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En cumplimiento de normas legales vigentes, la Comisión Directiva de la 
Sociedad Rural de Jesús María pone a consideración de la Asamblea la 

Memoria correspondiente al Ejercicio Nº 71, del año 2019. 

MEMORIA 
2019
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ACCIÓN GREMIAL

>> Convocado por el Ministerio de Servicios Públicos 
de la Provincia, el presidente de SRJM, Luis Magliano, 
formó parte de la presentación del Programa “Efi-
ciencia Energética y Generación Distribuida para una 
Córdoba Sostenible”. “Es clave la implementación de 
medidas que propicien la generación de energías lim-
pias”, expresó el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

>>En representación de los productores del centro y 
norte de Córdoba, la SRJM envió una misiva a las au-
toridades del Banco de la Nación Argentina para que 
revean la aplicación de la tasa variable en las opera-
ciones concertadas mediante la tarjeta Agronación.

>> El vicepresidente de SRJM, Álvaro Gómez Pizarro, 
participó del acto de ascenso de 160 suboficiales de 
Gendarmería Nacional. Encabezó la ceremonia la en-
tonces ministra de Seguridad de la Nación, Patricia 
Bullrich. 

>> En representación de la Comisión Directiva de 
SRJM, Eduardo Riera fue invitado a participar del “Pro-
grama Integral de Conservación de Suelos de la Pro-
vincia de Córdoba”. Entre otras novedades, se anunció 
la habilitación de un portal web (suelos.cba.gov.ar) en 
donde se pueden consultar las cartas de suelo de toda 
la región.
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>>Convocado por el Ministerio de Servicios Públicos, 
el asesor técnico de SRJM, Carlos Arnold, asistió a la 1º 
reunión de la Comisión de Bioenergías de la Provincia. 
“Establecimos lineamientos generales y generamos 
una agenda en común”, afirmó.

>>En el marco de la visita oficial de la reina de Dinamar-
ca, Margrethe II, el presidente de SRJM, Luis Magliano, 
participó de un encuentro comercial con empresarios 
daneses en la Capital Federal. “Intercambiamos expe-
riencias sobre agricultura, energías renovables, medio 
ambiente y la utilización de residuos como bionenergía”, 
manifestó Magliano, quien fue acompañado por Luis 
Picat, ex presidente de SRJM.

>> Invitado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
de la Provincia, el presidente de SRJM, Luis Magliano, 
estuvo presente en la firma del convenio “Documento 
Único de Tránsito de Animales”.  “Llegamos al objetivo 
de digitalizar 20 mil marcas y 6 mil señales”, destacó el 
ministro Sergio Busso. 

>> En el marco del Programa “Más Leche, Mejores 
Terneros”, la SRJM firmó un acuerdo con el Gabinete 
Productivo Provincial, el Instituto de Reproducción 
Animal de Córdoba y la Universidad Nacional de Cór-
doba (entre otras instituciones) para el mejoramiento 
genético de pequeños y medianos rodeos.

>>El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, se pre-
sentó en SRJM para anunciar una inversión de 700 millones 
para la concreción de tres nuevos nudos viales en el 
área urbana de Jesús María y Colonia Caroya. “Quiero 
agradecer a la SRJM por su voluntad permanente de 
aportar al norte de nuestra Córdoba”, aseveró el man-
datario, quien reconoció que dicha obra fue propuesta 
por el ex presidente de SRJM, Luis Picat.



Memoria2019SRJM6

>>Frente a la plaga de mosquitos en el noreste cor-
dobés, el presidente de SRJM, Luis Magliano, recorrió 
La Rinconada y zonas aledañas. “Si bien la problemáti-
ca se logró mitigar con las pulverizaciones aéreas y 
terrestres, la situación sigue siendo grave”, admitió 
el dirigente asumiendo su compromiso con los pe-
queños productores de la zona.

>> Apoyando el Programa Provincial de Buenas Prác-
ticas Agropecuarias, el vicepresidente de SRJM, Álvaro 
Gómez Pizarro, viajó a la localidad de Deán Funes para 
participar de la entrega de aportes a los productores 
beneficiarios del ciclo 2018/2019.

>>En el marco de TrigAR 2019, el ex presidente de 
SRJM, Atilio Carignano, participó de la “Mesa de Com-
petividad del Trigo”.  “Se habló sobre la importancia 
de generar un muestreo y un mapa de calidad del cul-
tivo”, afirmó. 

>> Con representantes de todas las Confederadas, el 
presidente de SRJM, Luis Magliano, formó parte del 
Consejo de Confederaciones Rurales Argentinas presi-
dido por su entonces presidente, Dardo Chiesa. Mediante 
comisiones, se discutió sobre agricultura, carnes y me-
dio ambiente.

>> Junto al ex presidente de SRJM, Atilio Carignano, 
Luis Magliano, participó de la apertura oficial de Ar-
genCarne, la muestra ganadera de Confederaciones 
Rurales Argentinas. “Se discutió sobre el potencial de 
las cadenas bovina, ovina y porcina”, expresó. 
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>>La SRJM firmó un convenio con el Ministerio de Agri-
cultura de la Provincia, la Municipalidad de Colonia Ca-
roya y la Escuela de la Familia Agrícola para la creación 
de un Vivero Agroforestal. “Si bien el vivero empezará 
a levantarse en el terreno de la EFA, el propósito es 
extenderlo al predio de la SRJM, en donde se haría la 
recría de los plantines”, aseveró el vicepresidente de 
SRJM, Álvaro Gómez Pizarro.

>> Coordinado por la SRJM, el Consorcio Integrado de 
Cuencas del Norte de Córdoba puso en marcha un am-
bicioso estudio, a fin de relevar el estado de las cuen-
cas en un radio de 600 mil hectáreas. Dicha iniciativa 
cuenta con la participación de ocho Consorcios de 
Conservación de Suelos y uno Canalero.

>> En representación del sector agroindustrial, la 
SRJM participó del Encuentro Anual del Consejo Asesor 
de Política Energética de Córdoba. “Trabajamos para 
la planificación territorial energética de la provincia”, 
aseguró el asesor técnico de SRJM, el Ing. Agr. Carlos 
Arnold. 

>> El presidente de SRJM, Luis Magliano se reunió con 
pequeños productores de Tinoco acompañado por el 
legislador Carlos Presas y el jefe comunal de aquella 
localidad, Gustavo Bustos. “Hablamos sobre seguri-
dad rural, infraestructura y el estado de los caminos 
rurales”, aseveró el dirigente.
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>> Una comitiva de la SRJM viajó a la Exposición Rural 
de Palermo para el lanzamiento oficial de nuestra Ex-
posición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio. 
La presentación tuvo lugar en el stand del Gobierno 
de Córdoba y participaron importantes autoridades 
tales como: Luis Magliano (presidente de SRJM), Luis 
Miguel Echevehere (ex ministro de Agroindustria de la 
Nación), Sergio Busso, Marcos Blanda y Olden Riberi 
(del Ministerio de Agricultura de la Provincia), Juan 
Cruz Molina (director del INTA Córdoba), y Atilio Carig-
nano (ex vicepresidente de CRA).

>>El ex ministro de Agricultura y Ganadería de la Na-
ción, Luis Miguel Etchevehere, visitó SRJM y mantuvo 
un “mano a mano” con nuestros socios y Comisión Di-
rectiva. “Éste es un Gobierno que respeta la propiedad 
privada y la legitimidad del lucro. El desafío está en 
crear empleo privado, para generar arraigo”, expresó 
el funcionario en relación al Gobierno de Macri.

>>En representación de la SRJM, nuestro equipo de 
médicos veterinarios integrado por Héctor Farina, 
Marcos Mc Hardy y Victor Ducló, participó del 8° Con-
greso de Fundaciones y Lucha contra la Fiebre Aftosa 
realizado en Corrientes y organizado por Confedera-
ciones Rurales Argentinas (CRA).

