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MEMORIA
2021
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 2021.

3

4

Memoria2021SRJM

ACCIÓN GREMIAL

>> La Comisión Directiva de la SRJM recibió a productores autoconvocados del centro/norte cordobés. El
motivo del encuentro fue definir un plan de protesta,
ante las restricciones a las exportaciones de maíz.

>> La SRJM adhirió a una Asamblea Multisectorial
realizada en Barrio La Florida, Jesús María. Además
de productores autoconvocados, estuvieron acompañando centros comerciales, cámaras empresarias,
dirigentes gremiales y docentes.

>> Una comitiva de la SRJM viajó a la ciudad de Bellville
(sur de Córdoba) para participar de una Asamblea de
productores, en repudio a la resolución del Gobierno Nacional de cerrar las exportaciones de maíz.

>> Con el respaldo de la SRJM, productores autoconvocados se concentraron en la emblemática rotonda
de Sinsacate, para apoyar el cese de comercialización
de granos propuesto por la Mesa de Enlace Nacional.
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>> Con el apoyo de la SRJM, productores autoconvocados sostuvieron la protesta en la rotonda de Sinsacate. A la concentración se plegaron otros sectores
de la ciudadanía frente a las políticas restrictivas del
Gobierno Nacional.
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>> Luego de que la (ex) vice jefa de Gabinete de la Nación, Cecilia Todesca Bocco, admitiera que el Gobierno no descartaría un incremento en las retenciones, la
SRJM publicó una dura editorial titulada “O son ignorantes o están empecinados en llevarnos al abismo”.
“¿Cómo puede ser que el campo sea la única caja a la
que recurre el Estado?”, arranca diciendo el escrito.

>> La SRJM difundió una editorial titulada “Alberto
Fernández: sin rumbo ni ideas”. “Un modelo que interviene los mercados cuando sube el gasto público
y castiga a los que verdaderamente trabajan, no sirve
para atraer las inversiones `productivistas` que usted
tanto pregona”, expresa el comunicado.

>> Revalidando su compromiso con el medio ambiente,
SRJM y Ovis 21 firmaron un Convenio de Cooperación
y Asesoramiento Técnico para el desarrollo y ejecución
del proyecto denominado “Ganadería Regenerativa en
el Norte de Córdoba”.
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>> Teniendo en cuenta la reglamentación de la Ley
27.605 conocida como “Impuesto a la Riqueza”, la
SRJM puso a disposición de sus socios un documento con recomendaciones básicas. “Podrán iniciar acciones legales quienes no se consideren alcanzados
por dicha norma”, advirtió el equipo de asesores legales de la SRJM.

>> La SRJM adhirió a la Asamblea convocada por Campo + Ciudad en el Patio Olmos (ciudad de Córdoba).
Los principales reclamos fueron: no a la politización
de la vacuna; división de poderes; defensa del poder
judicial; repudio a la presión impositiva (entre otros).

>> Incorporando más de 20 empresas a su Club Rural,
la SRJM lanzó nuevos descuentos y promociones para
sus asociados.

>> Con una interesante propuesta, técnicos del INTA se
sumaron al Consorcio Integrado de Cuencas del Norte
de Córdoba, que tiene a la SRJM como facilitadora de
los procesos internos.
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>> La SRJM recibió a referentes de CRA y CARTEZ. Los dirigentes analizaron con preocupación los temas coyunturales que afectan al sector y se refirieron a la necesidad de ejecutar acciones concretas a nivel gremial.

>> Encabezando una lista única, el productor y empresario Pablo Eladio Martínez, fue elegido como el nuevo
presidente de SRJM. “Estoy sorprendido por la participación de tantos socios y ateneístas”, dijo durante la
Asamblea.

>> Con mayores beneficios y una mayor accesibilidad,
el Club Rural de la SRJM renovó su portal web dirigido
a los socios de la institución.

>> El presidente electo de SRJM, Pablo Martínez, se reunió
con la directora del INTA Jesús María, la Ing. Vanina Margonari, y el agente de los Grupos Cambio Rural, el Ing. Diego Cordes. El objetivo del encuentro fue pensar en nuevas
propuestas de asociativismo y capacitación para la región.
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>> La SRJM publicó una nueva editorial titulada “Movilizados y Alarmados por la Intervención en el Mercado
de la Carne”. “Una vez más, el Estado Nacional recurre
a medidas intervencionistas con la excusa de “contener”
el precio de la carne”, arranca diciendo el escrito.

