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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 72, del año 2020. 

MEMORIA 
2020
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ACCIÓN GREMIAL

>> En repudio al esquema impositivo fijado por el 
Gobierno Nacional, la SRJM participó de una Asamblea 
Multisectorial realizada en Río Cuarto. 

>>El equipo económico de SRJM elaboró un informe 
titulado “Suben las Retenciones, ¿baja la Pobreza?”, 
en donde se analiza la relación entre la recaudación 
del tributo y el objetivo de mejorar los índices de po-
breza. 

>> A fin de analizar el nuevo cuadro tributario nacional, 
la SRJM se reunió con el Centro Comercial de Jesús 
María, la Cámara Comercial de Colonia Caroya y la Cooperativa 
de Servicios Públicos de Colonia Caroya y Jesús María.

>> A modo de evitar futuras inundaciones en el barrio 
Sierras y Parques, Luis Magliano recibió a representantes 
de la Secretaría de Recursos Hídricos para readecuar 
el Canal del Salitre.
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>> Se realizó en SRJM una reunión del Consorcio Inte-
grado de Cuencas del Norte de Córdoba, para analizar 
la problemática del agua sobre Ruta 9. 

>> Álvaro Gómez Pizarro y Héctor Farina formaron 
parte de una importante reunión convocada por la 
Comisión Provincial de Sanidad Animal.

>> La SRJM publicó una carta abierta dirigida al di-
putado nacional Gabriel Frizza. “Es gravísimo que un 
representante de una zona productiva como Jesús 
María no encuentre mejor idea que avalar el Fondo 
Federal Sojero”.

>> Con el propósito de definir nuevas trazas, la SRJM 
participó de una reunión convocada por los Consorcios 
Camineros de la región. 

>>La SRJM publicó una dura editorial titulada “¿Y si el 
ajuste empieza por casa?”. “Más del doble de lo que 
se le quiere sacar al campo, bien se podría recaudar 
recortando el Presupuesto Nacional”.



Memoria2020SRJM6

>> El presidente de SRJM, Luis Magliano, participó de 
un nuevo encuentro del Consorcio Integrado de Cuen-
cas del Norte de Córdoba. “Estuvimos analizando el 
ingreso de agua de escorrentías a la comuna de Ata-
hona”.

>> Ante el avance del coronavirus, la SRJM realizó por 
primera vez su reunión de Comisión Directiva de manera 
virtual. 

>> La SRJM publicó los Planes Básicos de Acción, a 
cargo de los Ing. David Torre y Luis Crusta. Dichos es-
tudios contienen información clave para un manejo 
integral de las cuencas hidrográficas. 

>> Con la participación de 200 productores, se realizó 
en SRJM una nueva Asamblea. También estuvieron 
presentes representantes de 20 Cámaras Empresarias 
de Córdoba. “No sólo es al campo al que están ahogan-
do impositivamente”.
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>> Luis Magliano, Álvaro Gómez Pizarro, Pablo Martínez 
y Oscar Nicolodi participaron de una reunión de traba-
jo convocada por Fundación Mediterránea. El encuen-
tro estuvo encabezado por el presidente de la Cámara 
de Diputados de la Nación, Sergio Massa.

>>  La SRJM participó de una importante videoconferen-
cia encabezada por la secretaria de Ganadería de la 
Provincia, Catalina Boetto. En el marco de la reunión, 
se hizo hincapié en el sistema vigente de marcas y 
señales, y a la necesidad de mejorarlo.

>> En beneficio de sus asociados, la SRJM firmó un 
mega acuerdo con el Grupo Proaco.

>> Álvaro Gómez Pizarro y Héctor Farina participaron 
de una nueva reunión de la Comisión de Sanidad y 
Bienestar Animal. La convocatoria tuvo como objetivo 
analizar el estado de situación de la campaña de vacu-
nación antiaftosa en medio de la pandemia.

>> Respetando el distanciamiento social, el Consorcio 
Integrado de Cuencas organizó una reunión virtual a la 
que sumaron más actores claves. 
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>> La SRJM y la Sociedad Rural de San Justo (Santa 
Fe) firmaron un acuerdo de colaboración, haciendo 
hincapié en cuatro pilares claves: educación; fortaleci-
miento gremial; realización de eventos; y apoyo a los 
ateneos juveniles. 

>>  Los asesores económicos de SRJM elaboraron un 
informe titulado “Petróleo VS Agro”. En dicho estudio 
se cuestiona al Estado por priorizar a una industria con 
alta concentración y componente transnacional y no 
apoyar a un sector pujante, que se compone mayori-
tariamente de PYMES. >> Por gestión de la SRJM, se aprobó un proyecto para 

mejorar 17 kilómetros del camino que une Jesús María 
con Nintes.  

>> La SRJM publicó una editorial en donde expresó su 
preocupación por la intervención del Estado al Grupo 
Vicentin. “Consideramos que debería ser la Justicia 
-y no el Ejecutivo- el Poder encargado de canalizar su 
concurso preventivo”. 
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>> Ante la decisión del Gobierno Nacional de interve-
nir la firma Vicentin, la SRJM se declaró en estado de 
alerta permanente. “Si la seguridad jurídica entra en 
riesgo, ¿quiénes se animarán a invertir?” 

>> Se llevó adelante en SRJM una reunión con los legis-
ladores del bloque Juntos por el Cambio ante la cre-
ciente preocupación del sector por las derivaciones 
que pudiera ocasionar la expropiación de Vicentin. 

>> La SRJM adhirió a la marcha de “Autoconvocados 
del Norte Cordobés”, en defensa de los derechos indi-
viduales, la propiedad privada y la seguridad jurídica.

>> La Mesa de Enlace Córdoba se reunió en SRJM con 
representantes de las Cámaras Empresariales, a fin de 
pensar estrategias en conjunto para defender la segu-
ridad jurídica. 
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>> Pensando en sus asociados, la SRJM lanzó ”Club 
Rural”, el primer portal de beneficios para el sector 
agropecuario. 

>>  La SRJM exhortó a las autoridades nacionales a 
manifestarse públicamente por la rotura de silobolsas 
en establecimientos de todo el país. “No se entiende el 
silencio de los señores gobernantes. Es hora de que re-
pudien de forma contundente este ataque sistemático 
a los productores”, expresó Luis Magliano.

>> Junto al SENASA y la Secretaría de Ganadería de la 
Provincia, la SRJM analizó la multirresistencia de las 
garrapatas. “Es una problemática que viene afectando 
a nuestra provincia desde hace años”, expresó el Médi-
co Veterinario Héctor Farina.

>> Luego del pedido de la SRJM, las Patrullas Rurales 
reforzaron los controles nocturnos en los departamen-
tos Colón, Totoral y Río Primero. “Para evitar nuevos 
daños contra la propiedad privada, impulsamos el 
Operativo Saturación del Cinturón Cerealero”, expre-
saron desde las fuerzas. 