>> En el marco de una jornada a campo llevada ade-
lante en el establecimiento “El Jagüel” (Ischilín), el 
Consorcio Integrado de Cuencas del Norte de Córdoba 
destacó el aporte de la SRJM en lo logístico y ponderó 
el compromiso asumido por el presidente de nuestra 
entidad, Luis Magliano, en la sistematización de las 
cuencas. 
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>> La SRJM recibió un especial reconocimiento de 
parte de la Policía de Córdoba por haber cedido una 
fracción de su predio para que las Patrullas Rurales 
puedan asentarse en el arco noroeste. “Esperamos 
contar con una dotación de 118 efectivos y 28 móviles 
policiales equipados y aptos para el patrullaje rural”, 
manifestaron desde la Dirección Patrulla Rural Norte.

>> En representación de nuestra región, el presidente 
de SRJM, Luis Magliano, y nuestro ex presidente, Atilio 
Carignano, participaron de la Jornada Nacional del 
Agro organizada por Confederaciones Rurales Argen-
tinas (CRA). “Necesitamos de esa tenacidad que carac-
teriza al campo”, dijo el por entonces presidente de la 
Nación, Mauricio Macri.

>> A fin de posicionar a la SRJM a nivel nacional, el 
presidente de nuestra entidad, Luis Magliano, se reunió 
con el gerente de Comunicación de Exponenciar, la 
empresa organizadora de Expoagro, Caminos y Sabores 
y el Premio Aliment.AR. “Generamos una alianza es-
tratégica”, destacó el dirigente. 

>> En el marco de una gira por la provincia de Córdoba, 
productores chilenos visitaron SRJM y se interiorizaron 
sobre el cultivo de garbanzo. “La comitiva estuvo com-
puesta por doce productores y tres ingenieros de las lo-
calidades de Navidad, Curepto y Chanco”, señaló Pablo 
Martínez, secretario general de SRJM.
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>> El reclamo de la SRJM por la suba en los derechos 
de exportación llegó a la CNN. “La medida oficial afec-
ta directamente la rentabilidad de los campos y la 
rotación de los cultivos. En el interior del interior, se 
va a hacer casi imposible producir maíz y trigo, y tam-
bién va a perjudicar a las economías regionales como 
el garbanzo, el maní, la carne y la leche”, denunció Luis 
Magliano, presidente de la SRJM.

>> El Consorcio Integrado de Cuencas del Norte de 
Córdoba recibió una retroexcavadora Pauny gracias a 
la gestión de la SRJM. “Los Consorcios Camineros, Canaleros 
y de Conservación de Suelos de las Regionales N°4 y 5 
están dispuestos a trabajar articuladamente”, aseveró 
Luis Magliano, presidente de SRJM.

>>El Ministerio de Agricultura de la Provincia entregó 
en SRJM los planes básicos de acción para los Consor-
cios de Conservación de Suelos del norte de Córdoba.

>> La SRJM convocó a una Asamblea Multisectorial, en 
la que participaron dirigentes gremiales, productores, 
vecinos y representantes de las cámaras industriales 
y comerciales del centro/norte de Córdoba. Suba de 
retenciones y presión impositiva, entre los temas que 
se discutieron. 

>> Gracias a la gestión de la SRJM, el norte de Córdoba 
ya cuenta con su propia Dirección de Patrullas Rurales. 
“La base operativa funcionará en nuestro predio a par-
tir de una articulación público-privada”, dijo el presi-
dente de SRJM, Luis Magliano.
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FORMACIÓN
(ISRJM + 
CAPACITACIONES)

>> A lo largo de todo el 2019, la SRJM asesoró y capacitó 
a dos grupos de pequeños productores ganaderos de 
las localidades de Sebastián Elcano y Caminiaga. Jun-
to a la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC, 
el principal desafío fue pasar de una “ganadería de 
tenencia” a una “ganadería de eficiencia”. “Esta expe-
riencia nos ha servido muchísimo. De ser simples tene-
dores de vacas, pasamos a ser productores eficientes 
y con poder de decisión”, reconocieron los integrantes 
de ambos grupos.

>>Con el apoyo de la SRJM, Fundación La Huella ofre-
ció talleres sobre alimentación saludable a diversas 
escuelas de la región. “Gracias a la Rural, pudimos ca-
pacitar 430 chicos de bajos recursos”, destacaron Ana-
bel Uanino, Mariela Puerta y Emilse Vettori, promoto-
ras del proyecto.

>> La SRJM firmó un convenio con Fundación La Luce-
na, a fines de promover la “educación ambiental” en el 
centro/norte cordobés. “A partir de talleres y capacita-
ciones, nuestro propósito junto a la Rural será fomen-
tar la producción de árboles, la eficiencia energética y 
el acopio de agua de lluvia”, afirmó Pablo Monguillot, 
titular de la fundación.



Memoria2019SRJM12

>>Con un auditorio colmado, el presidente de SRJM, 
Luis Magliano, inauguró una jornada de capacitación 
sobre mercados agrícolas y financiamiento, a cargo 
de Salvador Di Stéfano. El rosarino, especialista en 
mercados, se refirió al precio de los granos luego de la 
guerra comercial entre EEUU y China.

>> El presidente de SRJM, Luis Magliano, inauguró una 
jornada de capacitación ganadera en la localidad de 
Sebastián Elcano. “Estamos convencidos de que la 
educación es la verdadera transformadora de la socie-
dad”, les dijo a los pequeños productores que se hicieron 
presentes.

>>Apadrinado por la SRJM, el Grupo Cambio Rural 
“Viñedos de la Colonia“ realizó un viaje a Mendoza con 
el objetivo de intercambiar experiencias y explorar 
nuevas tecnologías utilizadas en el cultivo de la vid y 
la elaboración de vinos.

>>La SRJM coorganizó la jornada a campo “Por un 
Norte Ganadero” realizada en la localidad de Deán 
Funes. Con la participación de técnicos y productores, 
la capacitación incluyó una recorrida por el Campo Ex-
perimental del INTA Deán Funes, en donde se visitaron 
parcelas demostrativas de algarrobo y ensayos de sila-
je de diferentes variedades de pasturas megatérmicas. 

>> El presidente de SRJM, Luis Magliano, se reunió con 
el decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de 
la UNC, Marcelo Conrero, para firmar un nuevo con-
venio interinstitucional. “El dictado en SRJM de la Tec-
nicatura en Agroalimentos está cada vez más cerca”, 
expresaron. 

>> La directora del Instituto de Formación Superior de 
la SRJM, Rosana Bergagna, se reunió con representantes 
de la Subsecretaría Agricultura Familiar de la Nación 
para fortalecer a nivel regional el sistema de edu-
cación agrotécnica.
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>>La SRJM coorganizó el Congreso “TrigAR2019” realizado 
en la ciudad de Córdoba.  Durante el simposio, se hizo 
foco en la sostenibilidad y se analizaron las diferentes opor-
tunidades  del cereal (y sus derivados) en los merca-
dos internacionales.

>> Con la coordinación de la SRJM, se desarrolló la 1º 
capacitación del Consorcio Integrado de Cuencas del 
Norte Cordobés. Durante el encuentro, que tuvo lugar 
en el campo La Bellaca, el Ing. Luis Crusta habló sobre 
sistematización y manejo integrado de cuencas.

>>La SRJM participó de la jornada “Córdoba Ganadera” 
organizada por Agroverdad y La Voz del Interior. “No 
estamos teniendo una estrategia de crecimiento, sino 
de supervivencia. Para producir más por animal, de-
beríamos aumentar el peso de faena y maximizar la 
eficiencia productiva”, expresó el asesor ganadero, el 
Ing. Oscar ‘Cachi’ Melo.

