982 durante la gestión del ministro Roberto 
Alemann. 
• 1991. A partir de 1991, se eliminaron los derechos de 
exportación sobre todos los cereales, mientras que 
las semillas de soja y girasol continuaron alcanzadas 
por una alícuota del 3,5% a lo largo de toda la déca-
da (aceite y harina de ambos productos tributaban 0% 
para salir del país). 
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• 2002. Las retenciones hicieron su reaparición con el 
decreto 310/02 de febrero de 2002, en el medio de una 
de las crisis más profundas de la historia argentina. 
En los considerandos de la normativa se justificó su 
aplicación en la “grave situación por la que atraviesan 
las finanzas públicas” y en la necesidad de “atenuar el 
efecto de las modificaciones cambiarias sobre los pre-
cios internos”. Inicialmente, las alícuotas fueron del 
10% para trigo y maíz y del 13,5% para soja y girasol 
(productos procesados pagaban sólo 5%). A partir de 
abril de ese año los porcentajes subieron a 20% en ce-
reales y 23,5% en oleaginosas, respectivamente, mien-
tras que harinas y aceites de soja y girasol comenzaron 
a tributar un 20%. 
• 2007. En enero de 2007 la resolución 10/07 del Minis-
terio de Economía y Producción incrementó las alícuo-
tas en 4 p.p. para el complejo soja, quedando en 27,5% 
para el grano y 24% para los subproductos. Meses más 
tarde, tras las elecciones nacionales de 2007 el gobier-
no saliente modificó todo el esquema. El maíz comen-
zó a pagar un derecho de exportación del 25% y el trigo 
del 28%, mientras que las alícuotas de girasol y soja se 
incrementaron hasta 32 y 35%, respectivamente, con 
3 p.p. de diferencial arancelario para los productos de 
primera transformación industrial. 
• 2008. Se aplica el sistema de retenciones móviles 
mediante la Resolución 125. Luego, ante el conflicto, 
se eleva la misma como proyecto de ley al Congreso, 
resultando rechazada en el Senado. Por último, hacia 
finales de 2008 y en el medio de una de las peores se-
quías de las últimas décadas, el gobierno resolvió re-
ducir la carga vigente sobre las exportaciones de trigo 
y maíz, cultivos que habían perdido una considerable 
superficie de siembra. 
• 2015. A partir 17 de diciembre de 2015 el Gobierno 
nacional oficializó la eliminación de las retenciones 
por derecho de exportaciones para el trigo, el maíz, 

la carne y productos regionales, y la reducción de 5 
puntos porcentuales para la soja, quedando así en el 
30%. En tanto, a partir de enero de 2018 comenzó a 
regir una reducción gradual del 0,5% para el complejo 
sojero que en un principio iba a regir hasta diciembre 
de 2019 inclusive. 
• 2018. El gobierno de Macri anunció en septiembre de 
2018 el regreso de las retenciones a la exportación con 
un alícuota de entre $3 y $4 por cada dólar FOB que se 
envía al exterior. Además, se suspendió la rebaja del 
0,5% mensual para el complejo sojero y se llevó la alí-
cuota al 18%. 
• 2019. Los $4 por dólar FOB exportado fueron reem-
plazados por un porcentaje fijo del 9%, mientras que 
la soja quedó con una retención del 30%, mientras que 
los cereales (trigo y maíz) con 12%. La ley de Emergen-
cia permite incrementar dichos porcentajes y estable-
cer compensaciones a pequeños productores, cuya 
metodología no ha sido explicitada. 
En general, estos tipos de tributos han sido estableci-
dos (o incrementadas sus alícuotas) en situaciones de 
emergencias y bajo el pretexto de paliar la pobreza, re-
gular los precios internos y fortalecer la posición fiscal 
del Estado Nacional, ya que es un tributo no coparti-
cipable. 
Resulta pertinente entonces evaluar la relación entre 
la recaudación del tributo y el objetivo de mejorar los 
índices de pobreza que vienen aquejando a nuestro 
país desde un tiempo a esta parte.

