


RevistaSRJM2



RevistaSRJM 3

Contenido
EDITORIAL04

LA SRJM LANZÓ UNA 
AMBICIOSA CAMPAÑA 
DE FORESTACIÓN 

09

BODEGAS CAROYENSES, 
DISTINGUIDAS A NIVEL 
INTERNACIONAL 

27

06 SE CONFORMÓ EL 1º 
CONSORCIO DE GESTIÓN 
INTEGRADA DE CUENCAS 

SE OFICIALIZARON LOS 
NUEVOS PRECIOS PARA 
EL BIOETANOL A BASE 
DE MAÍZ

40

EL FEEDLOT “ECOLÓGICO” 
SE COMPARA CON EL 
TRADICIONAL 

29

ASAMBLEA MULTISECTORIAL 
POR EL CIERRE DE LAS 
EXPORTACIONES DE MAÍZ 

34

APOSTAR AL VERDE: DE QUÉ 
SE TRATA LA GANADERÍA 
REGENERATIVA 

12

ATILIO CARIGNANO 
ANUNCIÓ SU RETIRO DEL 
GREMIALISMO RURAL 

22

VÍA STREAMING, LA SRJM 
REALIZÓ LA 7º CONVENCIÓN 
DEL MAÍZ 

14



RevistaSRJM4

Editorial

omo expresa la canción El Reino del Revés de 
María Elena Walsh, “nada el pájaro y vuela el 
pez”. Lo más patético, porque nos define como 

la sociedad que somos, es el fragmento “un ladrón es 
vigilante y otro es juez”. En esta breve pero durísima 
expresión de la autora, se resume lo que nos está ocu-
rriendo: nos quieren birlar la esperanza de vivir en una 

EN EL REINO 
DEL REVÉS, LA 
SRJM MANTIENE 
SU RUMBO

C
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Alvaro M. Gómez Pizarro
Vicepresidente de SRJM

República, que más allá del concepto de la división de 
poderes, debe “asegurar los beneficios de la libertad”, 
tal como lo expresa el preámbulo de nuestra Constitu-
ción Nacional.

“Nos quieren birlar la esperanza de vivir en 
una República, que más allá del concepto de 
la división de poderes, debe asegurarnos los 
beneficios de la libertad”.

“Los beneficios de la libertad” son, entre otros muchos 
aspectos, no tener que soportar a los funcionarios del 
Estado, que ocupan momentáneamente el poder pú-
blico, husmeando y rapiñando las utilidades de quie-
nes producen genuinamente con el pretexto de gene-
rar igualdad para los desiguales, productos éstos de 
su impericia y sostenida mala administración de los 
recursos. 
En fin, el listado de desatinos es largo y cotidiano, 
pero, la buena noticia es que hay reservas de sensatez 
en muchos argentinos, lo que impedirá el derrumbe.

“El listado de desatinos es largo y cotidiano, 
pero, la buena noticia es que hay reservas de 
sensatez en muchos argentinos, lo que impe-
dirá el derrumbe”.

En cuanto a los asuntos de “entre casa”, expresába-
mos en el título que la SRJM mantiene su rumbo. Si 
admitimos que la acción gremial incluye la oferta de 
propuestas, ideas y realizaciones que propenden a la 
mejora del entorno de los productores rurales, desta-
camos la creación del Consorcio de Gestión Integrada 
de Cuencas, una iniciativa que germinó en esta Socie-
dad Rural.
Pese a las restricciones impuestas por el avance de la 
pandemia del coronavirus, no se interrumpieron los 
programas que nuestro Instituto de Formación Supe-
rior -ISRJM- se propuso para el año pasado. Del mismo 
modo, llevamos a cabo nuestra 73° Exposición y la 7º 
Convención del Maíz, siendo la virtualidad la protago-
nista. Sin lugar a dudas, fueron nuestras óperas primas 
del 2020. 
Un párrafo final merece nuestro Ateneo Juvenil: sus 
acciones durante el año que pasó han sido constantes. 

Asumen un compromiso que fortalece a nuestra insti-
tución siendo éste el mejor indicador para que afirme-
mos que la SRJM MANTIENE SU RUMBO.

Los saludo con afecto,
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CUENCAS HÍDRICAS: CON LA FIRMA DE 
UNA RESOLUCIÓN CONJUNTA, QUEDÓ 
CONFORMADO EL 1º CONSORCIO DE 
GESTIÓN INTEGRADA DE CÓRDOBA

on la participación del gobernador Juan 
Schiaretti, a fines del 2020 quedó formalmen-
te establecido el Primer Consorcio de Gestión 

Integrada de Cuencas Hídricas “Río Jesús María – Río 
Pinto”. Los Ministerios de Agricultura, Obras Públicas 
y Servicios Públicos de la Provincia suscribieron un 
acta/acuerdo con el objetivo de promover un manejo 
coordinado y racional de los recursos naturales de la 
región. 

Consorcios Camineros, Canaleros y de Conser-
vación de Suelos del Centro/Norte de Córdoba 
trabajarán de manera articulada en una re-
gión que abarca 300 mil hectáreas. 

“El propósito es fomentar un manejo integrado de 
las cuencas mediante planes, programas, proyectos 
y obras orientadas a la resolución conjunta de la pro-
blemática hídrica, agropecuaria y de infraestructura, a 
lo largo de ambas cuencas, las cuales conforman una 
sola unidad de planificación, ordenamiento y gestión 
territorial”, expresó el ministro de Agricultura, Sergio 

C

La SRJM formará parte de la Comisión Ejecutiva y actuará como facilitadora de los 
procesos internos. 

Busso. 
En lo formal, dicho ente estará conformado por una 
Comisión Ejecutiva, integrada por representantes y 
autoridades de los Consorcios Camineros, Canaleros 
y de Conservación de Suelos de la zona. También in-
tegrará el Comité la Sociedad Rural de Jesús María, 
que a su vez actuará como facilitadora de los procesos 
internos.
Las principales tareas que tendrá este Consorcio de 
Gestión Integrada serán: analizar de manera técnica 
las propuestas y sugerencias que se recepten para la 
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NOTA 1

elevación de un informe al Poder Ejecutivo; el segui-
miento, evolución y ejecución de las obras en las cuen-
cas; la coordinación de manera eficiente los recursos y 
actividades en el territorio; y la recepción y análisis de 
las propuestas del Consejo de Participación, además 
de informar las acciones de la Comisión. 

“Desde SRJM, venimos patrocinando el mane-
jo integrado de los recursos naturales desde 
hace muchísimo tiempo” (Luis Magliano).