>> Alrededor de 200 productores y asesores formaron 
parte del taller sobre Ganadería Regenerativa realiza-
do en SRJM. “La Argentina puede liderar una nueva 
forma de hacer ganadería”, aseguró Pablo Borelli de 
Ovis 21.

>> Más de 60 productores frutihortícolas y ovinos par-
ticiparon de la “Jornada de Asistencia Técnica y Exten-
sión Rural” (JATER) desarrollada en SRJM. El ciclo tuvo 
como objetivo aportar herramientas claves para mejo-
rar la competitividad a nivel regional.
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>> La escuela rural de la comuna de Atahona inauguró 
una nueva aula y un comedor para los chicos. Hasta allí 
viajaron la directora de nuestro Instituto de Educación 
Superior, Rosana Bergagna, y nuestro vicepresidente, 
Álvaro Gómez Pizarro. “La ampliación del edificio for-
ma parte del Plan Aurora “, expresó Bergagna.

>> 70 productores bovinos y ovinos de La Rinconada 
(Río Seco) participaron de una jornada técnica organizada 
por SRJM. Condición corporal en parición y estrategias 
claves de manejo, entre las temáticas que se abordaron.

>> Con la participación de más de 60 productores, la 
SRJM realizó una jornada sobre producción caprina en 
el paraje La Encrucijada (Río Seco). Se compartieron 
experiencias asociativas y estrategias de manejo. 

>> Con el foco puesto en la Economía Circular, se realizó 
en SRJM la 4° Jornada Provincial de Residuos Pecuarios. 
“Cuando hablamos de bioeconomía, hablamos de de-
sarrollo territorial”, expresó el presidente de nuestra 
Rural, Luis Magliano.
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>> Alumnos de nuestra Diplomatura en Turismo Rural 
presentaron sus trabajos finales en el Salón Auditorio. 
“Los proyectos fueron de los más variados. Hubo des-
de microemprendimientos gastronómicos hasta pro-
puestas de caminatas y cabalgatas en el norte de Cór-
doba”, expresó Rosana Bergagna, directora del Instituto 
de Educación Superior de la SRJM.

>> Bajo la coordinación de SRJM y Ovis 21, alrededor 
de 20 productores del norte de Córdoba apostaron a la 
Ganadería Regenerativa. “La mejora del recurso forra-
jero implica un incremento de la carga animal”, explicó 
el asesor técnico de la SRJM, el Ing. Agr. Carlos Arnold.

>> El Instituto de Formación Superior de la SRJM (ISRJM) 
abrió las inscripciones para su Ciclo Lectivo 2020. 
Además de cuatro carreras de grado, está previsto el 
dictado de la Tecnicatura en Agrolimentos y diversos 
cursos y diplomaturas.

>>Con el apoyo de la SRJM, el Clúster de Garbanzo se 
presentó en la Jornada de Actualización Técnica or-
ganizada por CLERA. Los miembros del Clúster agra-
decieron el acompañamiento de la SRJM y compar-
tieron las oportunidades de este cultivo.
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>> Un total de 40 personas -entre productores, com-
ercializadores, asesores y procesadores- participaron 
de la 1° reunión del Clúster de Alfalfa coordinado por 
SRJM e INTA Jesús María.

>> En el cierre 2019 del Programa “Jesús María Empren-
de”, la SRJM fue distinguida por “su activa colaboración” 
con esta iniciativa municipal. En el marco de nuestra 
72° Expo Rural, más de 30 microemprendedores expu-
sieron sus bienes y servicios en nuestra feria.

>> Egresados de nuestra Diplomatura en Turismo Ru-
ral presentaron su emprendimiento “Huellas Tulum-
banas”, un circuito que incluye cabalgatas y productos 
artesanales y ecológicos.

>> El presidente de SRJM, Luis Magliano, inauguró la 
6° Convención del Maíz, organizada junto a la Bolsa 
de Cereales y el Ministerio de Agricultura de Córdoba. 
“El desafío es agregar valor y apostar a la sustentabili-
dad”, arrancó diciendo.
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>> Más de 90 alumnos del Instituto de Formación Su-
perior de la SRJM (ISRJM) egresaron de las Diplomaturas 
en Turismo Rural, Administración Agropecuaria, Gestión 
Ovina y Facilitación de Equipos de Alto Desempeño. 
“La SRJM es nuestra aliada estratégica”, destacó 
Marcelo Conrero, decano de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de la UNC.

>> La SRJM firmó un convenio de colaboración con la 
Facultad de Ciencias Químicas de la UNC. “Acordamos 
trabajar en conjunto para ofrecer a Jesús María una al-
ternativa educativa de calidad”, aseveró Luis Magliano, 
presidente de SRJM.
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ACCIÓN SOCIAL

>> El presidente de la SRJM, Luis Magliano, estuvo 
presente en la “Apertura de Puertas” del 54º Festival 
de Doma y Folklore. “El Festival de Jesús María es una 
marca registrada y un orgullo para todos los cordo-
beses”, expresó el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, 
durante el acto de inauguración. 

>> En el marco de la 54º edición del Festival de Doma 
y Folklore, la SRJM alojó en su predio a tropillas en-
tabladas de distintos puntos del país.

>> En la última noche del Festival de Doma y Folklore, 
el presidente de la SRJM, Luis Magliano, formó parte 
de la Entrega de Premios a los Campeones de la Jine-
teada. El uruguayo Ignacio Ottero Blanco resultó ser 
uno de los ganadores llevándose un cheque de 123 mil 
pesos.

>> La Comisión Directiva del Festival de Doma y Folklore 
eligió a la SRJM para realizar su tradicional “Cena de 
Colaboradores”. “Queremos agradecer a la Rural por 
su activa colaboración”, destacó Nicolás Tottis, ex 
presidente del Festival.
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>> La SRJM relanzó su Bolsa de Empleo (www.bol-
sadeempleo.srjm.org.ar) aspirando a ser la plataforma 
laboral del agro más importante de Córdoba.

>> La SRJM recolectó ropa y calzado para donar a los 
damnificados por las inundaciones en la provincia de 
Corrientes. 

>> Como todos los años, la SRJM colaboró económica-
mente con la escuela de nivel inicial Los Inmigrantes. 
“Siempre recibimos ayuda de la SRJM para financiar 
nuestras actividades”, indicó Mabel Ardiles, directora 
del establecimiento.

>> Junto a la Subsecretaría de Agricultura Familiar de 
la Nación, la SRJM realizó un Encuentro de Mujeres Ru-
rales en la comuna de Atahona.  “Fue una instancia don-
de cada una pudo compartir sus sueños e inquietudes”, 
resumió Ariadna Arrigoni, técnica de Agricultura Familiar 
de la Nación.>> Promoviendo el arraigo rural, la SRJM formó la “1º 

Red de Comunidades Rurales del Norte de Córdoba”, 
junto a la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la 
Nación. Dificultades para comercializar productos pri-
marios a pequeña escala, entre las problemáticas rele-
vadas.  
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>> El presidente de la SRJM, Luis Magliano, firmó un 
convenio con la comuna de Atahona para apadrinar a 
la escuela primaria y secundaria de aquella localidad, 
colaborando con asesoramiento técnico y asistencia 
psicopedagógica. 

>> La SRJM donó tranqueras, portones y otros imple-
mentos a tres establecimientos agrotécnicos del norte 
cordobés: el IPEA 217 de Villa del Totoral, el IPEA 113 
de Cañada de Luque y el IPETYA 53 de Deán Funes.

>> En el marco del convenio firmado con la comuna de 
Atahona, la SRJM aportó recursos para la conformación 
de un Gabinete Psicopedagógico en la zona. “Ya hemos 
organizado talleres sobre arte, narrativa y escritura”, ex-
presó su coordinadora, Mabel Ardiles.