>> Frente a la creciente ola de actos vandálicos y delic-
tivos, la SRJM se reunió con el director general de las 
Patrullas Rurales/Departamental Norte.

>> Junto al Consorcio Integrado de Cuencas, la SRJM 
recorrió las lagunas de retardo construidas al oeste de 
Río Pinto. Dichas obras permitirán regular unas 11.000 
hectáreas en total.  
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>>  La SRJM publicó un duro comunicado por la rotura 
de silobolsas en distintos puntos del país. “No vemos 
un repudio generalizado ni una voluntad explícita de 
atender nuestro reclamo. ¿Qué está esperando? ¿Qué 
nos defendamos a balazos?” 

>>  En representación de la SRJM, Pablo Martínez 
participó de una reunión vía Zoom junto a otros di-
rigentes del agro. El secretario de SRJM se refirió a la 
problemática de los productores para ingresar a San-
tiago del Estero. “El gobierno santiagueño impide ar-
bitrariamente el ingreso y circulación de productores, 
proveedores, transportistas y trabajadores rurales”, 
denunció. 

>>  Acatando el distanciamiento y el uso de barbijos, 
la SRJM adhirió a la manifestación ciudadana #17A en 
defensa de la división de poderes.

>>  Ante el ataque de langostas a campos del norte de 
Córdoba, el vicepresidente de SRJM, Álvaro Gómez 
Pizarro, se reunió de manera virtual con el Comité de 
Emergencia Provincial conformado por el avance de la 
plaga. 

>>  La SRJM celebró la decisión de los diputados del 
Bloque “Córdoba Federal” de escuchar a los cordo-
beses y no dar quórum a una reforma judicial inopo-
rtuna, costosa y sin el necesario consenso de las fuer-
zas políticas. 
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>>   La SRJM participó de una reunión realizada en la 
Sociedad Rural de Deán Funes, en donde alertó sobre 
la insuficiencia de contrafuegos para prevenir los in-
cendios en el norte de Córdoba. 

>> Junto a la Escuela de la Familia Agrícola (EFA), la 
SRJM inauguró el Vivero Agroforestal Córdoba Norte, 
en donde se reproducen, crían y administran diferentes 
especies arbóreas para cumplir con los planes de 
forestación regionales. 

>> Con el apoyo de la SRJM, se logró frenar parte de la 
manga de langostas en el norte de Córdoba. Junto al 
CREA, se realizaron tareas de control y monitoreo de 
aplicaciones tanto áreas como terrestres. 

>>  La SRJM repudió el accionar del Gobierno de San 
Luis por bloquear el ingreso de productores a dicha 
provincia.  

>> La SRJM publicó una dura editorial en donde se re-
fiere a la Reforma Judicial y a la ineficiencia del gas-
to público. “¿Cómo puede ser que en el palacio de las 
leyes predominen actitudes que atentan contra la cali-
dad institucional?”. 



Memoria2020SRJM 13

>>   Ante la baja temporal de retenciones, la SRJM publicó 
una nueva editorial titulada “Otra vez la burra al trigo”.

>> La SRJM publicó un nuevo comunicado ante las di-
ficultades de los productores del centro/norte de Cór-
doba para ingresar a trabajar a la provincia Santiago 
del Estero.

>>   Manteniendo el distanciamiento social y el uso de 
barbijos, la SRJM se sumó a la movilización #12O con-
vocada por Campo&Ciudad. 

>> La SRJM adhirió al comunicado de la Mesa de la Pro-
ducción de Córdoba contra el “impuesto a la riqueza” 
impulsado por el Gobierno de Alberto Fernández. 
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>>   La SRJM expresó su preocupación por la creciente 
toma de tierras y se solidarizó con el ex ministro de 
Agricultura de la Nación, Luis Miguel Etchevehere. Su 
establecimiento “Casa Nueva” fue usurpado por el 
militante Juan Grabois.  

>> En defensa de la propiedad privada, la SRJM se 
declaró en estado de alerta y movilización. “Resulta 
incomprensible el silencio y la inacción de una clase 
política que, al no manifestarse sobre las usurpa-
ciones, las avala implícitamente y bastardea nuestra 
Constitución Nacional”. 

>> A través de la Mesa de la Producción de Córdoba, 
la SRJM participó de una reunión con el interbloque 
Juntos por el Cambio. El sector productivo de Córdo-
ba sostuvo unánimemente que no hay lugar para más 
impuestos. 

>>   El secretario de SRJM, Pablo Martínez, recibió a 
representantes de la Asociación de Cooperativas Ar-
gentinas (ACA). La comitiva manifestó sus intenciones 
de abrir una sede en Jesús María y no descartó una fu-
tura alianza con SRJM. 
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>> A través de la Mesa de la Producción de Córdoba, 
la SRJM firmó una carta abierta dirigida al gobernador 
Juan Schiaretti, en donde las entidades empresarias 
cuestionaron el accionar de los diputados del bloque 
Córdoba Federal por apoyar lo que se ha dado en lla-
mar “impuesto a la riqueza”, que es en verdad un “im-
puesto a la producción”. 

>> Se llevó adelante en SRJM la reunión de Mesa y 
Consejo de CARTEZ. En el marco de la misma, los ex 
presidentes Marcos Mc Hardy y Atilio Carignano fueron 
distinguidos por su compromiso con el gremialismo 
agropecuario. 

>>  El ex presidente de SRJM, Atilio Carignano, anunció 
su retiro del gremialismo agropecuario y dejó su visión 
respecto al desafío que tienen por delante las enti-
dades rurales. “Hay que animarse a la crítica constructi-
va, discutiendo en equipos y escuchando a las bases”. 

>> La SRJM publicó un comunicado titulado “¿Impues-
to a la Riqueza o la Producción”, ante el tratamiento 
del proyecto de ley que impulsa un “aporte solidario y 
extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de 
la pandemia”. 
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>> A través de la Mesa de la Producción de Córdoba, la 
SRJM respaldó a los integrantes de la Corte Suprema 
de Justicia, ante las expresiones vertidas por funcionarios na-
cionales. “Los instamos a que persistan sin sucumbir a 
ninguna presión”. 

>> El presidente de SRJM, Luis Magliano, recibió al secretario 
de Agricultura, Marcos Blanda, y al Director de Suelos 
de la Provincia, Eugenio Fernández, para presentar 
la modalidad de trabajo del Consorcio Integrado de 
Cuencas del Norte de Córdoba. 

>>  Con la firma de una resolución conjunta, quedó 
oficialmente conformado el 1º Consorcio de Gestión 
Integrada de Cuencas Hídricas de la Provincia. La 
SRJM se comprometió a formar parte de la Comisión 
Ejecutiva y a actuar como facilitadora de los procesos 
internos. 

>> Ante la intervención del Gobierno en el mercado 
del maíz, la SRJM  publicó una dura editorial, en donde 
rechaza tajantemente el cierre de las exportaciones. 
“Nos declararnos en estado de alerta permanente y 
convocamos a una asamblea en los próximos días”. 
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FORMACIÓN
(ISRJM + 
CAPACITACIONES)

>> Con una gran afluencia de autoridades, el Instituto de 
Educación Superior de la SRJM presentó la Tecnicatura 
Universitaria en Agroalimentos. 