CÓMO SURGIÓ

La creación del Primer Consorcio de Gestión Integra-
da nació de un pedido de los propios productores del 
centro/norte de Córdoba, para enfocar los trabajos de 
gestión de los recursos naturales con una mirada abar-
cadora, junto a la visión del Estado Provincial que va 
en el mismo sentido. La firma de la resolución para su 
conformación oficial fue la respuesta a esa solicitud y 
el cumplimiento de los compromisos asumidos. 
La realidad indica que la cuenca hidrográfica debe ser 
la ordenadora de la gestión de los recursos naturales, 
y eso no debe ser una responsabilidad exclusiva del 
Estado. Dicha gestión debe ser asumida a través de 
un proyecto común compartido por todos los actores 
de la región: autoridades gubernamentales, usuarios 
de la tierra, organizaciones civiles y el sector científi-
co-tecnológico. 
“El respeto a la cuenca hídrica es lo que determina 

cómo se debe trabajar. Esto nos va a permitir ordenar 
territorialmente a nuestra Córdoba”, dijo el goberna-
dor Juan Schiaretti, luego de presenciar la firma del 
documento oficial por parte de los ministros Sergio 
Busso, Fabián López y el secretario Manuel Grahovac. 

EQUIPAMIENTO Y APORTES 

En el mismo acto, se entregó al flamante Consorcio 
los primeros 4 tractores, adquisición que requirió de 
una inversión de 29 millones de pesos. Estos vehículos 
vienen a sumarse a otros 36 equipos que ya fueron en-
tregados en la región en los últimos años: además de 
tractores, se distribuyeron terraceadoras, niveladoras, 
palas de arrastre, acoplados y tanques, entre otros im-
plementos. 
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INCENDIOS EN EL NORTE DE CÓRDOBA: 
LA SRJM LANZÓ UNA AMBICIOSA 
CAMPAÑA DE FORESTACIÓN
Consciente del daño ambiental provocado por los últimos incendios, la Sociedad 
Rural de Jesús María impulsó una cruzada verde junto al Vivero Agroforestal Córdoba 
Norte y la ONG “Un Árbol para Respirar”.

urante los últimos meses del 2020, el fuego 
arrasó con gran parte del norte de Córdoba. 
Las llamas devoraron miles de árboles añejos 

y pusieron en riesgo la biodiversidad del lugar. Cons-
ciente de los daños provocados, nuestra Rural decidió 
lanzar la “Campaña Forestar”, en conjunto con el Vive-
ro Agroforestal Córdoba Norte y la ONG argentina “Un 
Árbol para Respirar”.

Además de restaurar el ambiente y recuperar la flora 
nativa del norte de Córdoba, el objetivo será contener 
a los pequeños productores damnificados por el fue-
go. “Las mujeres y hombres de la ruralidad estamos 
movilizados por un espíritu naturalmente sustentable 
(…) Los incendios nos han dado un motivo adicional 
para restaurar esos ambientes a través de la foresta-
ción”, expresaron Bibiana Rosa, Eduardo Riera y Cari-

D

na Micolini de la Comisión Directiva de la SRJM.
Además de la inestimable colaboración de nuestro 
Ateneo y de la Escuela de la Familia Agrícola (EFA), la 
intención es que se puedan ir sumando cada vez más 
voluntarios, por ejemplo, otros ateneos de la región, 
entidades u organismos que intervengan en futuras 
plantaciones.

CÓMO COLABORAR

Dirigida por los mendocinos Luciana Rosas y Roberto 
Drazich, la Fundación “Un Árbol para Respirar” (www.
atreetobreathe.org) ya lleva plantados más de 6.2 mi-
llones de árboles en distintas partes del mundo. Junto 
a la SRJM, el desafío ahora será reforestar las sierras 
y campos del norte de Córdoba arrasados por los in-
cendios. 
En esa colosal tarea, el Vivero Agroforestal Córdoba 
Norte tendrá un rol fundamental ya que destinará una 
partida inicial de 10.000 ejemplares, además de pro-
veer los plantines de especies autóctonas que se do-
nen durante la campaña.
“Cualquiera puede sumarse a esta cruzada. La dona-
ción de un solo árbol ya contribuye a regenerar una de 
las biodiversidades más afectadas durante este 2020. 
Esperamos poder plantar 100 mil ejemplares en una 
primera etapa”, expresaron ilusionados Luciana Rosas 
y Roberto Drazich.

Según el Ministerio de Agricultura y Ganade-
ría de Córdoba, la superficie afectada por el 
fuego fue de 240 mil hectáreas en toda la pro-
vincia. 
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YA REALIZAMOS LA PRIMERA PLANTACIÓN

En el marco de la “Campaña Forestar”, el Ateneo de 
la SRJM ya realizó la primera plantación en un campo 
de Villa del Totoral, propiedad del productor Federico 
Castellanos. En total, los jóvenes plantaron 50 árbo-
les de algarrobo blanco, junto a alumnos de la EFA y 
miembros de la Comisión Directiva de la SRJM.
Próximamente, se coordinarán otras plantaciones si-
milares en la zona. “Es un proyecto a largo plazo, es 
decir que no tiene fin. Más allá de la entrega de plan-
tines, la idea es hacer un seguimiento pormenorizado 
en cada uno de los campos”, concluyó Bibiana Rosa de 

“Recorrer un campo 
incendiado da una 
tristeza infinita” 

>> En representación de nuestra Comisión Directiva, la 
ingeniera y paisajista Bibiana Rosa habló con Cadena 3 
sobre la Campaña Forestar impulsada por la SRJM, el Vi-
vero Agroforestal Córdoba Norte y la ONG “Un Árbol para 
Respirar”. 
>> Rosa aclaró que nuestro Vivero hará una donación 
inicial de 10.000 árboles, más allá de lo que se recaude 
junto a la ONG. 

>> “Esta fundación tiene una plataforma, en donde cual-
quier persona de cualquier parte del mundo puede donar. 
Todo lo que se recolecte va a ser destinado a la compra de 
árboles nativos”. 
>> “Es una campaña a largo plazo. Imaginate que tenemos 
240 mil hectáreas incendiadas en Córdoba, por lo que es 
muy importante que la colaboración de todos”, señaló. 

Poblemos juntos 
el monte nativo! 

>> ¿Sabías que donando sólo $200 estás plantando un 
nuevo árbol para nuestro monte nativo? 