>>La SRJM donó una heladera al jardín de infantes 
“Facundo Quiroga” ubicado en San José de la Dormi-
da (departamento de Tulumba). “Toda nuestra comu-
nidad educativa está muy agradecida por esta nueva 
donación de la SRJM”, expresaron la directora del cen-
tro educativo, Gladys Basualdo, y la presidente de la 
Asociación Cooperadora, Luciana Márquez.
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>> La SRJM visitó Agua de las Piedras (Totoral) para 
continuar con el restablecimiento de agua en la comu-
na. Durante el encuentro, se concluyó que, para que la 
acequia llegue sin filtrarse a la escuela del lugar, faltan 
los caños y un tanque que funcione como reservorio.

>> En articulación con la Subsecretaría de Agricultura 
Familiar, nuestra entidad se comprometió a financiar 
el programa de radio “Voces del Norte” destinado a las 
mujeres rurales del norte de Córdoba. “Nuestro obje-
tivo es tejer redes”, afirmó Karen Bisio, conductora del 
ciclo que sale por Radio Central Obispo Trejo (104.5). 

>> Junto a Fundación La Lucena, la SRJM llevó el 
proyecto UPF (Unidad de Producción Forestal) a dis-
tintas escuelas rurales del noreste cordobés. “La SRJM 
se convirtió en un partícipe clave dentro de la produc-
ción de árboles nativos”, aseveró el Ing. Carlos Arnold, 
asesor técnico de SRJM.

>> En el marco de nuestra 72° Exposición Rural, el 
jefe comunal de Atahona, Elio Aguirre, y la jueza de 
paz, Gladis Quiroga, se refirieron al trabajo que viene 
llevando adelante la SRJM en esa zona. “Queremos 
agradecer a la Rural por brindarnos un gabinete psico-
pedagógico, que atiende a toda nuestra comunidad 
escolar”, reconocieron.
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>> En el marco de la “Maratón Nacional de Lectura”, 
alumnos del Jardín de Infantes Los Inmigrantes visi-
taron nuestro predio para leer distintos cuentos al aire 
libre. “Siempre usamos el predio de la Rural para realizar 
nuestras actividades”, agradeció la directora de aquella 
institución, Mabel Ardiles.

>> Asumiendo su compromiso con la educación, la 
SRJM colaboró con el 4° Concurso de Ortografía or-
ganizado por el Rotary Club de Colonia Caroya. Nues-
tro gerente, Oscar Nicolodi, entregó una notebook al 
alumno que obtuvo el mejor puntaje.

>> La SRJM celebró el día de la Mujer Rural en Pozo del 
Moro y Agua de las Piedras. “Charlamos sobre empoderamiento fe-
menino y la importancia de tejer redes”, afirmó Rosa-
na Bergagna, directora del Instituto de Formación Su-
perior de la SRJM.

>> Con una gran convocatoria, se realizó el 2° Encuen-
tro de Mujeres Rurales organizado por la SRJM. Par-
ticiparon mujeres de Atahona, San José de La Dormi-
da, Obispo Trejo, Pozo del Moro, Las Bandurrias, Tres 
Pozos, Cañada de Jume, Villa Fontán, Rangel, La Posta 
y Pozo de Agua.
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>> Gracias a la gestión de la SRJM, alumnos de la es-
cuela rural “Juan Bautista Alberdi” (paraje Los Come-
tierra/departamento Totoral) pudieron hacer realidad 
el viejo sueño de conocer la “Reserva Natural Integral 
Mar Chiquita”.

>> La comunidad de Agua de las Piedras (Totoral) pre-
sentó en sociedad el proyecto “Acceso al Agua para su 
Uso Integral”. Además de los vecinos del lugar, participaron 
del encuentro las organizaciones involucradas en la 
iniciativa (SRJM, INTA, Secretaría de Agricultura Famil-
iar de la Nación, ProHuerta y Ministerio de Agricultura 
de la Provincia).

>> Junto al presidente de la SRJM, Luis Magliano, el 
ministro de Agricultura de la Provincia, Sergio Busso, 
visitó nuestro vivero agroforestal el cual busca proveer 
de especies arbóreas autóctonas a aquellos pro-
ductores que necesiten cumplir con la superficie de 
forestación exigida por la Ley Provincial de Promoción 
Agroforestal. El invernadero, emplazado en la Escuela 
de la Familia Agrícola, ya cuenta con 60 mil algarrobos, 
30 mil eucaliptos y 30 mil álamos y sauces.

>>La directora del Instituto de Educación Superior de 
la SRJM, Rosana Bergagna, participó de la reunión tri-
mestral del Comité Interior de la Fundación Flor. “Más 
allá de presentar la oferta académica de nuestro Insti-
tuto, hice foco en las acciones sociales que SRJM lleva 
adelante en el norte cordobés”, expresó.
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>> Junto a la comuna de Atahona y la Subsecretaría de 
Agricultura Familiar de la Nación, el Gabinete Psicopedagógico 
de la SRJM realizó su muestra anual de trabajos. En 
un clima distendido, tanto niños como adultos pre-
sentaron sus proyectos de tela, pintura y danzas folk-
lóricas.

>> La SRJM estrenó su propia serie documental “Cam-
po Adentro” con un capítulo dedicado a la comunidad 
de Agua de las Piedras (departamento Totoral). 

>> En el marco del fin de ciclo de Fundación La Huel-
la, la SRJM fue reconocida por “su compromiso con la 
producción sustentable y la alimentación saludable”. 
“Gracias a la Rural pudimos capacitar a más de 700 
chicos y 110 padres”, destacaron desde la Fundación.

>> La SRJM acompañó a Luis Picat en su asunción 
como intendente de Jesús María. “Voy a volcar en la 
gestión pública mi experiencia adquirida en la gestión 
privada y en instituciones señeras como la SRJM”, 
destacó el ex presidente de nuestra Rural.
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>> La SRJM recibió la visita de Bastian Zwikker, direc-
tor de la 1° Oficina Comercial de Holanda en Argenti-
na. “Quisieron tomar contacto con nosotros para generar 
instancias de vinculación entre empresas locales y 
holandesas”, explicó Álvaro Gómez Pizarro, vicepresi-
dente de SRJM.

>> La SRJM firmó un convenio con el Colegio de Arqui-
tectos para llamar a concurso nacional y concretar di-
versas reformas en el predio de Malabrigo.



Memoria2019SRJM26

ATENEO JUVENIL

En el transcurso del 2019, el Ateneo de la SRJM realizó las siguientes actividades:

ENERO

>> Reunión de bienvenida (23 de enero, oficinas de la 
Sociedad Rural de Jesús María).
>> Promoción de “Campaña del Ateneo y Festival Na-
cional de Doma y Folklore de Jesús María” para ayudar 
en la recolección de donaciones para la provincia de 
Corrientes.

FEBRERO

>>  Primera reunión quincenal (8 de febrero del 2019).
>> Reunión quincenal (22 de febrero del 2019).
>> Consejo de Ateneo CARTEZ (23 de marzo).
>> Campaña de recolección de donaciones para po-
blaciones en emergencia.
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MARZO

>> Reunión semanal (8 de marzo).
>> Visita a Radio Jesús María (8 de marzo).
>> Participación de la disertación de Salvador Di Ste-
fano (7 de marzo).
>> Participación en el programa ELUL en Provincia de 
Buenos Aires.
>> Participación en quiosco del ateneo con motivo de 
la Sagra Nacional de la Uva en la localidad de Colonia 
Caroya (17 de marzo).
>> Participación de la asamblea de Ateneo CRA en rep-
resentación de Ateneo CARTEZ.
>> Participación en reunión de la JAT.
>> Reunión quincenal de nuestro ateneo (22 de mar-
zo).
>> Participación en el consejo de Ateneo CARTEZ realiza-
do en la Sociedad Rural de San Francisco (29 de mar-
zo).
>> Visita radio Jesús María (29 de marzo).