>>  Con más de 40 asistentes, nuestro Clúster de Alfalfa 
organizó una gira técnica por Villa Mercedes (provincia 
de San Luis). 

>> De la mano de la Facultad de Agronomía de la UNC 
y el Instituto de Reproducción Animal de Córdoba 
(IRAC), la SRJM implementó un proyecto de transferen-
cia de embriones en Caminiaga y Sebastián Elcano. 

>>  La SRJM y la Facultad de Agronomía de la UNC asesora-
ron a productores de Caminiaga y Sebastián Elcano en la 
implantación de pasturas megatérmicas.
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>> El asesor técnico de SRJM, Carlos Arnold, formó 
parte de un taller multiactoral sobre “resiliencia socio-
ecológica ante el cambio ambiental global”. 

>> A partir de un convenio firmado con la Municipali-
dad de Jesús María, el Centro Regional de Educación 
Superior de Jesús María adoptó como sede al predio 
de SRJM. 

>> El Instituto de Formación Superior de la SRJM ofre-
ció un “taller de escucha y creación de posibilidades” 
en la Casa del Productor (Río Seco), dirigido a mujeres 
rurales y público en general. 

>> En consonancia con las medidas preventivas toma-
das a nivel nacional, provincial y municipal, el Institu-
to de Formación Superior de la SRJM decidió suspender 
hasta nuevo aviso el dictado de la Diplomatura en Fa-
cilitación de Equipos de Alto Desempeño, la Diplomatu-
ra en Gestión Foresto/Industrial y el Curso de Adminis-
tración de Empresas Agrícolas/Ganaderas. 

>> El Ministerio de Agricultura de Córdoba se compro-
metió a colaborar con nuestro Clúster de Garbanzo. 
“El trabajo conjunto nos plantea recorrer un camino 
que comienza desde la semilla y llega hasta al consu-
midor”, expresó el ministro Busso. 
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>> A modo de capitalizar el tiempo en casa, el Instituto de 
Educación Superior de la SRJM lanzó el curso online Excel 
para el Agro. Frente a la gran demanda, el taller tuvo varias 
ediciones. 

>> Junto al Ministerio de Agricultura de la Provincia, el 
Instituto de Educación Superior de la SRJM dictó una 
disertación online a cargo del asesor CREA, Lucas An-
dreoni. Cómo producir cultivos de servicio y corredores 
biológicos, entre los ejes que se abordaron. 

>> En conjunto con la Sociedad Rural de San Justo, la 
SRJM ofreció una capacitación ganadera a cargo del 
Lic. Víctor Tonelli. Más de 600 productores se unieron 
a charla vía Zoom.  

>> En conjunto con el Clúster de Garbanzo, la SRJM 
organizó una charla virtual para analizar el panorama 
del garbanzo a nivel regional y nacional. 
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>> Con el apoyo de la SRJM, el CREA Córdoba Norte 
compartió vía Zoom sus ensayos zonales y análisis de 
campaña de cultivos de invierno. 

>> Junto a Ovis 21, la SRJM dictó una charla online so-
bre Ganadería Regenerativa. El objetivo fue exponer 
los beneficios de este modelo de producción integra-
do al ambiente.

>> Luis Magliano fue invitado a participar de una im-
portante conferencia virtual organizada por la UCA y el 
Centro Latinoamericano de Globalización y Prospecti-
va. ¿Qué se espera del campo después de la pandemia?, 
el principal interrogante. 

>> La SRJM dictó un nuevo taller online sobre control de 
liquidaciones y cobranzas agrícolas, a cargo de la Cra. 
Ruth Remesnitzky.   
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>> Junto a la Sociedad Rural de San Justo, la SRJM 
ofreció una disertación online, a cargo de Santiago 
Bilinkis, economista y uno de los tecnólogos más im-
portantes del país.

>> En conjunto con la Sociedad Rural de San Justo y 
Biogénesis Bagó, la SRJM organizó una charla online 
sobre cómo producir novillos con alto valor agregado. 
Disertaron los Méd. Vet. Alejandro Brandán y Rodrigo 
Garriz. 

>> De la mano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias 
de la UNC, el Instituto de Educación Superior de la SRJM 
decidió dictar el curso Administración de Empresas Agríco-
las-Ganaderas de forma online hasta que se restablezca el 
dictado presencial. 

>> Junto a la Sociedad Rural de San Justo, la SRJM 
brindó un taller online de negociación, cuyo objetivo 
fue ayudar a los participantes a tomar decisiones, re-
solver conflictos y superar obstáculos dentro y fuera 
del ámbito laboral. 
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>>  El Instituto de Educación Superior de la SRJM con-
vocó a los tres municipios de la zona para planificar 
nuevos ciclos de capacitación.  

>>  De la mano del CONICET, la SRJM lanzó por primera 
vez un ciclo sobre Ciencia y Campo.  

>> Con el respaldo de la SRJM, el INTA realizó un inédi-
to ensayo a campo para disminuir los niveles de afla-
toxinas que afecta a toda la cadena productiva.

>> Junto a INTA, FCA/UNC y la Bolsa de Cereales, el 
Clúster de Garbanzo y la SRJM formaron parte de la 1º 
reunión del año de la Mesa de Legumbres.   
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>> Junto a la Sociedad Rural de San Justo, el Instituto 
de la SRJM dictó una nueva charla virtual para “poten-
ciar los resultados tranqueras afuera”. La disertación 
estuvo a cargo de la Cra. Mónica Ortolani. 

>>  La SRJM y la Escuela de la Familia Agrícola (EFA) 
dictaron un novedoso curso de poda y reproducción 
de árboles frutales, forestales y ornamentales. 

>> La SRJM dictó un taller online a cargo de Martín 
Quiroga, despachante de aduana y especialista en 
agroalimentos. ¿Qué herramientas tener en cuenta al 
momento de exportar?, el principal interrogante. 

>> Por primera vez, la SRJM inauguró un ciclo sobre 
caballos, campo y arte junto a la Subcomisión de Ca-
ballos Criollos. 
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>> En el marco de una reunión virtual convocada por 
el Ministerio de Agricultura de Córdoba, la SRJM fue felicitada 
por sus más de 100 propuestas de capacitación. 

>>  El Instituto de Formación Superior de la SRJM lanzó 
un nuevo taller online dirigido a personas que buscan 
profesionalizar su vocación. La capacitación estuvo a 
cargo de Ruth Remesnitzky y Daniel Peralta Funes. 

>> Junto al Grupo Tiere y la Facultad de Ciencias Agro-
pecuarias de la UCC, la SRJM dictó un curso gratuito 
sobre huertas familiares agroecológicas. Por la gran 
demanda que hubo, se realizó una 2º edición. 