>> Para sumarte a la recaudación de fondos, sólo tenés 
que ingresar a: https://quierodonar.org/atreetobrea-
the/reforestacion-cordoba 
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APOSTAR AL VERDE: DE QUÉ SE TRATA 
LA GANADERÍA REGENERATIVA 
La ganadería regenerativa crece en nuestra provincia. Cuidado del suelo, animales sin 
stress y productos de calidad son la base de un procedimiento que llegó para quedarse. 

bicados en Adelia María (departamento  de Río 
Cuarto), los establecimientos “El Puente” y “El 
Mate” son dos referentes de la ganadería rege-

nerativa en Córdoba. “La idea es producir alimentos 
sanos y saludables sin perjudicar el ambiente”, co-
menta orgullosa Rina Vasquetto, una de las promoto-
ras de este método de producción.  

“Es un sistema de pastoreo racional de la tierra. Se ma-
neja con tiempos de ocupación y descanso sobre dis-
tintas parcelas buscando el punto óptimo de las pastu-
ras para que estén en condiciones de ser pastoreadas”, 
continúa su marido Gabriel Ibáñez. 

U Lo innovador es que el agua se acerca a las parcelas, 
los animales no necesitan trasladarse para ir en bus-
ca de ella, logrando que la orina y la bosta quede en 
el mismo lugar lo que sirve como abono para la rege-
neración de las pasturas: “Es un sistema captador de 
carbono a través de la fotosíntesis que realizan las 
plantas. Se capta carbono atmosférico y se lo incorpo-
ra al suelo, con eso, aumentamos la materia orgánica, 
tenemos más pasto, más alimento y más producción. 
Es un sistema virtuoso”. 

“Se capta carbono atmosférico y se lo incorpo-
ra al suelo, con eso, aumentamos la materia 
orgánica, tenemos más pasto, más alimento y 
más producción”. 

“La clave es el suelo. Hay que cuidar, preservar y de-
sarrollar el suelo, que es la base para todo el proceso 
productivo. Cuidando el suelo, contamos con un piso 
más esponjoso, aireado y con mayor capacidad de ab-
sorción de agua. Así, todo el sistema se va benefician-
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bicados en Adelia María (departamento  de Río 
Cuarto), los establecimientos “El Puente” y “El 
Mate” son dos referentes de la ganadería rege-

nerativa en Córdoba. “La idea es producir alimentos 
sanos y saludables sin perjudicar el ambiente”, co-
menta orgullosa Rina Vasquetto, una de las promoto-
ras de este método de producción.  

“Es un sistema de pastoreo racional de la tierra. Se ma-
neja con tiempos de ocupación y descanso sobre dis-
tintas parcelas buscando el punto óptimo de las pastu-
ras para que estén en condiciones de ser pastoreadas”, 
continúa su marido Gabriel Ibáñez. 

do”, señala Gabriel, orgulloso de la biodiversidad que 
aflora en sus parcelas. 

“Son animales sin stress, aportamos a su bienes-
tar y eso repercute en el producto final”. 

“Son animales sin stress, aportamos a su bienestar y 
eso repercute en el producto final”, comenta Bautista, 
hijo del matrimonio quien está a punto de ingresar a 
la facultad para estudiar Veterinaria seducido por este 
cambio de paradigma que encararon en los últimos 
años. 

Las gallinas “pastoreando” es lo más llamativo del 
recorrido. Bajo el mismo sistema, las gallinas comen 
granos junto a los insectos que consiguen en medio de 
las pasturas lo que completa su dieta de manera rica y 

saludable. “Acá salen pollos con gusto a pollo”, se jacta 
Bruno Vasquetto, precursor de este sistema en la fa-
milia. “Los huevos pastoriles tienen mayor viscosidad 
por las proteínas que tienen y el color anaranjado que 
destaca sobre los huevos industrializados. Tenemos 
la responsabilidad de cuidar la tierra para entregarla 
igual o mejor a nuestras futuras generaciones, pero 
también entregamos un alimento de calidad que no 
genere un problema a las personas”, agrega.  

Todo parece cerrar.  Suelos sanos, animales sin stress, 
una producción creciente, cuidado del medioambien-
te y respeto por la salud de la gente. Bajo esta clase 
de procesos se demuestra que producción y cuidado 
del medio ambiente no necesariamente tienen que ser 
antagónicos. Por aquí pasa la cosa. 
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EL MAÍZ, MOTOR VITAL PARA LA 
BIOECONOMÍA
Con el foco puesto en la economía circular, se realizó vía streaming la 7º Convención 
del Maíz.

rganizada por la Sociedad Rural de Jesús Ma-
ría, el Ministerio de Agricultura de Córdoba y 
la Bolsa de Cereales, a fines de noviembre se 

desarrolló en formato virtual la 7° edición de la Con-
vención del Maíz. Con la presencia adicional de las 
provincias de Santa Fe y Entre Ríos, los ejes principa-
les fueron la biomasa y la bioeconomía, como herra-
mienta y concepto para encauzar las potencialidades 
de este cultivo en la Región Centro. 
Bajo el lema “El Maíz como Centro”, el encuentro se 
transmitió vía streaming y hubo más de 350 personas 
conectadas. La apertura estuvo a cargo del presidente 
de la Sociedad Rural de Jesús María, Luis Magliano, y 
del intendente de la ciudad, Luis Picat. 
Posteriormente, habló el ministro de Agricultura, Ga-
nadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra; y el cierre 
fue con un mensaje del gobernador Juan Schiaretti, 
quien resaltó el hecho de que Córdoba “es la principal 

productora de maíz del país”, y que en ese marco el 
cultivo se convirtió en los últimos años “en una eco-
nomía regional”.

PANEL DE BIOMASA

El primer bloque estuvo destinado al aprovechamien-
to y potencialidades de la biomasa. Con la modera-
ción del ministro de Servicios Públicos de Córdoba, 
Fabián López, la mesa contó con la participación de 
los ministros del Gabinete Productivo Provincial: Ser-
gio Busso, de Agricultura y Ganadería; Eduardo Ac-
castello, de Industria, Comercio y Minería; y Pablo De 
Chiara, de Ciencia y Tecnología. Por Santa Fe, llegó a 
Córdoba Daniel Costamagna, titular de la cartera de 
Producción santafesina; y finalmente su par de Entre 
Ríos, Juan José Bahillo.  
Los temas principales estuvieron centrados en la im-
portancia de generar las herramientas necesarias para 
aprovechar lo que el maíz como cultivo puede dar en 
valor agregado. “El maíz es sinónimo de evolución y 
esta convención evolucionó a base de la articulación 
público-privada”, dijo Sergio Busso. Por otra parte, 
las normativas provinciales y nacionales ocuparon 
la escena: “La ley de biocombustibles de Córdoba es 
virtuosa por donde se la mire. Permitirá mejorar la 
competitividad, pero también el impacto ambiental”, 
finalizó el ministro. 
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“El maíz es sinónimo de evolución y esta Con-
vención evolucionó gracias a la articulación 
público-privada”.