B) DERECHOS DE EXPORTACIÓN Y POBREZA EN AR-
GENTINA. LOS DATOS 

El Estado Nacional recaudó por Derechos de Exporta-
ción, desde el año 2003 a la actualidad, casi 119.000 
millones de dólares, lo que representa prácticamente 
un cuarto del PBI del país en el año 2019.



RevistaSRJM 43

Como puede apreciarse, se verifica un incremento sostenido de la recaudación hasta el año 2008, produciéndose 
un descenso en 2009 para retomar una senda de crecimiento hasta 2012, a partir de lo cual, con excepción del 
año 2014, la recaudación cae hasta el año pasado, en el que se reestablecieron alícuotas robustas.

Respecto a la recaudación total, hasta 2011 los Derechos de Exportación representaron un porcentaje superior al 
10% del total de los recursos tributarios, verificándose en 2017 un piso del 2,5%, para volver a adquirir importan-
cia en 2019, con un 7,9% del total de los recursos que colecciona el fisco. 
Respecto a la pobreza, Argentina ha evidenciado niveles demasiados altos de pobreza para los recursos materia-
les y humanos con los que cuenta el país.

Si uno de los argumentos del establecimiento de los Derechos de Exportación es el combate de la pobreza, se 
ha convenido oportuno realizar un ejercicio consistente en estimar cuantas canastas básicas correspondientes a 
adultos equivalentes podrían haberse financiado con lo recaudado por este tipo de tributo, como si el estado le 
entregara un subsidio equivalente al valor de la misma a una determinada cantidad de personas. De esa manera, 
podríamos acercarnos a la construcción de una idea respecto al potencial (*) de los DEX en la misión de disminuir 
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la cantidad de pobres en nuestro país.
 En promedio, Argentina tuvo en los últimos 17 años casi 12.750.000 habitantes bajo la línea de pobreza. Si la re-
caudación de los DEX se hubiera entrega como un subsidio directo, en promedio podrían haber salido de la situa-
ción de pobreza 3.760.000 por año, lo que representa casi un 30% del total. Por supuesto, este cálculo no tiene en 
cuenta el efecto “arrastre”, por lo que el potencial efecto en términos de porcentaje podría haber sido aún mayor.

Si bien puede advertirse una cierta correlación entre el crecimiento de la recaudación de derechos de exporta-
ción y la reducción de los niveles de pobreza, los resultados, analizados a lo largo del período, han sido decep-
cionantes, teniendo en cuenta las oportunidades que tuvo el país de impulsar un desarrollo serio y sostenido, 
fundamentalmente en el período 2007-2013.
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C) QUE EL ESFUERZO VALGA LA PENA. HACIA UNA 
ESTRATEGIA DE DESARROLLO 

Los derechos de exportación, si bien tienen una capa-
cidad de recaudación importante, traen aparejado nú-
meros efectos perjudiciales, como las distorsiones que 
generan en el sistema, los desincentivos a producir a 
partir de la disminución dramática de los márgenes de 
rentabilidad, en especial en las regiones más lejanas 
a los puertos, y la posibilidad de provocar una menor 
entrada de divisas, un recurso fundamental para nues-
tra economía. 
Sin perjuicio de ello, como se advierte según lo ex-
puesto en el capítulo anterior, su potencial para fi-
nanciar la consecución de políticas públicas es tan 
evidente como el fracaso que se ha evidenciado en la 
generación y tránsito de una hoja de ruta de desarrollo 
sostenible en el tiempo. 
En nombre de los pobres y la solidaridad, se han des-
pilfarrado oportunidades históricas para sentar las ba-
ses del crecimiento de nuestra Nación, por lo que, si la 
agenda política tiene como uno de sus fundamentos 
echar mano a este tipo de tributos, en especial a los 
provenientes de las actividades productivas (el otro 
sector relevante es el extractivo, minerales, petróleo, 
etc), es necesario trazar un plan de aplicación de los 
precitados recursos para que el combate de la pobre-
za, el desarrollo económico y la movilidad social de-
jen de ser meros eslóganes, para transformarse en un 
sendero de cambio real en el mediano y largo plazo. Y 
ese camino no puede estar sustentado exclusivamente 
en el consumo, sino que es necesario fomentar nuevas 
inversiones. 
La razón es simple, y se fundamenta en números. El 
multiplicador 2 del consumo en Argentina es 0,18, 
mientras que el correspondiente a la inversión es 
aproximadamente 1,03. Esto quiere decir que por 
cada peso que invierta el estado en financiar consu-
mo, provocará un aumento en el PBI del 18% de ese 
peso, mientras que si lo que se trata de fomentar es la 
inversión, el ratio podría crecer hasta el 103%.
Resulta entonces necesario generar un mercado de 
capitales que financie en condiciones especiales las 
inversiones productivas que sean capaces de generar 
empleo genuino, en especial en aquellos mercados 
con perfil exportador. 
El programa 100 mil empleos impulsado en ese mo-
mento por el ex presidente de la Sociedad Rural de Je-
sús María y actual intendente de la Ciudad homónima, 