>>  Junto a la Facultad de Agronomía de la UNC, la 
SRJM lanzó siete cursos de extensión sobre Agroali-
mentos. 
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>> Junto a la Bolsa de Cereales y el Ministerio de Agri-
cultura de Córdoba, la SRJM organizó la 7º Convención 
del Maíz. El encuentro se transmitió vía streaming y 
contó con tres ejes temáticos: maíz circular; transfor-
mación; y biocombustibles. 

>>  El Instituto de Educación Superior de la SRJM 
abrió las Inscripciones de las cuatro carreras de gra-
do que dictará en 2021 junto al Instituto Universitario 
Aeronáutico y la Universidad de la Defensa Nacional 
(Contador Público; Lic. en Logística; Lic. en Recursos 
Humanos; y Lic. en Administración). 

>>  Junto a la Sociedad Rural de San Justo, la SRJM 
dictó un curso online sobre canje de granos y cómo 
administrarlos correctamente. 

>>   Después de seis meses, la SRJM retomó los en-
cuentros presenciales con el grupo de productores 
de Sebastián Elcano. Si bien las reuniones físicas no 
se hacían desde abril por la cuarentena, el contacto 
siempre se mantuvo de forma virtual. 
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>>   Después de seis meses, la SRJM retomó los en-
cuentros presenciales con el grupo de productores 
de Sebastián Elcano. Si bien las reuniones físicas no 
se hacían desde abril por la cuarentena, el contacto 
siempre se mantuvo de forma virtual. 
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ACCIÓN SOCIAL

>> A fin de promover la producción agroecológica en 
la zona, la SRJM firmó un convenio de cooperación 
con el Grupo Tiere. 

>> Ballets folklóricos y escuadras ecuestres ensayaron 
en el predio de SRJM antes de su presentación en el 
Festival de Jesús María. 

>> En el marco del Festival de Jesús María, el predio 
de SRJM albergó a tropillas entabladas de todo el país. 

>> En representación de SRJM, Luis Magliano, Pablo 
Martínez y Oscar Nicolodi participaron del acto de inau-
guración del Museo del Festival de Jesús María.
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>> Pensando en sus asociados, la SRJM inauguró “Es-
pacio Gaucho”, un sector preferencial que potenció 
nuestra relación con el Festival.  

>> Se realizó en el predio de SRJM el tradicional al-
muerzo de jinetes, en donde fueron agasajados.   

>> Apuntando al desarrollo sustentable de la región, Luis 
Magliano recibió a representantes de la Fundación Con-
vicción, cuya sede se encuentra en la ciudad de Córdoba. 

>> En el marco del Festival, Luis Magliano y Pablo 
Martínez recibieron a representantes del Ente de Tu-
rismo de la Ciudad de Buenos Aires.  
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>> Luego de una cabalgata de tres días, la SRJM re-
memoró la expedición sanmartiniana. “Fue una expe-
riencia alucinante”, expresó el ex presidente de SRJM, 
Marcos Mc Hardy. 

>> El presidente de SRJM, Luis Magliano, participó 
de una reunión del Consejo Económico y Social de la 
Región, para consensuar un paquete de medidas que 
ayuden a aplacar la situación generada por el avance 
del coronavirus. 

>> La SRJM lanzó varias campañas de concientización 
ante la pandemia de coronavirus. “Quedate en Casa”, 
“Nos cuidemos entre todos”, “No estaremos juntos, pero 
sí unidos”, fueron algunas de las consignas. 

>> A fin de evitar la propagación del Coronavirus (COV-
ID-19), la SRJM decidió extremar recaudos. Canceló 
los eventos masivos y restringió el acceso a sus ofici-
nas centrales, entre otras medidas. 
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>> Con el objetivo de recaudar recursos frente a la 
pandemia del coronavirus, la SRJM creó un Fondo Soli-
dario. Todo lo recolectado fue destinado al Comité de 
Crisis de la región. 

>> El vicegobernador de Córdoba, Manuel Calvo, ha-
bilitó el nuevo Centro de Operaciones de Emergencias 
(COE) en el predio de SRJM. Dicho Comité se puso en 
marcha para atender las necesidades sanitarias de 49 
localidades del centro/norte de Córdoba. 

>> Junto a los Centros Comerciales de Jesús María y 
Colonia Caroya, la SRJM se sumó al pedido general de 
flexibilización de la cuarentena obligatoria. 

>> Se realizó en el predio de SRJM una reunión con 
representantes del Centro de Operaciones de Emer-
gencias (COE), para restablecer la actividad económica 
a partir de una reapertura paulatina de los comercios. 

>> Fomentando la realización de huertas familiares, 
la SRJM entregó kits de semillas a la Municipalidad de 
Jesús María. El Municipio, a su vez, se encargó de su 
distribución a los vecinos.
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>>  La SRJM le entregó al director del Hospital Vicente 
Agüero, Ricardo Zoldano, 100 kits completos para 
protección del personal. La donación fue parte de la 
utilización del Fondo Solidario, que se creó para con-
tribuir con el Comité de Crisis. 

>> Concientizando sobre la importancia de transfor-
mar los residuos orgánicos en abono fértil, la SRJM 
lanzó la campaña “Compostaje en Casa” de la mano 
del Grupo Tiere. 

>> Junto al Grupo Tiere, la SRJM hizo varias entregas 
de mini núcleos de lombrices, para que los vecinos 
empiecen a compostar en casa. “Es increíble el impac-
to que hemos tenido”, expresó la Ing. Mariela Puerta 
del Grupo Tiere. 

>>  La SRJM entrevistó al Dr. Ricardo Zoldano, director 
del Hospital Vicente Agüero y elaboró un protocolo de 
manejo frente a casos sospechosos de Covid-19 den-
tro del ámbito rural. 
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>> Junto a la Municipalidad de Jesús María, la SRJM 
visitó el merendero “Manitos Juntas”. Repartimos se-
millas de lechuga, zanahoria, espinaca y remolacha, 
y ayudamos a preparar el terreno para levantar una 
huerta comunitaria. 

>> Con la intención de renovar su predio, la SRJM lan-
zó un Concurso Nacional de Ideas junto al Colegio de 
Arquitectos.  

>> Ante la crisis económica generada por la pandemia, 
la SRJM se sumó a la cruzada solidaria “Doná Calor” 
de la Municipalidad de Jesús María. Se trató de una 
colecta contra el frío, cuya finalidad fue acercar abrigo 
a la gente que más lo necesitaba. 

>> La SRJM hizo una nueva entrega de insumos al 
Hospital Vicente Agüero. En representación de la 
Comisión Directiva, Eduardo Riera le entregó al Dr. 
Ricardo Zoldano 100 nuevos kits para protección del 
personal sanitario. 
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>> A fin de colaborar en la prevención contra el fuego, 
la SRJM inició una campaña para recolectar dinero, ali-
mentos para animales y elementos de trabajo para los 
bomberos voluntarios del norte de Córdoba. 