Su par cordobés de Industria, Comercio y Minería, 
Eduardo Accastello, completó: “Necesitamos una nue-
va ley nacional de biocombustibles. No podemos es-
perar cuatro años más”. Y Pablo De Chiara puso énfasis 
en la posibilidad “de exportar conocimiento, y Córdo-
ba tiene la capacidad de hacerlo. Hoy, en la agenda de 
la región, el maíz está en su ADN”. 

“Necesitamos una nueva Ley Nacional de Bio-
combustibles. No podemos esperar cuatro 
años más”.

Los visitantes Costamagna y Bahillo, hicieron foco en 
el maíz como un cultivo que tiene el potencial para ge-
nerar mayor inclusión, y el desafío de lograr que desde 
puerto las materias primas salgan en forma de agroa-
limentos. 

EL MODELO DE LAS CHILCAS

En el marco de esta edición, hubo un bloque desti-
nado a mostrar uno de los principales ejemplos de la 
bioeconomía y la economía circular en Córdoba: Las 
Chilcas. Este establecimiento agropecuario ubicado 
en el norte de Córdoba, entre las localidades de Rayo 
Cortado y Villa de María de Rio Seco, desde hace más 
de 30 años se dedica a la cría y engorde de ganado y a 

la producción agrícola, aplicando tecnología e innova-
ción y de manera sustentable. 
A través de una serie de videos narrados por los res-
ponsables de esas unidades de negocio, se mostraron 
los procesos de trabajo en cada uno de los eslabones: 
cultivo, producción porcina, producción bovina, gene-
ración de energía a través de biodigestor y producción 
de biocombustible. El secretario de Agricultura, Mar-
cos Blanda, junto a Mario Aguilar Benítez, uno de los 
propietarios del establecimiento, fueron los encarga-
dos de presentar cada una de las “postas”. 

BLOQUE DE PROVINCIAS: “LA TRANSFORMACIÓN RE-
GIONAL”

El tercer bloque, de corte más técnico, tuvo como 
objetivo poner foco en las potencialidades de cada 
provincia, vinculadas al maíz, pero con otro tipo de 
producciones. El cronograma que se desarrolló fue el 
siguiente: 
>> Santa Fe: El maíz y la lechería. A cargo director de 
Lechería de la Provincia de Santa Fe, Abel Zenklusen. 
>> Entre Ríos: El maíz y la producción aviar. A cargo de 
Horacio Alvarenque, director general de Producción 
Animal de la Provincia de Entre Ríos 
>> Córdoba: El maíz y la producción porcina. A cargo 
de la secretaria de Ganadería de la provincia de Córdo-
ba, Catalina Boetto. 

DOCUMENTO FINAL

El objetivo principal de la Convención fue continuar 
potenciando las virtudes del cultivo, importante en 
materia de rotación, producción, industrialización, 
agregado de valor, generación de energía y transfor-
mación de proteínas vegetales en animales, entre 
otros aspectos. 
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NOTA 4

Es por eso que una vez finalizada, y a diferencia de los 
años anteriores, en lugar de desarrollar un documento 
de conclusión, el secretario de Agricultura de Córdoba, 
Marcos Blanda, y el director regional de INTA Córdo-
ba, Juan Cruz Molina, dejaron planteado el desafío de 
desarrollar, para principios del 2021, la visión sobre el 
maíz hacia el año 2023, cuando se cumplirán 10 años 
de la Convención. 
El cierre del encuentro virtual estuvo a cargo del presi-
dente de la Bolsa de Cereales de Córdoba, Juan Carlos 
Martínez; de Alberto Morelli, presidente de MAIZAR; y 
del secretario de Agricultura, Ganadería y pesca de la 
Nación, Julián Echazarreta. 
“El maíz, su potencia transformadora, las capacidades 
productivas de Córdoba, las posibilidades y su aprove-
chamiento es lo que nos llevamos hoy. Lo que pensa-
mos hace 7 años como visión a 2020 prácticamente se 
ha cumplido: más maíz, normativas acordes, buenas 
prácticas. Como Bolsa de Cereales, tomamos la posta 
para encabezar el año que viene la organización de la 
octava convención”, cerró Juan Carlos Martínez.  
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pasionado de los caballos criollos y amante de 
la ganadería bovina y ovina, Don Atilio Carig-
nano abandona la actividad gremial después 

de casi 20 años de trayectoria. Productor agropecuario 
de la zona de Gutemberg (pleno norte cordobés), Ca-
rignano afirma: “¿Cómo no me voy a retirar? Hay que 
saber irse a tiempo”.  
El compromiso de Carignano con la SRJM es invalua-
ble: primero fue vicepresidente por dos años y luego 
presidente por dos gestiones consecutivas (cuatro 
años). También fue vicepresidente de CRA y participó 
de CARTEZ, la confederación cordobesa adherida a 
CRA.
Durante los dos primeros años como presidente de 
SRJM, Carignano asegura que se dedicó a aprender 

EL EX PRESIDENTE DE SRJM, 
ATILIO CARIGNANO, SE RETIRA DEL 
GREMIALISMO AGROPECUARIO
Con una carta abierta dirigida al sector productivo, el también ex vicepresidente de CRA 
anunció su alejamiento de la dirigencia rural.

A

cómo cumplir con dicha función con responsabilidad. 
Fue en su último período donde entendió que el obje-
tivo es incluir a más gente al debate y sobre todo a los 
más jóvenes. Por eso decidió modificar los estatutos 
de la entidad y abrir un espacio en la mesa chica para 
el Ateneo.
“Yo digo que lo mejor de mi gestión es lo que vino des-
pués, no lo que hice yo. A mi sucesor le dije que los vie-
jos se tenían que ir conmigo, hicimos demasiado mal 
las cosas. Los chicos más que el futuro son el presente 
y son más convocantes”.

“Siempre digo que lo mejor de mi gestión es lo 
que vino después, no lo que hice yo”.

“Los jóvenes más que el futuro son el presente 
y son más convocantes”.