Luis Picat, proponía generar un fondo que financiara 
este tipo de inversiones, ya sea a partir del subsidio 
de los intereses de los préstamos a tomar o la condo-
nación de las cargas sociales por un determinado pe-
ríodo de tiempo. A su vez, el programa impulsaba la 
inversión en capacitación de los futuros empleados. 
Actualmente, quien evalúa la realización de una de-
terminada inversión, se enfrenta a una serie de situa-
ciones que tienden a condicionar negativamente la 
decisión de realizar el emprendimiento, a saber: a. las 
altas tasas de interés; b. la incidencia de los impuestos 
en los costos de las firmas; c. los altos costos y la con-
flictividad laboral; de la inestabilidad de las reglas de 
juego, entre otros.
Si el Estado tiene decidido financiarse en parte a tra-
vés de retenciones, resulta relevante que se aplique 
lo producido a paliar la mayor cantidad de estos efec-
tos, mediante un programa que incentive a producir y 
crear empleo, lo que contribuirá a disminuir en forma 
sostenible a la pobreza, fomentará el crecimiento eco-
nómico y proveerá a la movilidad social efectiva y per-
durable, objetivos que el día de hoy, por la costumbre 
de buscar continuos atajos, empujan al país a transitar 
un camino de continuas y cada vez más complejas de-
cepciones.

(*) El dato estimado al que se arriba está a priori sub-
estimado por dos factores. El primero es que el valor 
de la canasta que se toma para el cálculo es la corres-
pondiente al adulto equivalente, siendo que los otros 
integrantes del grupo familiar tienen una ponderación 
de consumo inferior. Y el segundo factor es que, si los 
DEX se volcaran en forma directa como subsidios, la 
alta propensión marginal a consumir y el multiplica-
dor de la demanda agregada probablemente genera-
rían un efecto “potenciador” mayor a otras formas de 
utilizar el producido del tributo.
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CRIOLLOS JM 2020: DEL 11 AL 15 DE 
MARZO, FINALES NACIONALES EN 
SRJM!!

D

Con la participación de 180 caballos, se disputarán las Finales Nacionales de “Corral 
de Aparte”, “Freno de Oro” y “Felipe Z. Ballester”. Además: actividades para toda la 
familia!

el 11 al 15 de marzo, el predio de la Sociedad 
Rural de Jesús María (SRJM) se convertirá en 
el epicentro de la Raza Criolla. Con la partici-

pación de más de 180 equinos, se disputarán las Fina-
les Nacionales de los campeonatos “Corral de Aparte” 
(Cat. A/B/C), “Freno de Oro” (Machos / Hembras) y “Fe-
lipe Z. Ballester” (Cat. Menores A y B, Novicios, Prelimi-
nar C y D y Copa Femenina).
“Jesús María es un lugar espectacular para el desa-
rrollo de estas pruebas de rienda. Su ubicación geo-
gráfica, la infraestructura del predio y la oferta hote-
lera ayudan muchísimo. Realmente se nota que hay 
todo un equipo detrás y un esfuerzo muy grande de la 
SRJM”, destacó Gustavo Aguerre, presidente de la Aso-
ciación de Criadores de Caballos Criollos.