>> Frente a la creciente presión fiscal, la SRJM difundió un comunicado titulado “El Desacople es más
Pobreza, que alguien le avise a Guzmán”. “Es ingenuo
pensar que la producción y, por ende, las exportaciones
van a crecer si aumentan los impuestos”.

>> La SRJM recibió la visita de Mariano Zuquelii y Herminia Rabasedas, presidente y vicepresidente 2º de la
Sociedad Rural de San Justo (provincia de Santa Fe).
“Queremos agradecer a la SRJM por compartir una
jornada de intercambio y mucho aprendizaje”, destacaron.

>> La SRJM adhirió al comunicado emitido por la Mesa
de Acción de Córdoba tras la designación de Tulia
Snopek (esposa del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales) como “directora suplente” de YPF. “Sr. Morales:
UD, que propuso limpiar de corrupción su provincia,
ya puso un pie en el primer escalón de ésta”.
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>> El Ministerio de Agricultura de la Provincia entregó
fondos al Consorcio Integrado de Cuencas del Norte
de Córdoba, que tiene a la SRJM como facilitadora de
los procesos internos. “La SRJM se ha convertido en
catalizadora de este Consorcio, aunando esfuerzos y
logrando reunir al Gobierno con los productores”, recalcó el vicepresidente electo de SRJM, Eduardo Riera.
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>> Tras la decisión del Gobierno Nacional de cerrar por
30 días las exportaciones de carne, la SRJM convocó a
una Asamblea de urgencia en su predio de Malabrigo.
En concreto, se evaluaron las medidas de fuerza a
tomar, entre ellas, la total adhesión al paro de comercialización de hacienda.

>> Junto a otras autoridades, el presidente electo de
SRJM, Pablo Martínez, recorrió las instalaciones de Pontevedra SA. Ubicado en Tinoco (departamento Colón), el
emprendimiento avícola produce alrededor de 100.000
pollos por semana.
>> En solidaridad con el sector ganadero -y en contra
del cierre de las exportaciones de carne-, SRJM y Consignaciones Córdoba decidieron suspender sus tradicionales remates por dos semanas.

10

Memoria2021SRJM

>> Vinculándose con Rurales de todo el país, la SRJM
mantuvo una reunión online con la Asociación Rural
Salliquelo (provincia de Buenos Aires) y la Sociedad
Rural del departamento de Quemú Quemú (provincia
de La Pampa).

>> En estado de alerta y movilización, la SRJM organizó un Panel Conjunto, a los fines de exponer la crítica
situación del sector ganadero y cómo la medida oficial
repercute en cada región. Entre otros especialistas,
fueron convocados Mariano Grimaldi (frigorífico Logros) y el recientemente fallecido, Jorge Torelli.

>> La SRJM compartió un informe de Fundación FADA
sobre cómo se compone el precio de la carne. “Si bien
los impuestos impactan en toda la cadena hasta el
consumidor final, los más perjudicados son los productores por el tiempo que implica la cría y el feedlot”,
detalló el estudio.

>> Gracias a las gestiones de la SRJM, los tradicionales remates semanales de Consignaciones Córdoba comenzaron a transmitirse en vivo y en directo a
través de la plataforma www.elrural.com
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>> La SRJM agradeció a los productores de la región,
que acataron el cese de comercialización de hacienda.
Asimismo, analizó futuras medidas de fuerza, ante un
Gobierno que evita el camino al diálogo y el consenso.

>> La SRJM publicó una nueva editorial titulada “El
Gobierno se sacó otro Cero en Ganadería”. “La catástrofe que se avecina para la cadena de la carne no es a
causa del mercado ni de los consumidores finales; es
por la inoperancia y la avaricia de un Gobierno, que
sólo quiere sumar votos”.
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>> Comprometida con la producción, el trabajo y la
educación, la SRJM adhirió y convocó a la masiva movilización del 9J, realizada en San Nicolás (provincia
de Buenos Aires).