-Atilio, ¿por qué decidió retirarse ahora?
-Porque veo que los jóvenes tienen mejores soluciones 
y más prácticas, sin tanto discurso como los viejos. Las 
decisiones pasan por ellos. Mirá el promedio de edad 
de las entidades. Hay que irse a tiempo y disfrutar de 
las familias que dejamos postergadas.
-¿Cómo llegó a la dirigencia?
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-Porque me empecé a quejar y me dijeron “vení, mirá 
cómo lo armamos, y fijate si vos lo podés mejorar”. Ahí 
me di cuenta que la mayoría de los productores están 
en la queja, les gusta ser más autoconvocados. Cuan-
do te ponés a hacerte cargo de las cosas, se hace más 
difícil encontrar el camino para evitar las grietas. So-
mos especialistas en grietas.

-¿Qué cosas le hubiera gustado conseguir que no logró?
-Que estén golpeando la puerta los productores que 
quieren pertenecer, que tienen ganas de ser parte. 
Que haya más participación de aquellos que se quejan 
y se hagan cargo de las negociaciones para las que no 
somos tan capaces. Pero comenzó a pasar ahora que 
nos acercamos a la parte urbana. Eso del campo con-
tra la ciudad o la ciudad contra el campo no funciona.
-¿Hace alguna autocrítica?
-Yo hago una autocrítica para sumar, para que las su-
cesiones no sean tan a dedo sino por apoyo. No por 
representantes que tengan un sello, sino que sean de 
bases movilizadas, reclamantes, activas y que partici-
pen. Pido que revean para adentro qué hacen mal y 
también lo que hacen bien. Nos hacen falta las visio-
nes críticas agudas. No quiero confrontar con mis an-
tecesores. No les pego, les digo lo mismo que les decía 
cuando estaba adentro. Lo que quiero es generar bue-
nos encuentros y que la crítica sea constructiva. Si sos 
quejoso, vení, sentate y ayudá a mejorar.
-¿Qué ve para el futuro?
-Creo que se viene una época maravillosa de los chicos 
si ellos se ponen las pilas como dicen. Tienen la res-
puesta inmediata.

Carta abierta de Atilio 
Carignano: ¿El vaso 
medio lleno o medio 
vacío?

Ante mi anunciado alejamiento de la dirigencia gremial 
agropecuaria, deseo dejar esto por escrito. Como en mu-
chos momentos participé, con mayor o menor responsa-
bilidad, siempre lo hice con “todo”, incluyendo errores 
que sin duda fueron capitalizados. 
Por ello me atrevo a dejar mi visión, sólo para sumar. 
Creo haber sido parte de un proceso –más positivo que 
negativo– de las entidades (tanto las de primer, segundo 
o tercer grado), para que sean cada día más participati-
vas y representativas. 
En el camino de los buenos encuentros se fue llenando el 
vaso, que es lo que supimos conseguir con apertura, ob-
jetivos, equipos y compromisos no forzados; en especial 
cuando más cerca estuvimos de los productores.
CRA, sus Confederaciones y cada una de sus Rurales de-
berán llenar lo que falta del vaso, intensificando lo anun-

ciado, pero sumando lo que más nos cuesta: “sincerar 
hacia adentro, muy adentro la representatividad de cada 
uno de nosotros”. 
Siempre escucho: “estamos porque nadie quiere”, “na-
die está”, “nadie contribuye”, “que duela para mejorar”. 
Aprovechar hoy la fortaleza de CRA, sustentándola con 
actores no elegidos a dedo o falsos consensos. 
Necesitamos líderes fortalecidos y sostenidos por sus 
representados. Pongo en duda y discusión los sistemas 
sucesorios; cuando una persona, sólo con un sello, ocu-
pa un cargo excluyendo a representantes de Institucio-
nes con activos productores que se reúnen para discutir 
y traer propuestas. 
 Animarse a la crítica constructiva, discutiendo en equi-
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pos, generando verdaderos líderes, respetados por sus 
valores y sus bases, es la manera en la que completare-
mos el vaso.

 Agradeciéndoles su participación y tolerancia, me despi-
do como el primer día, con los mismos principios de no 
haber ocupado una silla, sin haberlo dejado todo.

Falleció Don Julio 
Romanutti, el último 
socio fundador de la 
SRJM que quedaba vivo

Nacido el 31 de diciembre de 1923, Julio Romanutti fue 
un hombre de una profusa actividad institucional y po-
lítica en el norte cordobés, y ocupó cargos directivos en 
diversas entidades de la región.
Fue productor ganadero por excelencia, integrante de la 
Comisión del Festival de Doma y Folklore en sus prime-
ros años, de la Sociedad Rural de Jesús María, del Centro 
de Jubilados, del Bochas Sport Club, de la Cooperadora 
Policial y del Conjunto Pericón.
Desde sus inicios, también desempeñó su actividad po-
lítica en la localidad de Tinoco, siendo un activo partici-
pante en el Comité Radical de ese pueblo.
En agosto de 2016, con motivo de los 70 años de la SRJM, 
Don Julio fue homenajeado junto a Don Luis Orodá como 
uno de los socios más antiguos de la entidad, por enton-
ces ambos contaban con más de 90 años de edad (Luis 
Orodá falleció en abril del 2019 a los 95 años).
Don Julio estaba casado con María Ester Prosdócimo 
(94 años) con quién celebró en 2020 70 años de casados. 
El matrimonio tuvo tres hijos, 12 nietos y 16 bisnietos. 
Q.E.P.D.

NOTA 5
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LA BODEGA TERRA CAMIARE, 
DISTINGUIDA A NIVEL INTERNACIONAL

S

Con tan sólo dos años en el mercado, la bodega de Colonia Caroya logró convertirse 
en la más premiada en la historia de la vitivinicultura de Córdoba. 

ocavones Capitulum I Semillón Vintage 2018”, 
de la bodega Terra Camiare, obtuvo 94 pun-
tos en la guía “Descorchados 2021”, realizada 

por el prestigioso crítico internacional de vinos Patri-
cio Tapia. Con este logro, se convirtió en el producto 
de mayor puntaje de la historia de Córdoba y quedó 
primero en el ranking de esta cepa en Argentina. 
Elaborado con uvas 100% Semillón, provenientes de 
la finca Las Corzuelas, en Quilino, este vino exclusivo 
representa en su máximo esplendor los sabores, la 
cultura y el paisaje de Córdoba. 
La técnica de vinificación que utiliza el enólogo de la 
bodega, Gabriel Campana, resulta de la fusión entre lo 
antiguo y lo moderno, logrando un producto innova-
dor, de colección y reservado para los momentos más 
alegres, emotivos y compartidos entre amigos o en fa-
milia. 
Es un vino de gran estirpe y de mucha personalidad. 
Fermentado y criado en barricas de roble francés, du-
rante 12 meses, atrapa por sus colores, aromas y sa-
bores. 