“Realmente se nota que hay todo un equipo 
detrás y un esfuerzo muy grande de la SRJM”, 
(Gustavo Aguerre, presidente de la Asociación 
de Criadores de Caballos Criollos).

Por fuera de las pruebas criollas -que concentrarán 
criadores, jinetes y aficionados de todo el país-, están 
previstas las siguientes actividades familiares durante 
el fin de semana (14 y 15 de marzo):
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>> Granja Viva: Aves de Corral, Faisanes, Roedores y 
más de 20 Líneas de Canarios.
>> Corrales con Ganado Menor: Exhibición de Espe-
cies Ovinas y Caprinas (Proyecto de la SRJM con la Cá-
mara de Productores Ovinos de Córdoba).  
>> Exhibición de una Raza Nueva de Perros: Pastor de 
Maremma (Dicha Especie trabaja con Ganado).
>> Juegos Infantiles: Castillos Inflables, Saltarines y 
Canchas de Fútbol.
>> Sector Gastronómico: “Fiesta del Cordero” (4 Pla-
tos Distintos: Cordero al Disco, a la Estaca, Empanadas 
y Hamburguesas de Cordero).
>> Escenario Móvil: Música en Vivo y Shows Infantiles.

>> Foodstrucks de Helado, Vino y Cerveza.
>> Boulevard de Stands Comerciales, Veterinarias, Ta-
labarterías y Productos para Equinos.
>> Vivero con Plantas de Interior y para Jardín, Bulbos 
Nacionales e Importados, Aromáticas y Árboles Fruta-
les.
>> Vivero Agroforestal: Plantines de Algarrobo, Euca-
lipto, Álamos y Sauce -entre otras Especies Nativas- 
(Proyecto de la SRJM con la Escuela de la Familia Agrí-
cola y la Municipalidad de Colonia Caroya).
>> CRIOLLOS JM 2020: DEL 11 AL 15 DE MARZO EN EL 
PREDIO DE SRJM.
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a provincia de Córdoba es rica en recursos 
naturales, e importante para el sector agro-
pecuario ya que es unas de las principales 

productoras de maíz, soja, leche y carnes.
En el norte cordobés, como zona productiva, podemos 
determinar cuatro ambientes diferentes, que corren 
de este a oeste. Cada uno presenta su particularidad, 
teniendo en cuenta las lluvias, tipo de suelo, tempera-
turas y la topografía.
Cuando hablamos de esta región, podemos decir que 
es sinónimo de gran potencial para crecer y mejorar 
los sistemas productivos en general, y ganaderos en 
particular. Allí, la cría bovina tiene un especial desa-
rrollo; podemos determinar que 90 por ciento de los 
productores no tiene más de 500 vacas.
Si situamos los sistemas de cría en el norte cordobés 
podemos mencionar dos zonas particulares: el no-
roeste, con precipitaciones promedio de 450 milíme-
tros anuales y una variabilidad interanual de 30 por 
ciento, que comprende los departamentos Cruz del 
Eje, Ischilín, Minas y el oeste de Tulumba.
Por otro lado, la otra zona criadora comprende los de-
partamentos Sobremonte, Río Seco y centro-este de 
Tulumba. Allí las precipitaciones promedio son de 600 
milímetros y también conviven con la variabilidad cli-
mática interanual (menor que en la otra zona).

“La imposibilidad de manejar las pasturas en 
un modelo silvopastoril, ya sea por cuestio-
nes de costos o por la ley de ordenamiento del 
bosque nativo, impacta en la rentabilidad del 
sistema de producción”.

EL NORTE CORDOBÉS, UNA DE LAS 
ZONAS MÁS CARAS DEL PAÍS PARA 
HACER CRÍA

L

La imposibilidad de manejar las pasturas en un modelo silvopastoril, ya sea por cues-
tiones de costos o por la ley de ordenamiento del bosque nativo, impacta en la renta-
bilidad del sistema de producción (*).