>> Nuestras autoridades Pablo Martínez y Eduardo
Riera recibieron la visita de Arnaldo Mazzino de la Asociación Rural Salliqueló (provincia de Buenos Aires).
Los dirigentes analizaron acciones en conjunto, para
acercar el campo a la comunidad.
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>> Nuestras autoridades recibieron a representantes
de Louis Dreyfus Company (LDC), comercializador y
procesador mundial de productos agrícolas. Durante
la reunión, se analizaron diferentes proyectos con la
mirada puesta en el desarrollo de nuestra región.

>> En representación de la SRJM, Pablo Martínez estuvo presente en la Asamblea Multisectorial realizada
en Bellville (sur de Córdoba). Además de productores
autoconvocados, participaron representantes de distintas cámaras comerciales. Justicia independiente,
división de poderes y libertad para trabajar, fueron algunos de los reclamos comunes de la ciudadanía.

>> En representación de la SRJM, Pablo Martínez y
Eduardo Riera visitaron la muestra anual de la Rural
de San Justo (provincia de Santa Fe). “San Justo es
una Rural que está en pleno crecimiento y cuenta con
un equipo brillante de gente joven”, destacó Martínez.

>> La SRJM difundió un nuevo comunicado titulado
“Que no sea tarde”. “Esa angustia que nos invade, y
que no implica en absoluto bajar los brazos, se debe a
la escasa representatividad de nuestros funcionarios”.
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>> Con el objetivo de reforzar los vínculos gremiales
e institucionales, nuestras autoridades recibieron a
representantes de la Asociación Rural de General Cabrera
(centro/sur de Córdoba).
>> La SRJM repudió públicamente el proyecto del
candidato Ramón Mestre. “Sr Mestre: los derechos de
exportación no sólo afectan a la producción de cereales y oleaginosas. También impactan en la producción pecuaria y, peor aún, en aquellas que llamamos
Economías Regionales”.

>> El pasado 25 de agosto, la SRJM cumplió 75 años al
servicio de los productores agropecuarios del centro/
norte de Córdoba. Más de siete décadas apostando al
asociativismo, la innovación y la sustentabilidad de
nuestra región.
>> A los fines de mejorar la incidencia del agro en la
política, la SRJM elaboró una encuesta de opinión dirigida a los productores agropecuarios. Los resultados
fueron evaluados por nuestras autoridades gremiales,
en el marco de la 74º Exposición Rural de Jesús María.
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>> Pensando en el crecimiento de la región, la SRJM
selló una alianza estratégica con la empresa desarrollista GNI. ”Un convenio de esta índole nos llena de orgullo como
entidad, y nos permite aportar al desarrollo futuro del
centro/norte de Córdoba”, destacó Pablo Martínez.

>> La SRJM reflexionó sobre los resultados de las PASO
2021. “Los votos del domingo son la señal de que todos en este país prefieren trabajar, estar seguros, educarse, tener salud y previsión para desarrollarse”.

>> Nuestras autoridades, Pablo Martínez y Eduardo
Riera, se reunieron con las Patrullas Rurales (Departamental Norte y Sur). Durante el encuentro, se valoró
el acompañamiento de la SRJM en la lucha contra la
inseguridad rural.

>> Nuestras autoridades recibieron la visita de Miguel
Giménez Zapiola, gerente de Relaciones Institucionales de Biogénesis Bagó. Durante el encuentro, se actualizó el acuerdo institucional y las acciones a implementar en el norte de Córdoba.
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>> Pablo Martínez, Eduardo Riera y Álvaro Gómez
Pizarro visitaron Confederaciones Rurales Argentinas
(CRA), en donde fueron recibidos por Jorge Chemes
y Gabriel De Raedemaeker. Entre otros temas, los dirigentes analizaron cómo mejorar la comunicación
dentro del sector.

>> Nuestras autoridades recibieron a Gustavo Zabaletta, Alejandro Boatti y Juan Milazzo del SENASA. El objetivo de la reunión fue unificar criterios para tratar la
garrapata en el norte de Córdoba.
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>> La SRJM publicó una nueva editorial titulada “El
Afán de Nublar el Horizonte”. “Expresar que la carne
es un bien público de carácter cultural no es más que
justificar la expropiación de bienes que producen los
privados mediante el ‘berreta argumento’ de que ésta
forma parte de la herencia y el acervo cultural”.