ABRIL

>> Participación en “Jornada de actualización en agro-
ecología” organizada por el INTA, Municipalidad de 
Colonia Caroya y Sociedad Rural de Jesús María (4 de 
abril).
>> Participación del almuerzo “Campo-Ciudad”, or-
ganizado por Sembrando Noticias en la Ciudad de Cór-
doba (5 de abril).
>> Reunión en el predio de la Sociedad Rural de Jesús 
María (6 de abril) .
>> Participación 12° encuentro de jóvenes CARTEZ en 
la Sociedad Rural de Canals (6 y 7 de abril).
>> Participación en la “Chocleada Solidaria” organiza-
da por la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba (25 de abril).
>> Reunión con Carrizo Leandro, presidente de Ateneo 

CRA (26 de abril).
>> Reunión quincenal (26 de abril).
>> Participación en programa  de Radio Jesús María 
(26 de abril).
>> Participación en la charla “Pobreza: preocupación 
de muchos, prioridad de pocos” organizada por NAG 
Agronegocios (27 de abril).

MAYO

>> Reunión quincenal y organización del viaje al 3° en-
cuentro de Jóvenes Ganaderos en la Provincia de Corrientes 
(11 de mayo).
>> Asistencia al almuerzo “Campo-Ciudad” (10 de 
mayo).
>> Participación en el lanzamientos de las nuevas carre-
ras del INTA Jesús María.
>> Participación del almuerzo Campo-Ciudad (10 de 
mayo).
>> Participación del consejo de Ateneo CARTEZ.
>> Visita a Escuela Sargento Cabral en Puesto Pucheta 
(19 de mayo).
>> Participación en el programa de Radio Jesús María.
>> Participación en la feria de platos en marco del des-
file cívico del 25 de Mayo.
>> Los días 27, 28, 29, 30 y 31 de mayo estuvimos par-
ticipando en la “Exposición Nacional Braford” y en el 
3° encuentro de Jóvenes Ganaderos en la provincia de 
Corrientes.

JUNIO

>> Participación en Agro Jornada “Córdoba Ganadera” 
organizada por Agrovoz (4 de junio).
>> Participación en el 1° congreso internacional del tri-
go “Trigar” 2019 (6 de junio).
>> Reunión quincenal (7 de junio).
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>> Visita a radio Jesús María (14 de junio).
>> Participación en el consejo de Ateneo CARTEZ.
>> Participación de la “Jornada a Campo” organizada 
por IPCVA que se desarrolló en Weisburd, provincia de 
Santiago del Estero (19 de junio).
>> Participación en el almuerzo Campo-Ciudad (21 de 
junio).
>> Participación en “AgroActiva 2019” que se llevó a 
cabo en Armstrong, Provincia de Santa Fe (28 de ju-
nio).
>> Reunión quincenal (28 de junio).
>> Reunión con Augusto Alt para la organización de 
huerta en escuela del paraje Santa Teresa. (28 de ju-
nio).
>> Participación de un ateneísta en el dictado de la 
diplomatura en Agro turismo, dictado por el INTRA.

JULIO

>> Receso invernal (5 de julio).
>> Reunión con grupo de jóvenes por el proyecto de 
huerta en Santa Teresa (12 de julio)
>> Participación del consejo de Ateneo CARTEZ (20 de 
Julio.
>> Reunión quincenal del ateneo (26 de julio).
>> Inicio de acompañamiento a escuela Fray Mamerto 
Esquiú (30 de junio).

AGOSTO

>> Viaje a Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provin-
cia de Buenos Aires con motivo de 133° Exposición Ru-
ral de la Sociedad Rural Argentina (2 de agosto).
>> Reunión con la sub comisión encargada de la or-
ganización de la exposición rural de Jesús María (6 de 
agosto).
>> Participación del seminario de jurado Angus en Río 
IV (9 de agosto).
>> Reunión quincenal (9 de agosto).
>> Participación de Consejo de Ateneo CARTEZ realiza-
do en la Sociedad Rural de Villa María (10 de agosto).
>> Participación en la Jornada DINO en la Ciudad de 
Córdoba (14 de agosto).
>> Presentación del nuevo logo del ateneo juvenil de 
la Sociedad Rural de Jesús María (16 de agosto).
>> Participación del almuerzo Campo-Ciudad (16 de 
agosto).
>> 1° reunión quincenal, la misma fue llevada a cabo 
en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Univer-

sidad Nacional de Córdoba (21 de agosto).
>> Participación en la gala de lanzamiento de la Ex-
posición Rural de Jesús María (25 de agosto).
>> Cena con motivo de la celebración del cumpleaños 
de nuestra Sociedad Rural de Jesús María (29 de agos-
to).
>> Reunión quincenal (31 de agosto).
>> Participación en programa de Radio Jesús María (30 
de agosto).
>> Visita a Escuela Fray Mamerto Esquiú (30 de agosto).

SEPTIEMBRE

>> Reunión quincenal del ateneo (6 de septiembre).
>> Participación de la Reunión Córdoba Joven Produc-
tiva (5 de septiembre).
>> Participación del Consejo de Ateneo CARTEZ (10 de 
septiembre).
>> Los días 12,13,14,15 estuvimos participando en la 
organización de nuestra 72° Exposición Rural y además 
en el quiosco y peña de nuestro ateneo.
>> Reunión quincenal del ateneo en Ciudad de Córdo-
ba (18 de septiembre).
>> Visita a Gendarmería Nacional (27 de septiembre).
>> Participación en evento EMPRENDER (27 de sep-
tiembre).
>> Participación del taller de alimentación saludable 
organizado por fundación La Huella (27 de septiem-
bre).
>> Visita a Radio Jesús María (29 de septiembre).
>> Participación y asistencia en la “Conferencia de 
Jóvenes” realizada por la Unión Industrial de Córdoba 
(30 de septiembre).

OCTUBRE

>> Reunión quincenal (4 de octubre).
>> Participación del consejo de Ateneo CARTEZ (5  de 
octubre).
>> Participación del consejo de Ateneo CRA en Villa-
guay, Entre Ríos (10 de octubre).
>> Los días 11,12 y 13 de octubre estuvimos partici-
pando del congreso Nacional de Juventudes Rurales 
CRA realizado en la Ciudad de Villaguay, provincia de 
Entre Ríos.
>> Visita a Radio Jesús María (18 de octubre).
>> Reunión quincenal del ateneo (18 de octubre).
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NOVIEMBRE

>> Reunión quincenal del ateneo (1 de noviembre).
>> Participación del consejo de ateneo CARTEZ (2 de 
noviembre).
>> Participación de la Jornada MaizAR en la ciudad de 
Córdoba (7 de noviembre).
>> Reunión quincenal en ciudad de Córdoba (13 de 
noviembre).
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72º EXPOSICIÓN 
NACIONAL DE 
GANADERÍA, INDUSTRIA Y 
COMERCIO DE LA SRJM

Superando un nuevo récord, se cortaron 37 mil entradas entre los días 13, 14 y 15 de 
septiembre. 

ueron muchos meses de organización y traba-
jo en equipo, para poder llevar a cabo la 72ª 
Exposición Nacional de Ganadería, Industria y 

Comercio de Jesús María. Sumando tres días más a su 
programación habitual, cabañeros, comercios y em-
presas apostaron una vez más a esta muestra que ya 
es un clásico.
En esta edición, hubo un 30 por ciento más de expo-
sitores y se realizaron varios cambios en cuanto a la 
infraestructura y la distribución de los espacios. En 
simultáneo a los típicos remates bovinos y las com-