>> Se conocieron los ganadores del Concurso Nacional 
de Ideas para la renovación del predio de la SRJM. Par-
ticiparon un total de 37 equipos y hubo tres menciones 
especiales para las propuestas que mejor abordaron 
el ordenamiento actual y desarrollo futuro del predio. 

>> En el marco de una cruzada impulsada junto al 
grupo Córdoba Norte y las Rurales del norte cordobés, 
la SRJM repartió rollos de alfa y bolsas de pellets a pe-
queños productores de Ongamira e Ischilín afectados 
por los incendios. 

>> La SRJM estuvo presente en la inauguración oficial 
de la reserva ecológica Parque del Oeste. Este gran 
pulmón verde abarca una superficie de 100 hectáreas 
(40 donadas por la familia Zerboni). 
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>> Frente al avance del fuego en el norte cordobés, la 
SRJM lanzó una campaña para preservar los ambientes 
serranos en épocas de incendios. 

>>  La SRJM inició una campaña solidaria para ayudar 
al ateneísta Mariano Lescano, que sufrió la pérdida de 
su casa por un incendio. 

>> La SRJM se sumó al desafío solidario “1 KM/1 Sonri-
sa” impulsado por el maratonista Nicolás Navarro. Se 
recolectaron alimentos no perecederos para familias 
carenciadas del norte cordobés.

>>  Consciente del daño ambiental provocado por los 
últimos incendios, la SRJM lanzó la Campaña Forestar 
junto la ONG “Un Árbol para Respirar”. “El fuego nos 
dio un motivo adicional para restaurar el norte de Cór-
doba a través de la forestación”, expresaron desde la 
Comisión Directiva de la SRJM. 
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>> La SRJM visitó varios merenderos de la zona y 
repartió juguetes y alimentos no perecederos para 
que los niños puedan celebrar la Navidad. 

>> En el marco de la campaña “Compostaje en Casa”, 
la SRJM y el Grupo Tiere elaboraron un instructivo para 
aprender a mantener la compostera y armar nuevos 
núcleos de lombrices. 

>> Concientizando sobre la importancia de transfor-
mar los residuos orgánicos en abono fértil, la SRJM 
realizó la última entrega del año de lombrices califor-
nianas. A lo largo del 2020, se repartieron más de 350 
mini núcleos no sólo en Jesús María, sino también en 
Colonia Caroya y Sinsacate. 
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ATENEO JUVENIL

>> 10 al 20 de enero: se participó y colaboró en el 
stand institucional de la Sociedad Rural de Jesús 
María (SRJM) en el Festival Nacional de Doma y Folklore 
de Jesús María.
>> 28 de enero: se participó en la presentación de la 
tecnicatura en Agroalimentos.
>> 1 de febrero: ateneístas dieron inicio al curso de 
Excel agropecuario.
>>7 de febrero: reunión ordinaria del Ateneo de la 
SRJM.
>> 15 de febrero: Consejo de Ateneo CARTEZ en Villa 
Mercedes, San Luis.
>> 17 de febrero: se realizó una entrevista para canal 
Coop.
>> 20 de febrero: capacitación de ateneístas en el 
ciclo Pre Vendimia en Colonia Caroya.
>> 21 de febrero: reunión ordinaria del ateneo de la 
SRJM.
>> 29 de febrero: se participó de la Asamblea de 
CARTEZ.
>> 4 de marzo: se celebró una reunión extraordinaria 
del Ateneo de la SRJM para finiquitar actividades 
futuras.
>> 5 de marzo: ateneístas participaron del festejo del 
día de la mujer en la localidad de Villa del María de 
Río Seco.
 >> 6 de marzo: se participó del almuerzo Campo 
Ciudad.
>> 6 de marzo: reunión ordinaria del Ateneo de la 
SRJM.
>> 6 al 14 de marzo: tres ateneístas participaron en 
Pilar, Bs. As. De la ELUL (Escuela de Liderazgo Univer-
sitario Latinoamericano.
11 al 15 de marzo: se participó de la Exposición 
Nacional de Caballos criollos y se instaló un stand de 
comidas y bebidas.
>> 27 de marzo: reunión ordinaria del Ateneo de la 
SRJM.
>> 27 de marzo: se participó de la reunión de 
Comisión Directiva de la SRJM.
>> 29 de marzo: se confeccionaron batas para donar 

Actividades realizadas por el Ateneo en el 
período 2020:

al hospital local.
>> 6 de abril: se inició con la capacitación en oratoria 
y comunicación institucional.
>> 8 de abril: se participó del Consejo de Ateneo 
CARTEZ.
>> 9 de abril: se participó de una entrevista en Radio 
Jesús María.
>> 10 de abril: organización y ejecución de una capacitación 
con Lourdes Puentes, titulada “Los Jóvenes Argenti-
nos Frente al Siglo XXI”.
>> 11 de abril: reunión ordinaria del Ateneo de la 
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SRJM.
>> 13 de abril: entrega de batas a la Municipalidad de 
Jesús María.
>> 25 de abril: reunión ordinaria del Ateneo de la 
SRJM.
>> 27 de abril: se participó de la reunión de Comisión 
Mayor de la SRJM.
>> 1 de mayo: organización y ejecución de una capacitación 
con el Presidente de Las Chilcas SA; Aguilar Andrés; 
titulada “La Sinergia de la Economía Circular”.
>> 8 de mayo: reunión ordinaria del Ateneo de la 
SRJM.
>> 9 de mayo: se participó del Consejo de Ateneo 
CARTEZ.
>> 9 de mayo: se realizó el fraccionamiento de semillas 
para el proyecto de huerta familiar de la Municipali-
dad de Jesús María.
>> 13 de mayo: entrega de semillas para huerta a la 
municipalidad de Jesús María.
>> 22 de mayo: se participó de una nota radial en 
Radio Jesús María.
>> 22 de mayo: reunión ordinaria del Ateneo de la 
SRJM.
>> 27 de mayo: se participó de una entrevista televi-
siva realizada por Juan Carlos Vaca para el programa 
Agroverdad.
>> 30 de mayo: se inició con el acondicionamiento de 
la nueva oficina del Ateneo en el predio de la SRJM.
>> 3 de junio: se participó de la reunión de Comisión 
Mayor de la SRJM.
>> 4 de junio: se participó del Encuentro Nacional de 
Mujeres CRA.
>> 5 de junio: reunión ordinaria del Ateneo de la 
SRJM.
>> 6 de junio: entrevista en Radio Jesús María a at-
eneístas.
>> 6 de junio: se participó del Consejo de Ateneo 
CARTEZ.
>> 7 de junio: se inició el cursado de ateneístas en el 