MÁS RECONOCIMIENTOS 

La guía “Descorchados 2021” también otorgó destaca-
dos puntajes a otros tres vinos de Terra Camiare, que 
ya habían sido reconocidos mundialmente: Socavones 
White Blend 2018 (93 puntos), Socavones Gran Quilino 
2018 (93 puntos) y Socavones Ovum Malbec 2018 (92 
puntos). 
Estos resultados reafirman los puntajes obtenidos en 
otras publicaciones y otorgados por reconocidos críti-
cos y especialistas del mundo del vino a productos de 
Terra Camiare. 

>> Socavones White Blend 2018 es un vino fresco, fru-
tado, floral y con mucha presencia. La fusión de uvas 
blancas provenientes de diferentes regiones vitiviníco-
las -Colonia Caroya, Quilino y Calamuchita- lo convier-
te en un producto único y distintivo en su tipo. 
>> Socavones Gran Quilino 2018 es el primer Single Vi-
neyard. Blend de uvas tintas provenientes de la finca 
de producción propia ubicada en Quilino. La unión de 
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cada una de las cepas permite lograr un vino singular y 
elegante. Representa de manera fiel el paisaje del Nor-
te cordobés.

>> Socavones Ovum Malbec 2018 es un vino fresco, 
frutado, floral, muy expresivo y vibrante. Está elabora-
do con uvas Malbec provenientes de diferentes viñe-
dos de la provincia. Su particularidad es la vinificación 
en vasijas ovoides de cemento. 

Según su titular, Miguel Mizzau la misión de 
Terra Camiare es crear vinos distintivos e in-
novadores con uvas provenientes de las más 
diversas regiones vitivinícolas de la provincia, 
representando en cada botella la cultura, la 
tradición y los paisajes cordobeses.

Bodega La Caroyense 
obtuvo 3 medallas de 
oro en el Concurso 
Nacional de Vinos 2020

>> A fines del 2020, se realizó de manera virtual la 
Entrega de Premios del XXXII Concurso Nacional 
de Vinos.
>> En el marco de dicha celebración, La Caroyen-
se cosechó tres medallas de oro por sus vinos es-
pumantes.
>> Con estas distinciones, la bodega ubicada en 
Colonia Caroya ya lleva acumuladas un total de 
72 distinciones.
>> Desde SRJM felicitamos a nuestro socio Juan 
Carlos Tay quien, luego de cinco décadas en la 
actividad ganadera, aceptó el desafío de reposi-
cionar a La Caroyense a nivel nacional e interna-
cional!
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NOTA 7

N

EL “FEEDLOT ECOLÓGICO” SE 
COMPARA CON EL TRADICIONAL
Un reciente estudio evaluó el impacto del confort sobre la eficiencia animal y la cali-
dad de la carne (*).

Un estudio del INTA evaluó el impacto del con-
fort sobre la eficiencia animal y la calidad de 
la carne. El modelo espacioso y de autocon-

sumo mostró un desempeño similar al corral clásico, 
logrando ganancias de 1,3kg/cab/día, conversiones de 
7:1 y mayor rendimiento al gancho. “El bienestar ani-
mal y el cuidado del ambiente mejoran la imagen de la 
actividad ante la sociedad”, expresó el M.V. Sebastián 
Vittone.

“El bienestar animal y el cuidado del ambien-
te mejoran la imagen de la actividad ante la 
sociedad”.

En el feedlot convencional, las condiciones del am-
biente y la alimentación se alejan del hábitat natural 
del bovino, siendo foco de crecientes cuestionamien-

tos por parte de la opinión pública. Sin embargo, el 
INTA Concepción del Uruguay desarrolló hace unos 
años un modelo de alta productividad que permite 
preservar el bienestar animal y el ambiente, respon-
diendo así a uno de grandes desafíos que enfrenta la 
ganadería intensiva.
En este trabajo, que contó con el auspicio del IPCVA, el 
M.V. MSc. Sebastián Vittone, coordinador de un equipo 
de investigadores del INTA y de la Facultad de Ciencias 
de la Alimentación (UNER), comprobó que la mayor 
asignación de espacio y la oferta de alimento en auto-
consumo en el denominado “feedlot ecológico” logran 
una eficiencia productiva semejante al corral tradicio-
nal, con beneficios concretos a la hora de la faena para 
ganaderos e industriales.
La experiencia monitoreó el desempeño de 64 terneros 
Hereford y Hereford x Angus de ocho meses de edad y 
175 kg promedio, bajo cuatro tratamientos:
• 100 m2/animal y suministro diario (100 SD);
• 100 m2/animal y suministro en autoconsumo (100 
AC);
• 10 m2/animal y suministro diario (10 SD);
• 10 m2/animal y suministro en autoconsumo (10 AC).

APRENDIENDO A COMER

El período de acostumbramiento tuvo una duración 
de 35 días. Todas las dietas se diseñaron con niveles 
decrecientes de heno de alfalfa y crecientes de ración 
base maíz. En los modelos de autoconsumo, el heno se 
suministró en forma independiente y la ración inclu-
yó 6% de sal para controlar el consumo, cargándose 
en los comederos para cubrir la demanda de 3-4 días. 
Este manejo permitió disminuir la carga operativa sin 
afectar los resultados productivos. Además, mejoró la 
frecuencia de consumo, redujo la dominancia frente al 
comedero y los novillitos lograron ganancias de peso 
similares a las obtenidas con el suministro diario tal 
como se registra en el siguiente cuadro.
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¿Cómo se comportaron? Durante los primeros seis 
días, se realizaron test para evaluar el temperamento 
del animal en la interacción con el hombre. Se vio que, 
a igual manejo, en los modelos de 10 m2/animal, más 
del 50% huyó frente a la presencia humana, mientras 
que con 100 m2/animal (espacio que brinda refugio 
ante una amenaza) hubo menos frecuencia de fuga, 
comportamiento relacionado con un menor estrés.
También se registró que, con 10 m2/animal, los novi-
llitos presentaron menores frecuencias de descanso 
respecto de los que contaban con mayor espacio. A su 
vez, fueron más estáticos y la mayor parte del tiempo 

DURANTE EL ENGORDE

El engorde, con 48 animales, tuvo una duración pro-
medio de 130 días, finalizando cuando lograron el 
peso de faena (370-390 kg PV). La experiencia permi-

Novillitos estáticos mirando al exterior frente a las lluvias con asig-
nación 10 m2/animal.