F
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DISCURSOS GREMIALES

El acto inaugural de la Exposición Rural de Jesús María 
siempre es una tribuna política que deja mucha tela 
para cortar. Estuvieron presentes el ministro de Agri-
cultura de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, y el de 
la Provincia, Sergio Busso. También ocuparon un lugar 
en el palco diputados, legisladores, dirigentes, inten-
dentes y autoridades académicas. 
El presidente de la Sociedad Rural jesusmariense fue 
el primero en hablar y plantear algunos reclamos. El 
anfitrión de la Exposición comenzó detallando que en 
el Norte de Córdoba el 70 por ciento de los producto-
res tiene menos de cien cabezas en su rodeo y un alto 
nivel de informalidad. Pidió para ellos un monotribu-
to rural para que puedan sumarse como actores del 
mercado. También recordó que, en el arco Noroeste, 

hay alrededor de 40 mil vacunos distribuidos en una 
superficie de entre 800 y 900 mil hectáreas. “Les falta 
infraestructura para poder salir de su situación y con-
vertir postergación en desarrollo”, opinó Magliano.
El tramo más álgido del discurso fue utilizado para 
volver a insistir en la reforma que el campo viene pi-
diendo sobre la Ley de Bosques en forma sostenida. 
“Queremos intervenir el paisaje con conocimiento y 
ciencia. Somos ambientalistas porque de eso vivimos. 
Necesitamos cuidar y mejorar nuestro bosque nativo. 
La fórmula es sencilla: sentarnos a dialogar”, afirmó.
Por su parte, el vicepresidente de Confederaciones Ru-
rales Argentinas (y expresidente de la Sociedad Rural 
de Jesús María), Atilio Carignano, se refirió puntual-
mente a la coyuntura nacional. “No queremos volver 
a la ruta. Somos un ejemplo mundial de un sector que 
en todos lados se incentiva y acá se castiga. No hay 
lugar para volver atrás. Queremos producir alimentos 
sanos, ricos, sustentables, pero sin trabas de ningún 
tipo”, aseveró. 
“Ya no alcanza más con ser los mejores tranqueras 
adentro. Movilicémonos una vez más. Que los próxi-
mos votos vayan en el camino de un bienestar general, 
que es lo que nos merecemos todos. Hay que enfren-
tar la realidad con institucionalidad y sentido común”, 
recalcó.

petencias criollas, este año se sumaron varias nove-
dades, como el campeonato de pato, el certamen de 
asadores y el escenario montado junto al Festival de 
Doma y Folklore con espectáculos en vivo que le pu-
sieron color a cada jornada.
Según informó la Comisión Directiva de la Sociedad 
Rural de Jesús María, participaron alrededor de 400 
expositores/comerciantes y salieron a la venta 500 ani-
males de las mejores 60 cabañas de la región. En to-
tal, se cortaron 37.000 entradas (entre los días viernes 
13, sábado 14 y domingo 15 de septiembre), es decir, 
5.000 más que el año pasado. 
“Se vendió el 98 por ciento  de los reproductores bovi-
nos. Además, nuestra vinculación con el Festival con-
tinuará para dar paso a un Pre Festival en la próxima 
edición. El Campeonato de Asadores también llegó 
para quedarse”, expresó entusiasmado Luis Magliano, 
presidente de la Sociedad Rural de Jesús María.
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BRAFORD
>> Machos: precio máximo: $140.000; promedio: 
$105.500; reproductores vendidos: 10.
>> Hembras: precio máximo: $390.000; promedio: 
$101.750; reproductores vendidos: 16.

BRANGUS
>> Machos: precio máximo: $195.000; promedio: 
$118.545; reproductores vendidos: 11.
>> Hembras: precio máximo: $150.000; promedio: 
$77.454; reproductores vendidos: 22.

LIMOUSINE
>> Machos: precio máximo: $132.000; promedio: 
$108.550; reproductores vendidos: 20.
>> Hembras: precio máximo: $136.000; promedio: 
$62.277; reproductores vendidos: 36.

ANGUS
>> Machos: precio máximo: $225.000; promedio: 
$119.223; reproductores vendidos: 18.
>> Hembras: precio máximo: $114.000; promedio: 
$80.000; reproductores vendidos: 11.

HEREFORD
>> Machos: precio máximo: $100.000; promedio: 
$91.333; reproductores vendidos: 3.
>> Hembras: precio máximo: $51.750; promedio: 
$54.000; reproductores vendidos: 4.

BONSMARA
>> Machos: precio máximo: $80.000; promedio: 
$75.000; reproductores vendidos: 5.
>> Hembras: precio máximo: $56.000; promedio: 
$55.000; reproductores vendidos: 6.

SAN IGNACIO
>> Machos: precio máximo: $70.000; promedio: 
$70.000; reproductores vendidos: 1.
Shorthorn
>> Machos: precio máximo: $90.000; promedio: 
$90.000; reproductores vendidos: 1.

REMATE DE CAMPEONES: 
RESUMEN DE VENTAS

Bajo el martillo de Consignaciones Córdoba, se con-
cretaron los tradicionales remates de las razas bovinas 
Braford, Brangus, Limousine, Polled Hereford, Angus, 
Bonsmara, San Ignacio y Shorthorn. Con las tribunas 
rebalsadas de público, se ofreció la mejor genética de 
las cabañas premiadas en las juras de clasificación. 
Los promedios y precios máximos de cada raza, en el 
siguiente cuadro:
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CAPACITACIONES RECARGADAS

Además de las actividades para toda la familia, en esta 
edición recargada de la Exposición Rural de Jesús Ma-
ría se ofreció un interesante ciclo de charlas para pro-
ductores, estudiantes y socios de la entidad. 

Charlas TICS 
Las Tecnologías de la Información y el Conocimiento 
(tics) son, sin duda, una mirada hacia el futuro, pero 
también forman parte de una actualidad innegable e 
imparable. Teniendo en cuenta esto, especialistas de 
distintas ramas realizaron una presentación interac-
tiva para cientos de estudiantes y productores que se 
acercaron al predio de Malabrigo. La jornada incluyó 
demostración de drones y cuadricópteros, interacción 
con robots, videojuegos y aplicaciones.

Agroday
Con la conducción del periodista Ricardo Bindi, se 
vivió una jornada de intercambio entre la industria y 
el sector agropecuario. Con disertaciones y mesas re-
dondas, fue un espacio para que empresas y produc-
tores interactúen e inicien negocios.
 
Jornada sobre ganadería 
inteligente
De la mano de técnicos especialistas, el evento apuntó 
a brindar soluciones técnicas a productores y asesores 
ganadores para generar opciones que permitan tomar 
las mejores decisiones de manejo. En ese sentido, el 
foco estuvo puesto en los factores estratégicos y en la 
trazabilidad para lograr una producción ganadera efi-
ciente.

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 

TECNICATURA EN AGROALIMENTOS

En el marco del acto de apertura, el presidente de la 
Sociedad Rural de Jesús María firmó un convenio es-
pecífico de cooperación académica con el decano de 
la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC, Mar-
celo Conrero. ¿El motivo? Dictar, a partir del año 2020, 
la Tecnicatura Universitaria en Agroalimentos en el 
predio de SRJM (las inscripciones abrirán en diciem-
bre y el cursado será gratuito).
“El aumento sostenido de la población hace que se 
deba responder a una demanda creciente de alimen-
tos de distintos orígenes. Los mercados son cada vez 
más rigurosos y exigen productos de calidad -en cuan-
to a su valor nutritivo y sensorial- y que sean genera-
dos de manera amigable con el medio ambiente. Para 
poder afrontar esta demanda, es importante formar 
profesionales que puedan intervenir de manera activa 

para dotar a la población de una alimentación segura, 
justa y sostenible”, coincidieron Magliano y Conrero.
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La Jornada Agroday vino 
para quedase
La primera edición del ciclo destinado al análisis de 
tendencias y escenarios de los agro-negocios reunió 
a referentes destacados del sector