tema de Negociación.
>> 10 de junio: se entregaron mini núcleos de lom-
brices californianas en la ciudad de Jesús María junto 
a la SRJM y el Grupo Tiere.
>> 12 de junio: se realizó una nota televisiva para 
Agroverdad.
>> 19 de junio: reunión ordinaria del Ateneo de la 
SRJM.
>> 19 de junio: se colaboró en la confección de cartelería 
para una marcha del sector.
>> 23 de junio: se hizo entrega de mini núcleos de 
lombrices californianas en la localidad de Sinsacate.
>> 24 de junio: se participó de la Reunión de Comisión 
Mayor de la SRJM.
>> 26 de junio: se participó del Encuentro Nacional de 
Mujeres CRA.
>> 27 de junio: se colaboró en la entrega de leña para 
hogares carenciados de la ciudad de Jesús María.
>> 28 de junio: se lanzó un video de autoría, conde-
nando los hechos vandálicos hacia el sector agropecuario.
>> 3 de julio: reunión ordinaria del Ateneo de la Socie-
dad Rural de Jesús María.
>> 4 de julio: se participó del Consejo de Ateneo 
CARTEZ.
>> 5 de julio: se realizó una entrevista para Radio 
Jesús María.
>> 6 de julio: se participó de la reunión de Mesa Ejecu-
tiva de la SRJM.
>> 10 de julio: se celebró una reunión extraordinaria 
del Ateneo de la SRJM.
>> 15 de julio: se participó del Consejo de Ateneo CRA.
>> 17 de julio: reunión ordinaria del Ateneo de la 
SRJM.
>> 20 de julio: se asistió a Radio Jesús María para una 
entrevista.
>> 23 de julio: ateneístas dieron inicio al cursado en 
administración de empresas agrícolas ganaderas.
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>> 24 de julio: se participó de la Reunión de Mujeres 
CRA.
>> 28 de julio: se hizo entrega de mini núcleos de lom-
brices californianas en Colonia Caroya.
>> 29 de julio: se participó de la reunión de Comisión 
Mayor de la SRJM.
>> 29 de julio: se asistió a Merendero Manitos Juntas 
para capacitar a los niños sobre huerta.
>> 31 de julio: se participó de una entrevista realizada 
por Agroverdad.
>> 4 de agosto: se participó del Consejo de Ateneo 
CARTEZ.
>> 4 de agosto: se realizó una entrevista radial a cargo 
de Balverdi Natalia.
>> 6 de agosto: se dio inicio al taller de coaching con 
Achával Justiniano y Lipe Rocío. Consta de dos clases 
mensuales hasta el mes de noviembre.
>> 6 de agosto: se colaboró en el armado de un centro 
de recolección de juguetes en Colonia Caroya.
>> 6 de agosto: se colaboró en el armado de un centro 
de recolección de juguetes en Sinsacate.
>> 7 de agosto: reunión ordinaria del Ateneo de la 
SRJM.
>> 15 de agosto: se asistió al Merendero Manitos Jun-
tas para continuar con el proyecto de huerta.
>> 18 de agosto: se realizó una entrevista para el pro-
grama Agroverdad.
>> 19 de agosto: se participó del Consejo de Ateneo 
CRA.
>> 21 de agosto: reunión ordinaria del Ateneo de la 
SRJM.
>> 25 de agosto: se hizo entrega de cubiertas en cali-
dad de donación a los bomberos voluntarios de Jesús 
María.

>> 26 de agosto: se participó de la cena aniversario de 
la SRJM.
>> 27 de agosto: se donaron alimentos y una olla 
al Merendero “Nano Rayito de Luz” de la ciudad de 
Jesús María.
>> 28 y 29 de agosto: se participó del evento Escape 
Room.
>> 28 de agosto: se recolectó maíz espiga para luego 
ser donados a productores afectados por los incendios.
>> 4 de septiembre: reunión ordinaria del Ateneo de 
la SRJM.
>> 8 de septiembre: se participó del Consejo de Ate-
neo CARTEZ.
>> 9, 10, 11 y 12 de septiembre: se participó y co-
laboró en la Exposición Rural de nuestra entidad 
madre.
>> 14 de septiembre: se participó de la charla junto 
con el Diputado Nacional Varas Jorge sobre la nueva 
Ley de Humedales.
>> 14 de septiembre: se organizó y participó de la 
capacitación sobre los orígenes de Ateneo CRA.
>> 18 de septiembre: reunión ordinaria del Ateneo de 
la SRJM.
>> 18 de septiembre: charla interna con fundación 
barbechando.
>> 20 de septiembre: se visitó al merendero Manitos 
Juntas para continuar con el proyecto de huerta.
>> 24 y 25 de septiembre: se armó una nueva huerta 
en huerta en el Merendero Manitos Juntas.
>> 26 de septiembre: se inició con el armado de la 
huerta del Ateneo de la SRJM. 30 de septiembre: 
se participó de la reunión de Comisión Mayor de la 
SRJM. 30 de septiembre: se participó de una entrevis-
ta en el Canal 2 de Jesús María. 2 de octubre: reunión 
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ordinaria del Ateneo de la SRJM.
>> 7 de octubre: se participó en calidad de orador en 
el Encuentro de Mujeres Agropymes.
>> 9 de octubre: se participó del Consejo de Ateneo 
CARTEZ.
>> 9 de octubre: se realizó una nota radial para Radio 
Jesús María.
>> 13 de octubre: se realizó una huerta en el Institu-
to Bilingüe María Montessori de la ciudad de Jesús 
María.
>> 13 de octubre: se participó del Consejo de Ateneo 
CARTEZ.
>> 14 de octubre: se participó de una charla junto a 
una Legisladora Provincial sobre la Ley de Manejo del 
Fuego.
>> 15 de octubre: se participó del Encuentro de Mu-
jeres Cooperativistas de CONINAGRO.
>> 16 de octubre: se continuó trabajando en la huerta 
del Ateneo.
>> 16 de octubre: reunión ordinaria del Ateneo de la 
SRJM.
>> 28 de octubre: se participó de la reunión de 
Comisión Mayor de la SRJM.
>> 30 de octubre: reunión ordinaria del Ateneo de la 
SRJM.
>> 30 de octubre: capacitación interna sobre bosque 
nativo y reforestación.
>> 6 de noviembre: se visitó al Instituto Bilingüe María 
Montessori para realizar el seguimiento de la huerta y 
confeccionar un lombricompuesto.
>> 9 de noviembre: se participó de la reunión de 
Comisión Mayor de la SRJM.
>> 11 de noviembre: reunión ordinaria del Ateneo 
SRJM.
>> 15 de noviembre: se participó del Encuentro Bra-
ford del Paraguay.
>> 20 de noviembre: se realizó una capacitación a 
niños de la escuela rural de Los Chañares sobre el 
armado y características de la misma.
>> 23 de noviembre: se participó del Consejo de Ate-
neo CARTEZ.
>> 24 de noviembre: se participó del Consejo de Ate-
neo CRA.
>> 27 de noviembre: reunión ordinaria del Ateneo 
SRJM.
>> 2 de diciembre: se participó del encuentro de 
Jóvenes Agropymes.
>> 2 de diciembre: se participó de una nota en Radio 
Jesús María.