Novillitos descansando durante las lluvias en el feedlot ecológico.

permanecieron consumiendo alimento o parados mi-
rando al exterior. En tanto, ante la ocurrencia de pre-
cipitaciones, redujeron considerablemente la frecuen-
cia de descanso respecto de los que contaban con más 
espacio.
Por último, se hicieron muestreos sanguíneos en di-
ferentes momentos, arrojando que en los modelos de 
menor superficie por animal había mayores recuentos 
de glóbulos blancos, un bioindicador del estrés y de 
enfermedades.

tió validar que los resultados productivos durante ese 
período fueron parecidos en todos los casos, indepen-
dientemente del tipo de suministro de alimento y de 
la superficie asignada (1,3 kg/cab/día y conversiones 
de 7:1).
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En tal sentido, con 100 m2/animal y autoconsumo pre-
sentaron 10% menos de espesor de grasa dorsal (EGD) 
y el área de ojo de bife (AOB) fue 25% mayor, respecto 
de los animales engordados a corral con suministro 
diario. El espesor de grasa dorsal se relaciona con el 

Sin embargo, frente a la ocurrencia de precipitaciones 
(527 mm durante el acostumbramiento y engorde), la 
acumulación de barro, orina y heces fue predominan-
te en los corrales, con olores desagradables, mientras 
que en los grupos con más espacio no se presentó esta 
problemática. Habitualmente, previo al noqueo se du-
chan los animales para reducir la carga microbiana en 
el cuero. En este caso, todos recibieron una ducha adi-
cional al momento de la descarga. De cualquier modo, 
en el ganado proveniente del corral no fue posible re-
tirar la totalidad de las costras, que representan un pe-
ligro potencial para la inocuidad de la carne.

Animales provenientes de engorde a corral (izq.) y de feedlot eco-
lógico (der.) previo al envío a frigorífico.

AL GANCHO

El rendimiento de la res fue mayor en los tratamien-
tos que contaron con más superficie, resultado que 

se puede explicar por el comportamiento durante el 
acostumbramiento y por la diferente composición cor-
poral (relación músculo-grasa) en función de las con-
diciones durante el engorde.

En síntesis, de acuerdo a estas experiencias, las varia-
bles de comportamiento y los bioindicadores de es-
trés fueron mejores cuando se asignó más superficie. 
Mientras que la oferta de alimento en autoconsumo 
benefició la composición corporal y el rendimiento de la res.
“El feedlot ecológico representa una oportunidad para 
la producción intensiva de carne y ya hay productores 

engrasamiento de la res, que de ser excesivo significa 
un sobre costo para productores e industriales; y el 
área de ojo de bife va en línea con el desarrollo de los 
cortes del cuarto trasero, que son los de mayor valor 
comercial.

que lo están adoptando. Permite alcanzar resultados 
similares a los de un feedlot industrial, pero con más 
confort animal y sin acumulación de deyecciones 
que pueden contaminar el agua de la napa y de cau-
ces superficiales. Es decir de cara a las nuevas exigen-
cias de los consumidores”, finalizó Vittone. 
(*) Por Ing. Agr. Liliana Rosenstein.
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espetando el distanciamiento social y el uso de 
barbijos, el día jueves 7 de enero se llevó a cabo 
una Asamblea Multisectorial en el barrio La Flo-

rida, a la vera de la Ruta 9. De la misma participaron al-
rededor de 200 personas y contó con la adhesión de la 
Sociedad Rural de Jesús María, Cámaras Empresariales 
y Centros Comerciales de la zona, entre otras entidades. 
Más allá del reclamo por las restricciones al mercado 
granario, las fuerzas vivas se hicieron presentes para ex-
presar su descontento frente a otras medidas desacer-
tadas del Gobierno Nacional. “Si bien el disparador es 
la intervención del mercado del maíz, también estamos 
aquí por la presión impositiva, la falta de reglas claras, 
el cierre de las escuelas, la pobreza, el desempleo y el 
saqueo que se le ha hecho a nuestros jubilados”, arran-
caron diciendo Norberto Gallino y Gustavo Ilari de Ciu-
dadanos Autoconvocados del Norte Cordobés.

“Manifestamos nuestro rechazo a la hoja de 
ruta que plantea el Gobierno, que es contraria 
a la generación de inversión y empleo”.

ASAMBLEA MULTISECTORIAL POR EL 
CIERRE DE LAS EXPORTACIONES DE MAÍZ
Las fuerzas vivas de la región se concentraron en Jesús María, en repudio a las 
políticas restrictivas del Gobierno Nacional.

R Siguiendo esa misma línea, el vicepresidente de Confe-
deraciones Rurales Argentinas, Gabriel De Raedemae-
ker, aseveró: “En esta Asamblea no sólo hay productores 
agropecuarios, sino que se han sumado voluntariamen-
te representantes de distintos sectores. Todos se han 
hecho presentes para manifestar su rechazo a la hoja de 
ruta que plantea el Gobierno, que es contraria a la gene-
ración de inversión y empleo, cuando tenemos más de 
un 50% de pobreza”.
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En el marco de la Asamblea –en la que también partici-
paron varios legisladores-, se trató en primera instancia 
la moción por el acatamiento al cese de comercializa-
ción de granos propuesto por la Mesa de Enlace Nacio-
nal. Dicha moción obtuvo la aprobación total de la con-
currencia, que al mismo tiempo se declaró en “estado 

de alerta y movilización”.
Seguido a ello, se escucharon las opiniones de todos 
quienes quisieron tomar la palabra, respondiendo a la 
consigna de cuál sería la mejor modalidad para acom-
pañar la medida de fuerza a nivel local. En ese sentido, 
expusieron sus reclamos pequeños y medianos produc-
tores regionales, comerciantes de la zona, docentes y 
dirigentes rurales de diferentes puntos de la provincia.
“Cada vez que intervienen los mercados de cereales, 
intervienen la conservación de los suelos. No es sólo 
una cuestión económica. La rotación con gramíneas 
es necesaria, es fundamental. Lo único que quieren es 
que se produzca soja porque produciendo soja recau-
dan más. Saquémonos las caretas. El futuro de nuestros 
hijos está en riesgo”, enfatizó Leonardo Giménez, otro 
productor autoconvocado.
En total, se analizaron con gran respeto los aportes de 
más de 20 ciudadanos de diversos sectores y activida-
des. Como primera medida, se acordó una concentra-

ción en la emblemática rotonda de Sinsacate desde el 
lunes 11 hasta el miércoles 13 de enero, en consonancia 
con el paro agropecuario de 72 horas decretado por la 
Mesa de Enlace.
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Los Autoconvocados 
sostuvieron la protesta 
en la rotonda de Sinsacate

>> En señal de protesta, la postal de productores 
apostados al costado de la Ruta 9 volvió a repetir-
se a comienzos de este 2021. Del 11 al 13 de enero, 
actores sociales de diversos puntos del norte cor-
dobés se concentraron en la rotonda de Sinsacate, 
para apoyar el cese de comercialización de granos 
propuesto por la Mesa de Enlace Nacional.