MANEJO

La cantidad de animales es variable, según precipita-
ciones, nivel de adopción de tecnologías, y manejo de 
cada empresa. Podemos encontrar sistemas con 0,33 
cabezas por hectárea hasta un techo de 0,5 cabezas 
por hectárea con una cadena forrajera de 70 por cien-
to pasturas implantadas y 30 por ciento de reservas 
forrajeras.
El servicio está estacionado en diciembre, enero y fe-
brero, con establecimientos al oeste de la provincia 
donde los servicios comienzas en enero y terminan en 
marzo.
El 50 por ciento de las explotaciones de la zona no es-
taciona el servicio y esto trae como consecuencia la 
disminución marcada en el porcentaje de destete. A 
nivel nacional ronda 60 por ciento y en nuestra provin-
cia estamos por debajo de ese porcentaje.
La cría es una actividad de una eficiencia biológica de 
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alrededor del 30 por ciento, esto indica que cada 100 
kilos que se mantenga de vacas, terneros, toros y va-
quillonas se producen 30 kilos expresados en terneros 
y vacas descarte.
En 2017, la venta de vacas representaba del total de los 
ingresos el 35 por ciento y los terneros 65 por ciento; 
hoy es 50 por ciento para la vaca y 50 por ciento para 
los terneros. Esto lo respalda el incremento de las ex-
portaciones en los últimos años, principalmente a Chi-
na que se lleva más de 70 por ciento del total exporta-
do, y donde la vaca es protagonista de este mercado.
En cuanto a los costos directos de la cría, 60 por cien-
to los representa el mantenimiento de pasturas para 
no perder la capacidad de carga, priorizando el creci-
miento de pasturas por sobre las especies arbustivas. 
El resto está comprendido entre el personal, suple-
mentación y la sanidad.

NÚMEROS ECONÓMICOS

Si determinamos al margen bruto (MB) como unos de 
los indicadores que nos permite evaluar el sistema de 
cría podemos referenciar cuál es el margen económico 
de la actividad, a grandes rasgos. Para analizar cómo 
impactan los costos directos en el MB, podemos decir 
que la variabilidad climática interanual obliga a que 
en los años con precipitaciones por debajo del prome-
dio se deba suplementar ante la falta de oferta forra-
jera. Ello impacta en un aumento de los costos y una 
disminución en el MB de 30 por ciento.
Cuando no se realiza un control mecánico de las ar-
bustivas para favorecer el crecimiento de las pasturas, 
cada cuatro años, ya sea por su alto costo o problemas 
con la actual ley de ordenamiento territorial del bos-
que nativo, la carga animal se reduce de 0,33 a 0,10 

cabeza por hectárea e impacta en el MB que cae 46 por 
ciento.
El aumento del combustible, por ejemplo de un 10 por 
ciento, impacta de forma directa en los campos de cría 
cayendo un 11 por ciento el MB. La mano de obra es 
clave para lograr buenos resultados y cada vez resulta 
más complicado conseguirla en la zona, por la migra-
ción a la ciudad. Se estima un operario rural cada 400 
a 500 animales, en función de los campos.
Si el establecimiento mantiene su personal y de repen-
te ese campo pierde la productividad, por problemas 
de año seco o por no poder intervenir las arbustivas 
para mantener la carga, el MB disminuye 44 por ciento 
por tener menos ingresos y mantener la mano de obra 
calificada.
En síntesis, podemos decir que hoy el precio de la vaca 
impacta de manera positiva en el resultado económico 
de los sistemas de cría. Que la falta de mantenimiento 
de las pasturas en los sistemas silvopastoriles, ya sea 
por cuestiones de costos o problemas burocráticos 
con la ley de ordenamiento territorial del bosque nati-
vo, provoca un gran impacto en la pérdida de rentabi-
lidad de los sistemas de cría.
A eso se suma que los ingresos directos están valo-
rizados en pesos y los costos por su relación con los 
granos (suplementación) y el combustible (control de 
pasturas) están dolarizados, lo que hace un negocio 
inestable.
Si tenemos en cuenta estas variables y su sensible 
comportamiento podemos determinar que el norte de 
córdoba es una de las zonas más caras del país para 
hacer cría bovina.

(*) Por el Ing. Osvaldo Luna, asesor de nuestro Grupo 
Ganadero de Sebastián Elcano y titular de la Cátedra 
de Producción de Carne de la FCA/UNC.
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