>> 3 y 9 de diciembre: se participó de la capacitación 
“Futuros Líderes”
>> 10 de diciembre: se dio cierre el curso de coaching 
que venía realizando el Ateneo de la SRJM.
>> 11 de diciembre: reunión ordinaria del Ateneo de 
la SRJM.
>> 12 de diciembre: se visitó un campo en la lo-
calidad de Totoral y se reforestó el mismo con espe-
cies arbóreas nativas en marco de una campaña de 
reforestación.
>> 14 de diciembre: se asistió al Instituto Bilingüe 
María Montessori para realizar el seguimiento al 
proyecto de huerta.
>> 15 de diciembre: se participó de una charla interna 
con el consultor Jorge Giacobbe sobre “Comuni-
cación en el agro”.
>> 17 de diciembre: se realizó una capacitación son 
Fundación FADA.
>> 18 de diciembre: se participó de la cena de fin de 
año de la SRJM.
>> 19 de diciembre: se organizó y participó del 1° 
Consejo Presencial de Ateneo CARTEZ en la Sociedad 
Rural de Jesús María.
>> 20 de diciembre: se realizó el cierre de actividades 
del Ateneo de la SRJM.
>> 21 y 22 de diciembre: se hizo entrega de dona-
ciones a merenderos de la ciudad de Jesús María en 
marco de la Navidad.
>> 29 de diciembre: se hizo entrega de mini núcleos 
de lombrices californianas en la ciudad de Jesús 
María.
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POR 1º VEZ, LA EXPO RURAL 
DE JESÚS MARÍA SE REALIZÓ 
BAJO LA MODALIDAD VIRTUAL
Cumpliendo con todos los protocolos sanitarios, la feria ganadera fue la única activi-
dad presencial. “El saldo es positivo”, afirmaron desde la Comisión Directiva.

n un contexto signado por la pandemia del co-
ronavirus, del 8 al 12 de septiembre se desa-
rrolló la 73° Expo Rural de Jesús María. Debido 

a la propagación del COVID-19, la Comisión Directiva 
apostó a las plataformas digitales para poder llevar 
adelante la muestra.
“Con esfuerzo y trabajo en equipo, hemos logrado 
adaptar nuestra 73º Expo Rural a la nueva realidad”, 
destacó Luis Magliano, presidente de la SRJM. Bajo el 
lema “Viví la Conexión con el C@mpo”, el público pudo 
ser parte a través del sitio www.exporuraljesusmaria.
com.ar. 

Ésta fue, sin dudas, una edición sin preceden-
tes, que se vivió desde la virtualidad y la dis-
tancia.

E
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Cumpliendo con todos los protocolos sanitarios, la fe-
ria ganadera fue la única actividad que se desarrolló 
de forma presencial. Solamente se permitió el ingreso 
de compradores y cabañeros previamente registrados. 
En cuanto a la feria comercial, la misma contó con un 
innovador recorrido virtual dividido por sectores. 
“El saldo es positivo. Tuvimos un remate ágil, que tam-
bién se transmitió por redes sociales. A pesar de todo, 
hubo algunos picos y pudimos vender reproductores 

de distintas razas”, precisó el Méd. Vet. Alejandro Bran-
dán de la Subcomisión Ganadera de la SRJM. 

Además del Remate Ganadero y la Feria Vir-
tual, se llevaron a cabo: un Ciclo de Charlas Ga-
naderas + la Jornada Agroday + un convocante 
Concurso de Asadores (1º edición online).

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 

Resumen de Ventas
>> Machos destacados: Cabaña La Morocha de Ovidio 
Otero vendió dos toros por encima de los 300.000$ (un 
Brangus a 360.000$ y un Braford a 325.000$). El resto 
de los reproductores, en tanto, rondaron los 150.000 y 
200.000$.
>> En cuanto a las hembras, hubo una calidad extraordi-
naria sobre todo en las hembras Aberdeen Angus. El 1º 
lote se vendió en 170.000$, mientras que el promedio fue 
de 120.000$.

 >> Ovinos: se pagó 67.000$ por una hembra Dorper de 
Cabaña San Joaquín de José Roberi (28.000$ fue el pro-
medio general de ventas).
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En un acto distinto, el presidente de la SRJM, Luis Ma-
gliano, dio su tradicional discurso acompañado por el 
ministro de Agricultura de la Provincia, Sergio Busso, y la 
presidenta de nuestro Ateneo Juvenil, Yamila Mendoza.
Magliano comenzó destacando el rol proactivo de la 
SRJM frente a los distintos contextos. “Nuestra Rural tie-
ne un peso importante en las políticas del sector, pero 
también a nivel general”.
Nuestro dirigente agradeció al Gobierno Provincial por 
haber escuchado algunas de las propuestas de la SRJM, 
como el Documento Único de Tránsito. “La SRJM impul-
só toda una serie de medidas respecto a la conservación 
de suelos e incluso propició la creación del Consorcio In-
tegrado de Cuencas del Norte de Córdoba”.
A su vez, Magliano hizo referencia a los voraces incendios 
que afectaron buena parte del norte provincial y el sec-
tor serrano. “Los recientes incendios han puesto sobre el 
tapete la inacción de aquellos que impiden por impedir. 
Sabemos que, de las 42 mil hectáreas que se quemaron, 
muchas se podrían haber evitado si hubiéramos tenido 
en condiciones nuestros caminos rurales para que sean 
los verdaderos contrafuegos (…) Es fundamental traba-
jar en la ampliación de las picadas perimetrales”, precisó.

“Es fundamental trabajar en la ampliación 
de las picadas perimetrales”.

El mensaje fue, sin dudas, para los grupos ambientalis-
tas que ganaron peso al momento de redactar la Ley de 
Bosques Nativos, que mantiene buena parte del terri-
torio cordobés como zona roja. Y añadió: “Creo que en 
eso, ministro, tenemos que trabajar rápidamente porque 
usted habrá podido percibir que hemos sido los produc-
tores agropecuarios los verdaderos ambientalistas que 
hemos estado tratando de apagar el fuego poniéndole el 
cuerpo a todas esas situaciones”.

“De las Políticas 
Nacionales sólo hemos 
recibido malas señales”
Así lo expresó Luis Magliano, en el acto 
inaugural transmitido vía streaming. 
“Hay que sacarle la pata de encima al 
sector agropecuario”, declaró.

“Hemos sido los productores agropecuarios 
los verdaderos ambientalistas”.

El presidente de SRJM valoró, además, el enorme esfuer-
zo que están haciendo muchos productores que no fue-
ron afectados por el fuego para colaborar con aquellos 
que sí perdieron buena parte de su producción. Reiteró 
que el 80% de los chacareros del norte de Córdoba son 
pequeños productores “que no están pasando por una 
buena situación”.