Desarrollado el pasado 12 de septiembre, el día previo 
al comienzo de la 72° Exposición Rural Jesús María, el 
AgroDay desplegó un programa de conferencias cuyo 
el eje rector puso en escena la economía a mediano 
y corto plazo, las tendencias e innovación, el análisis 
de los mercados, el liderazgo compartido e integrado 
entre mujeres y hombres de campo y las nuevas de-
mandas del mundo para el sector.
Con la activa conducción del periodista especializado 
Ricardo Bindi, el programa comenzó con dos diserta-
ciones que pusieron foco en trasparentar las realida-
des del sector, analizar el mercado actual y exponer 
los tópicos a tener en cuenta para la demanda futura, 
con dos charlas tituladas “Mercado 360, una visión cir-
cular del AgroNegocio” exposición del consultor espe-
cializado Lic. Pablo Adreani y “Tendencias globales en 
alimentos y bebidas” dictada por el Ing. Agr. Santiago 
Nocelli Pac, del Ministerio de Producción y Trabajo 
de la Nación donde se desempeña como Director de 
Apertura de Mercados Agroindustriales.
El segundo bloque de la mañana comenzó con la po-
nencia titulada “De la información al conocimiento” 
presentada por Speedagro (Ver El conocimiento como 
motor evolutivo del agro en pág XX), al que siguió lo 
que podemos considerar el primer panel mixto del 
movimiento denominado #MujeresRurales que se ti-
tuló “Mujeres en el agro, un liderazgo integrado y com-

partido”, moderado por la reconocida Ing. Agr. María 
Baeatriz “Pilu” Giraudo, referente y presidenta hono-
raria de AAPRESID.
Destacamos este espacio, que muy lejos de conside-
rarlo una tendencia o mirada de cupos, puso en evi-
dencia que las mujeres han sido siempre protagonis-
tas en todas las facetas de nuestro sector. La ocasión, 
sin soslayar la existencia de un cambio de paradigma 
global, hizo explícito el protagonismo indudable que 
siempre existió. La participación de un jugoso panel, 
con experiencia en cuatro espacios representados por 
la dirigencia institucional, la dirigencia joven, el ámbi-
to académico y los nuevos emprendimientos agrarios, 
coincidió en mostrar que la sinergia que construye en 
conjunto y es una visión de integración entre pares.
La tarde comenzó con la presentación “Buenas prác-
ticas agropecuarias: un cambio cultural”, exposición 
del Ing. Agr. Marcos Blanda del Ministerio de Agricultu-
ra de la Provincia, desde su posición como Secretario 
de Agricultura, expuso las herramientas disponibles 
y necesarias para avanzar hacia esta reglamentación 
global que vino para quedarse.
Finalmente y como broce de cierre el Dr. Juan Carlos 
de Pablo trajo al auditorio una mirada desde la eco-
nomía sin ortodoxia sobre el escenario internacional, 
el contexto eleccionario y su influencia cotidiana, la 
política económica y sus estrategias y como leer los 
distintos pronósticos.
El AgroDay cumplió con su objetivo; pues, socios de la 
Sociedad Rural Jesús María, empresarios, dirigentes, 
docentes y estudiantes de carreras afines al campo, 
disfrutaron de una espléndida jornada de la que se 
fueron con mayor información y la Comisión Directiva 
de la Entidad asumió el compromiso de que esta fecha 
se repita año a año en cada nueva edición de su tradi-
cional Exposición.
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DE LA MANO DEL FESTIVAL, LA EXPO RURAL DE 
JESÚS MARÍA SE TIÑÓ DE TRADICIÓN

Con temperaturas que rondaron los 30 grados, se 
vivieron tres jornadas a puro ritmo en el predio de 
la Sociedad Rural de Jesús María. Junto al Festival 
de Doma y Folklore, la Agencia Córdoba Turismo, 
Radio Jesús María y Canal 2 Cablevisión, la enti-
dad montó un mega escenario por donde pasaron 
artistas emergentes como Dúo Postal y Ariel Ro-
jas hasta grupos consagrados como Los Guaraníes. 
Además de la música en vivo, conjuntos de baile como 
“Sentimiento Legueño” y “Los Ariscos” le pusieron 
color y tradición a las tardes con sus danzas típicas. 
“Esta Expo fue un exitazo. Vale la pena decirlo por-
que es tremendo el trabajo que se hizo. Más allá de 
la institucionalidad, somos todos vecinos, nos cono-
cemos, y una puede dar cuenta del pulmonazo que le 
metió la Rural”, afirmó Natalia Balverdi, la “voz oficial” 
del Festival y encargada de animar las tres jornadas. 
El presidente del Festival, Nicolás Tottis, también agra-
deció a la Rural de Jesús María por el espacio brinda-
do y avizoró un importante destino para esta alianza. 
“La Expo debería ser una pre-selección para el Festival 
de enero. El desafío es captar a mas público desde la 

experiencia, incoporando la gastronomía y las danzas 
típicas”, recalcó. Sin ir más lejos, se confirmó que dos 
grupos que actuaron durante la Expo Rural (Canto 
del Alma y Los Trajinantes) fueron convocados para 
formar parte de la programación oficial de la edición 
2020. ¡FELICITACIONES!

Se conocieron 
los ganadores 
del 1° Concurso 
de Asadores de 
Jesús María
El grupo “Peña Criolla” de la ciu-
dad de Paraná (provincia de Entre 
Ríos) se llevó el 1° premio de este 
apasionante certamen de asado-
res. En tanto, el 2° Premio fue para 
“Los Concepcioneros” (también de 
la provincia de Entre Ríos) y el 3°, 
para “La Improvisada” (de Cande-
laria Sur).

Además de llevarse delantales y 
un juego exclusivo de cuchillos, el 
grupo ganador (asador más dos 

asistentes) participará del “Torneo 
Internacional del Asado” a reali-
zarse en la provincia de Tucumán 

en 2020. Los otros finalistas, por su 
parte, competirán en “Argencarne” 
en San Justo, provincia de Santa Fe.
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>> Del 6 al 10 de marzo, la Sociedad Rural de Jesús 
María vibró junto a un nuevo encuentro de la Raza Criolla. 
Con la participación de más de 250 equinos, se dispu-
taron semifinales y finales de campeonatos nacionales, 
como Freno de Oro, Corral de Aparte, Felipe Z. Ballester 
y Morfología. 

>> Según expresó la Asociación de Criadores de Ca-
ballos Criollos (ACCC), las condiciones fueron óptimas 
no sólo en cuanto a calidad y rusticidad de los ani-
males, sino también en lo referido a infraestructura, 
pistas y organización. “Jesús María es el lugar ideal, 
tanto por su ubicación geográfica como por la infrae-
structura de la SRJM”. 

>> Del 13 al 15 de septiembre, en tanto, Jesús María 
volvió a convertirse en el epicentro de la Raza Criolla 
en el marco de la 72º Exposición Nacional de Ganadería, 

SUBCOMISIÓN DE 
CABALLOS CRIOLLOS
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Industria y Comercio de la SRJM. 

>> Alrededor de 200 ejemplares de distintos puntos 
del país participaron de una distinguida exhibición 
morfológica y de las distintas pruebas de destreza 
(Aparte Campero, Felipe Z. Ballester y Rodeo, entre 
otras). Además, se llevó adelante un exclusivo remate 
de yeguas y padrillos de excelente pedigree. 