>> “Existe una gran disconformidad de la gente en 
general. Lo notamos en quienes pasaron por la ruta 
y nos tocaron bocina, nos saludaron y alentaron”, 
señaló el productor autoconvocado Norberto Galli-
no, quien se cargó al hombro el reclamo del campo.
>> Si bien el clima no fue aliado ya que la lluvia 
acompañó gran parte de la protesta, otros sectores 
de la ciudadanía se solidarizaron con la actividad 

productiva y se plegaron a esta medida de fuerza 
que no incluyó cortes de ruta.

>> “La convocatoria estuvo abierta a toda la ciuda-
danía. No sólo se trata de una disputa con el sector 
granario. Hubo una amplia adhesión de las fuerzas 
vivas y se ha sumado voluntariamente gente de la 
carne, que en principio no estaba previsto”, expresó 
por su parte Gustavo Ilari, otro de los productores 
autoconvocados.
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>> Luego del pedido de la Mesa de Enlace de levan-
tar el paro agropecuario, el miércoles 13 de enero, a 
las 17 horas, finalizó el acompañamiento en ruta en 
la rotonda de Sinsacate. 
>> Según expresó el productor autoconvocado Nor-
berto Gallino, el saldo es positivo ya que se acercó 

Concentración en 
Sinsacate: “el saldo 
es positivo”

gente de otros sectores y localidades a manifestar su apoyo.
>> “Además de productores, vinieron comerciantes 
e industriales de Dean Funes, Cruz del Eje, Pocho y 
Córdoba Capital. Esto nos da la pauta de que la pro-
blemática no sólo es nuestra, sino general”, indicó.
>> Gallino agradeció a quienes pasaron por la ruta y 
tocaron bocina en señal de aliento. También desta-
có la presencia de dirigentes, legisladores y empre-
sarios pyme en la Asamblea realizada en la Florida.  
>> “Lentamente, pero a paso firme, se va generando 
esta unidad entre el campo y otros grupos de la so-
ciedad”, concluyó.

>> Desde SRJM valoramos el levantamiento de la 
intervención al mercado de maíz, aunque sostene-

Posición de la SRJM 
respecto a la eliminación 
de las restricciones a la 
exportación de maíz 

mos que hacen falta reglas claras para seguir produ-
ciendo.
>> En ese sentido, solicitamos al Gobierno Nacional 
estar sentados en la misma mesa, para trabajar de 
manera consensuada y evitar medidas inconsultas 
que atentan contra el sector. .
>> Seguiremos en estado de alerta bregando por la 
plena vigencia de la libertad de quienes producen 
genuinamente.
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NOTA 8

n línea con lo que sucedió con el bioetanol a 
base de caña de azúcar, el Gobierno Nacional 
formalizó la recomposición de precios para el 

bioetanol de maíz, cuyo corte es obligatorio en un 12% 
para las naftas.
Fue a través de la Resolución 11/2021 de la Secreta-
ría de Energía, publicada en el Boletín Oficial, con lo 
cual se complementa la readecuación de precios de 
los biocombustibles, que son regulados por el Estado 
desde la sanción de la Ley 26.093 de Promoción.
La medida dispone el nuevo sendero de precios a 
partir del valor dispuesto de $32.789 la tonelada de 
bioetanol de maíz el 15 de octubre de 2020 cuando el 
Gobierno decidió una actualización del 10% tras poco 
más de 10 meses de congelamiento.

La medida dispone el nuevo sendero de pre-
cios tras varios meses de congelamiento.

De esta forma, a partir de enero de 2021, el nuevo pre-
cio pasó a ser de $43.600; para febrero, de $47.800; 
para marzo, de $48.700; para abril, de $49.600 y para 
mayo, de $51.132, lo que completa un ajuste del 55,9%.
También se determinó que los pagos de las petroleras 

BIOCOMBUSTIBLES: EL GOBIERNO 
OFICIALIZÓ LOS NUEVOS PRECIOS 
PARA EL BIOETANOL A BASE DE MAIZ
Lo hizo a través de la Resolución 11/2021 de la Secretaría de Energía.

E

a las productoras de biocombustibles no podrán exce-
der, en ningún caso, los 30 días corridos a contar desde 
la fecha de la factura correspondiente.
El secretario de Energía, Daniel Martínez, expresó que 
“con los productores trabajando, se puede hacer ma-
durar el camino del diálogo ya transitado, y, con todos 
los actores involucrados, analizar los caminos más 
convenientes para el devenir del sector”.
La continuidad de las medidas con el sector se debe-
rán dar “en el marco de los parámetros de la política 
económica que lidera el ministro (de Economía Mar-
tín) Guzmán, y de los objetivos de Desarrollo Nacio-
nal establecido por el presidente Alberto Fernández”, 
agregó Martínez.
El incremento de precios dispuesto para el producto 
a base de maíz no deberá tener impacto alguno en los 
combustibles, en particular en la nafta que se corta en 
un 12%, ya que las petroleras ya concretaron el tras-
lado a los surtidores con un aumento del 2,9% para el 
gasoil y la nafta.
La normativa explica que las entidades que nuclean 
a las empresas elaboradoras de bioetanol a base de 
maíz acompañaron la propuesta que permite recom-
poner los precios y que contempla, además, el contex-
to crítico con el compromiso de suspender los efectos 
y plazos de las acciones judiciales que pudieran haber-
se interpuesto.
Hace algunas semanas, a través de las resoluciones 
1/2021 y 2/2021, habían sido fijados nuevos precios de 
adquisición del bioetanol a base de caña y del biodie-
sel, y para este último producto se estableció la reduc-
ción en los porcentajes de corte obligatorio de gasoil, 
con un incremento escalonado hasta alcanzar el 10% 
en abril.
De esta forma, para enero, el corte quedó establecido 
en el 5%; para febrero, 6,7%; y para marzo, 8,4%, con 
lo cual a partir de abril retornará el porcentaje de corte 
del 10% de mezcla establecido por las normas susti-
tuidas transitoriamente.
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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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