>> Pablo Martínez recibió a Gustavo Laudin y Pedro
Guerrero, presidente y vicepresidente de la Sociedad
Rural de Cruz del Eje. Los dirigentes hablaron sobre
diferentes problemáticas que afectan al norte de Córdoba, como la Ley de Bosques, los Incendios Forestales y la Inseguridad Rural.
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>> Pablo Martínez fue invitado a participar de la 74º Expo Rural de San Luis. El presidente de SRJM recorrió la muestra junto a la presidente de la Rural puntana, Jennifer Yursan.

>>El vicepresidente de SRJM, Eduardo Riera, participó
de la muestra anual de la Sociedad Rural Ganadería
del Norte (departamento Ischilín). En el acto de apertura estuvieron presentes importantes autoridades,
como el titular de CARTEZ, Javier Rotondo y la secretaria de Ganadería de Córdoba, Catalina Boetto.

>> En el marco de la Expo Rural de Salliqueló (provincia de Buenas Aires), Pablo Martínez firmó un acuerdo de cooperación mutua con el titular de la Rural del
oeste bonaerense. El convenio giró en torno a cuatro
ejes principales: educación, fortalecimiento gremial,
apoyo a los jóvenes y desarrollo de eventos.

>> Se realizó en SRJM una importante reunión, en donde representantes de diferentes Rurales detallaron el
grado de afectación de los últimos incendios. “La actual Ley de Bosques impide acciones de prevención”,
coincidieron.
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>> La SRJM recibió la visita de integrantes del Grupo CREA
Guanaco/Las Toscas (partido bonaerense de Lincoln). Durante el encuentro, hubo intercambio de experiencias y se
evaluaron propuestas en conjunto para el crecimiento del
sector.

>> SRJM publicó su última editorial del año titulada
“Asuman la Responsabilidad o Renuncien”. “En una
realidad plagada de distracción y esforzada por denostar el mérito, no seamos nosotros, los dirigentes, el
ejemplo de lo mismo que tratamos de combatir”.

>> Más de 100 socios participaron de la Cena de Fin de
Año organizada por la Comisión Directiva de la SRJM.
“Nuestra Rural es una de las más representativa del
país”, destacó Pablo Martínez.
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FORMACIÓN
(ISRJM +
CAPACITACIONES)

>> Con la adhesión de la SRJM, se realizó el 1º Encuentro de Criadores. Los bloques temáticos fueron:
ganadería integrada; nutrición; genética; sanidad;
normativas; y biotecnología reproductiva.

>> A partir de un convenio firmado con la Universidad de
la Defensa Nacional (UNDEF), el Instituto de Formación
Superior de la SRJM abrió las inscripciones para cursar 4
carreras de grado: Logística, Contador, Administración y
Recursos Humanos.

>> En el marco del Programa de Mejoramiento Genético, nuestro grupo de productores de Caminiaga optimizó sus rodeos de cría con reproductores de calidad,
nacidos mediante transferencia embrionaria.
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>> Junto a Dracma, la SRJM ofreció una importante
charla en el predio de Malabrigo. Analizando el dólar
en el mercado de capitales, la conferencia estuvo a
cargo de Claudio Zuchovicki de la Bolsa de Comercio
de Buenos Aires.
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>> El Instituto de Formación Superior de la SRJM fijó
su agenda de cursos y talleres para el 2021.

>> La SRJM participó de una importante reunión, para
establecer una agenda de actividades que faciliten la
conformación del Clúster de Alfalfa.

>> Buscando optimizar el uso de Microsoft Excel aplicado a la actividad agropecuaria, el Instituto de Formación Superior de la SRJM dictó el curso “Excel para
el Agro” de la mano del Cr. Lucas Dalmau.
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>> Buscando optimizar el uso de Microsoft Excel aplicado
a la actividad agropecuaria, el Instituto de Formación Superior de la SRJM dictó el curso “Excel para el Agro” de la
mano del Cr. Lucas Dalmau.

>> En articulación con la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC, el Instituto de Formación Superior de la SRJM dictó por 6º año consecutivo el curso
de Administración de Empresas Agrícolas/Ganaderas.

>> Pensando en nuevas propuestas para la región, el
Instituto de Formación Superior de la SRJM firmó un
convenio de cooperación con Agroeducación.