LA CRISIS ARGENTINA
Magliano dijo que la Argentina está viviendo un momen-
to muy complicado con una pandemia que lo trastocó 
todo, sumado a una situación de fondo sumamente di-
fícil.
Sostuvo que esta crisis deja en evidencia que el sector 
agropecuario es imprescindible, “no porque nosotros 
nos creamos imprescindibles”, aclaró, sino porque el 
mundo requiere cada vez más lo que produce nuestro 
país.
“Tenemos la convicción de que el sector agropecuario 
es el motor y el camino de salida para la Argentina que 
se viene”, sentenció. En esa línea, concluyó que hay que 
sacarle “la pata” de encima al sector agrario, dado que la 
presión tributaria es “insostenible”.
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>> Con la participación de más de 180 criollos, del 11 
al 15 de marzo se disputaron en SRJM las Finales Na-
cionales de “Corral de Aparte”, “Freno de Oro” y “Fe-
lipe Z. Ballester”. 

>> Si bien estaban previstas actividades paralelas en 
el marco de este encuentro (Expo Granja, Festival Gas-
tronómico, Juegos Infantiles, Stands Comerciales, Es-
pectáculos en Vivo y Exhibición de Ovinos), la Comisión 
Directiva resolvió cancelarlas en consonancia con las 
medidas sanitarias tomadas por los municipios de la 
región frente al avance del coronavirus. 

>> Aunque las actividades paralelas se suspendieron, 
vale aclarar que los tres Campeonatos Nacionales 
continuaron normalmente pero sin la presencia de 
público masivo. 

>> En el mes de agosto, en tanto, se organizó un Ciclo 
online sobre Caballos, Campo y Arte, a cargo de Luis 
Bustos (padre e hijo). El ciclo constó de tres encuen-
tros en total, en donde se habló sobre embocaduras 
y los instrumentos necesarios para el adiestramiento 
(entre otros temas). 

SUBCOMISIÓN DE 
CABALLOS CRIOLLOS

>> Por otro lado, al finalizar el año, se realizaron las 
Clasificatorias de la competencia “Felipe Z. Ballester” 
(Categorías A, B, C, Novicios, Preliminar, Menores A y 
B) tras las autorizaciones de los entes municipales. 
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>> Sin público aficionado, la prueba de rienda se llevó 
adelante bajo un estricto protocolo sanitario, tenien-
do en cuenta las recomendaciones del COE. 

>> “Fue un año muy duro por la pandemia y la crisis 
económica. Aunque no pudimos armar grandes even-
tos como estamos acostumbrados, agradecemos a la 
SRJM por llevar adelante el control sanitario y poner 
toda su infraestructura a disposición”, destacó Hernán 
Crespo de la Subcomisión de Caballos Criollos. 
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>> 1.698 Análisis de Calidad de Semillas.
>> 1.544 Análisis Comerciales de Granos, Agua y Suelo.
>> Renovación de la Habilitación 2020 del Laboratorio 
de Semillas ante el INASE (Instituto Nacional de Semillas).
>> Renovación de la Habilitación 2020 ante REMPRE 
(Registro Nacional de Precursores Químicos).
>> Contratación de Auxiliar de Laboratorio.
>> Inversiones en insumos, reactivos y material de vidrio 
para Análisis de Agua y Suelo.
>> Mantenimiento/Reparación de la Infraestructura y 
Equipos con los que cuenta el Laboratorio.
>> Capacitación, Congreso ALAP.
>> Incorporación de nuevo ensayo: análisis de estiér-
col o compost.

LABORATORIO

A lo largo del 2020, el Laboratorio de 
Análisis de la SRJM llevó a cabo las si-
guientes acciones:
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>> Durante el 2020, se realizaron dos Campañas de 
Vacunación Antiaftosa. En el 1º Período se visitaron 
a 2.682 productores, inoculado a 386.917 bovinos 
y 36.112 terneras contra brucelosis cepa 19. En el 2º 
Período, en tanto, se vacunaron 232.049 bovinos de 
menores.   

>> Las campañas de Vacunación no fueron ajenas a las 
consecuencias del Covid 19. Si bien el SENASA flexibi-
lizó los movimientos, la 1º campaña fue postergada y 
se debieron tomar todas las medidas sanitarias que 
imponía la situación. Respetando los protocolos sugeri-
dos, se pudo completar la vacunación garantizando la 
cobertura en toda la región. 

>> Vale destacar que hubo un leve incremento del 
3.2% en las cabezas vacunadas con respecto a la cam-
paña del 1º Período del año anterior (Vacas 144.297, 
Toros 10.168, Novillos 13.178, Terneros 55.980, Terneras 
45.964, Novillitos 55.825, y Vaquillonas 61.505). 

>> En el 2º Período, donde se vacuna solamente a los 

INFORME SANITARIO



Memoria2020SRJM48

menores, las categorías resultantes fueron: 2.769 Tori-
tos, 17.939 Novillos, 47.181 Terneros, 34.788 Terneras, 
64.319 Novillitos, 65053 Vaquillonas.    

>> A causa de los focos de incendio en algunos esta-
blecimientos ubicados al pie de sierra, se dificultó el 
desarrollo de la campaña, además de que hubo graves 
pérdidas por la intensa sequía. 

>> En cuanto al Laboratorio de Sanidad Animal que 
emite resultados con validez oficial, el mismo procesó 
13.150 muestras de brucelosis para recertificación de 
establecimientos libres y certificación de movimientos 
con destino a reproducción. 
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>> La Escuela de Equinoterapia a cargo de Carolina Or-
dóñez funciona en el predio de SRJM desde hace más 
de diez años. 
>> El objetivo de esta actividad es promover un espa-
cio de recreación entre aquellos niños con algún tipo 
de patología. 
>> En el mes de marzo, se pudo trabajar durante dos 
semanas únicamente debido a la pandemia (con 2 
grupos de 9 alumnos cada uno). 
>> La actividad se retomó en el mes de mayo cuando 
se habilitó la actividad ecuestre nuevamente.  
>> Para ello, se tomaron todas las medidas de biose-
guridad y se debieron modificar los días y horarios de 
trabajo.  
>> Se le dedicó una hora a cada alumno, respetando el 
distanciamiento social (esto implicó sesiones individu-
ales de lunes a viernes por la mañana y por la tarde). 
>> De mayo en adelante, el número de alumnos se re-
dujo a 14-15 (algunos no quisieron retomar hasta ver 
qué sucedía con la pandemia).  

EQUINOTERAPIA

>> Los animales que se están usando son las mismas 
yeguas de los años anteriores. 
>> Debido a la edad de una de ellas, se la dejó de mon-
tar (este animal fue prestado por el señor Jorge Sersing). 
>> Otra de las yeguas (donada por El Colibrí) también 
es mayor y se tropieza demasiado, haciendo peligroso 
el trabajo con los chicos (sólo dos alumnos la pueden 
utilizar). 
>> La tercera yegua pertenece a la SRJM y es la más uti-
lizada (aunque ha tenido algún problema de tendinitis).  
>> Por estas limitaciones, se trabaja dos o tres horas 
diarias y hay alumnos en lista de espera para monta 
recreativa.
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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