A modo de hacer un balance general, Hernán Crespo de 
la Subcomisión de Caballos Criollos de la SRJM desta-
có: “Es la segunda vez que las Finales Nacionales del 

Freno de Oro: “Por 2º año consecutivo, la Final 
Nacional se disputó en Jesús María” 

Freno de Oro se hicieron fuera de Palermo. Es un hito 
importante para nuestra zona y la SRJM”. 
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>> 1.504 Análisis de Calidad de Semillas.
>> 820 Análisis Comerciales de Granos, Agua y Suelo.
>> Renovación/Habilitación Laboratorio de Semillas 
2019 ante INASE (Instituto Nacional de Semilla).
>> Renovación/Habilitación 2019 ante REMPRE (Regis-
tro Nacional de Precursores Químicos).
>> Participación de su directora, Ana Laura Goldy, 
como Instructora en las Pasantías Profesionales de 
Alumnos de 7°, I.P.E.A 233 Agustín Tosco de la locali-
dad de La Granja. (Total 13 alumnos).
>> Participación de su directora, Ana Laura Goldy, 
como Instructora en las Pasantías Profesionales  de 
Alumnos de 7°, Colegio Pío León,  de la localidad de 
Jesús María. (Total 6 alumnos).
>> Dictado de Taller sobre Análisis, para alumnos del 
último año del Colegio IPEM 165 Anexo Presbitero 
José Bonors.
>> Contratación de Auxiliar de Laboratorio a través de 
PIP (Programa de Iniciación Profesional).

LABORATORIO

A lo largo del 2019, el Laboratorio de Análisis de la SRJM llevó a cabo las siguientes 
acciones:

>> Participación en la Exposición Rural de Jesús María 
2019, con publicidad y centros de mesa.
>> Inversiones en insumos, reactivos y  material de vidrio 
para Análisis de Agua y Suelo.
>> Mantenimiento y Reparación de la Infraestructura y 
Equipos con los que cuenta el Laboratorio.
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>> Durante el 2019, se desarrollaron las dos habituales 
campañas de vacunación antiaftosa a los rodeos correspon-
dientes al área de influencia de la Sociedad Rural de 
Jesús María (departamentos Colón, Totoral, Tulumba, 
Río Seco y Sobremonte, los cuales representan una su-
perficie de 20.794 km2). 
>> Cabe recordar que la vacunación es requisito nece-
sario para mantener el status de “país libre de fiebre 
aftosa”. En el primer período, en donde se vacuna a la 
totalidad del rodeo, se visitaron a 2.672 productores, 
vacunado un total de 374.554 bovinos clasificados 
en 144.072 vacas, 9.737 toros, 11.757 novillos, 48.766 
terneros, 43.326 terneras, 55.727 novillitos, 61.169 
vaquillonas (esto representa una caída del 12% del 
stock con respecto al período anterior).
>> En el segundo semestre del año, se llevó a cabo la 

INFORME SANITARIO
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llamada campaña de menores, en donde se vacunó a 
todo el rodeo menos vacas y toros. En total, se inocularon 
220.971 bovinos clasificados en 10.821 novillos, 43.821 
terneros, 34.36 terneras, 67.780 novillitos, 62.653 vaqui-
llonas y 2.472 toritos (se visitaron a 2.510 productores).
>> Conjuntamente, se realizó la aplicación de la vacu-
na antibrucélica Cepa 19 inoculando 36.800 terneras 
durante el 2019.
>> Por otro lado, el Laboratorio de Red LR 364 procesó 
durante el período 19.327 muestras para diagnóstico 
de brucelosis bovina.
>> En cuanto a jornadas y capacitaciones, el 9 y 10 de 
agosto se le ofreció al Grupo Operativo de la SRJM un 
Taller de Buenas Prácticas de Aplicación de Produc-
tos Veterinarios. En simultáneo, se realizó un Taller 
Motivacional de Trabajo en Equipo en la localidad de 
Cerro Colorado. Asimismo, el Ente de Vacunación de 
la SRJM asistió al 8 ° Congreso de Entes y Fundaciones 
para la Lucha Sanitaria Animal, que se realizó el 15 y 16 
de agosto en la ciudad de Curuzú Cuatiá (provincia de 
Corrientes). El encuentro fue convocado por Confedera-
ciones Rurales Argentinas (CRA). 
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>> La Escuela de Equinoterapia de la SRJM funciona 
en el predio de Malabrigo hace más de diez años. El 
objetivo de esta actividad es proponer un espacio de 
recreación para aquellas personas con algún tipo de 
discapacidad o adicción. 
>> Durante el 2019, se trabajó con tres caballos y hubo 
un promedio de 20 alumnos (de entre 3 y 33 años). Si 
bien los horarios fueron acordados con los padres, por 
lo general las clases se dictaron los lunes por la maña-
na y tarde, los martes y miércoles por la mañana, y los 
jueves y viernes para recuperar y/o reforzar conoci-
mientos.
>> En muchos casos, se les pidió a los padres que 
participen con sus hijos. La experiencia ha sido muy 
gratificante ya que fueron los propios hijos quienes 

EQUINOTERAPIA

enseñaron a sus padres. “Para el 2020, el desafío será 
ofrecer esta actividad a niños y adolescentes sin nin-
guna patología”, expresó la docente a cargo, Carolina 
Ordoñez.
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>> El Equipo de Pato de la SRJM está compuesto por 
jóvenes aficionados a este deporte nacional. La Rural 
se encargó de federarlos y abonar su seguro de cober-
tura anual a principios del 2019.  Gracias al apoyo institucional, 
los jugadores pudieron competir en múltiples torneos 
regionales y nacionales a lo largo del año.
>> A fines de marzo, el Equipo de Pato de la SRJM viajó 
a Buenos Aires para participar de un campeonato na-
cional organizado por Federación Argentina de Pato. 
En aquel Torneo los jugadores se consagraron campeones 
de la Copa de Plata.  
>> Al regresar de Buenos Aires, fueron invitados a 
competir en dos Torneos del norte del país (Salta y 
Tucumán). En ambos campeonatos, también se con-
sagraron ganadores de la Copa de Plata. 
>> En junio, parte del Equipo compitió en un Torneo 
realizado en La Pampa, en donde una vez más se lle-
varon la Copa de Plata.

EQUIPO DE PATO 
DE LA SRJM

>> A mitad de año, en tanto, el Equipo de la SRJM or-
ganizó su 1º Torneo denominado “Copa Centro del 
País”. Gracias a la colaboración de la SRJM, se consiguieron 
auspiciantes, importantes premios y se acondicionó la 
cancha con tribunas y baños químicos. Al campeonato 
asistieron un total de siete equipos de Córdoba y Santa 
Fe. 
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>> En agosto, el Equipo de SRJM organizó un nuevo 
Torneo denominado “Integración”. La finalidad de 
dicho campeonato fue combinar principiantes y ju-
gadores con goles para incentivar este deporte nacional. 
Participaron un total de ocho equipos.
>> En septiembre -y en el marco de la Exposición Rural 
de Jesús María-, realizaron un nuevo Torneo junto al 
Equipo de Pato de Gendarmería Nacional. Familias y 
público general disfrutaron del espectáculo.

 >> En octubre, los jugadores de SRJM viajaron a Corrientes 
para participar de otro Torneo, en donde llegaron a la 
final de la Copa de Oro. Inmediatamente después via-
jaron a Arroyito, en donde se coronaron campeones de 
la Copa de Plata. 
 >> En noviembre, el equipo asistió a otro Torneo realiza-
do en Villa Dolores, en donde se llegó a la final una vez 
más.   
>> “Siempre vamos a estar agradecidos a la SRJM por 
su apoyo incondicional. El 2019 fue uno de nuestros 
mejores años ya que tuvimos la posibilidad de partici-
par en distintos torneos. Para el 2020, tenemos muchas 
expectativas ya que hay varios proyectos pendientes por 
concretar”, expresó el Equipo de Pato de la SRJM.  
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-Sociedad Rural de Jesús María
www.srjm.org.ar
srjm@srjm.org.ar 

-Sede Central - SRJM
Tucumán 255 (Jesús María)

(03525) 421241 - 420416 - 15506160
-Predio - SRJM

Calle 172 S/N (Barrio Malabrigo - Colonia Caroya) 
(03525) 15549853

-Casa del Productor - SRJM 
Ruta 9 Norte, esq. Peñaloza (Villa de María de Río Seco)  

(03522) 422666 - 15648534