>> Con beneficios para nuestros asociados, acompañamos a Agroeducación en el lanzamiento de su
Postgrado sobre Agronegocios.
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>> Colaborando con el INTA, la SRJM se comprometió
a fortalecer el Programa “Cambio Rural”. Actualmente,
la Rural apadrina 5 Grupos de este tipo: Cambio Rural
Norte Ganadero; Cambio Rural Agrícola; el de Vid; Porcinos; y el de Batata.

>> Con el acompañamiento de la SRJM, se dictó una
nuevo Taller para seguir avanzando en la conformación del Clúster de Alfalfa,
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>> Con el fin de traer a la región nuevas capacitaciones
relacionadas a las nuevas tecnologías, nuestras autoridades se reunieron con el Ministro de Ciencia y Tecnología de la Provincia.

>> Con una activa participación, se realizó el 5º Taller del
Clúster de Alfalfa. Hubo más de 50 asistentes, entre productores, asesores, comercializadores y proveedores.
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>> El presidente de SRJM, Pablo Martínez, firmó un
acta/acuerdo para el dictado de la Diplomatura Universitaria “Las Raíces del Turismo Rural”. El Diplomado fue ideado por la Facultad de Agronomía de la UNC
y la Agencia Córdoba Turismo.

>> La SRJM ofreció una nueva capacitación online
dirigida a asesores y productores ganaderos sobre
“Manejo Nutricional en Rodeos de Cría.

>> En representación de nuestro Instituto de Formación
Superior, Rosana Bergagna y Eduardo Riera, recorrieron la
Tecnoteca de Villa María.

>> El Instituto de la SRJM dictó el curso “Excel para Recursos Humanos”, a cargo del Cr. Lucas Dalmau.
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>> Con el acompañamiento de la SRJM, el Clúster de
Alfalfa fijó una nueva agenda, estableciendo una serie
de lineamientos estratégicos.

>> El Instituto de Formación Superior de la SRJM abrió
las pre-inscripciones para el cursillo de ingreso de las
carreras de Contador Público, Administración de Empresas, Recursos Humanos y Logística.
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>> Articulando con el INTA Jesús María, se realizó en
SRJM el 1º Taller sobre Prospectiva Hídrica de los Ríos
Jesús María y Pinto.

>> Se realizó en la Casa del Productor de la SRJM (Río
Seco) un curso de acreditación para despacho de garrapatas. Organizada por SENASA, la capacitación estuvo a cargo del Dr. Daniel Citroni, jefe del Campo Experimental Cambá Punta.
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>> Junto a Ovis 21, realizamos una jornada sobre
ganadería regenerativa en el campo La Julita (Cruz del
Eje).

>> Organizada por SRJM, INTA y el Ministerio de Agricultura de la Nación, se llevó adelante una jornada sobre ”Reservorios Excavados de Agua para Riego”.

>> El Instituto de la SRJM participó de la Expo ”Emprendé Futuro 2021”, organizada por la Municipalidad
de Jesús María.
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>> Se realizó en el Auditorio de la SRJM una importante conferencia a cargo del economista Claudio Zuchovicki.
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>> Nuestro grupo de productores de Sebastián Elcano
llevó a cabo su reunión mensual junto a los técnicos
Guadalupe Romero y Mariano Arcieri.

>> Bajo el lema “El maíz hace huella”, la SRJM organizó la
”Convención del Maíz” por 8º año consecutivo.

>> El CREA Córdoba Norte realizó en SRJM una jornada
sobre indicadores ganaderos y la situación forrajera
en el norte de Córdoba.
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>> Estudiantes de la Universidad Católica de Córdoba presentaron en SRJM el proyecto ”Puma-Productor”. “Nuestro fin es aportar herramientas, que sean
de utilidad para el sector productivo”, expresaron los
jóvenes.

>> Se llevó a cabo en SRJM una capacitación sobre
legumbres, organizada por nuestro Clúster de Garbanzo. Disertaron los especialistas Adrián Poletti, Roberto
Peralta, Julieta Reginato y Eduardo Fabano.

>> Dirigida a productores, profesionales y aplicadores,
se realizó en SRJM una jornada sobre trazabilidad en
fitosanitarios.
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ACCIÓN SOCIAL

>> Revalorizando nuestras raíces y el legado jesuita, el
presidente de SRJM, Pablo Martínez, participó del Acto
de Conmemoración por el Día del Origen de la ciudad
de Jesús María.

>> Acordando un plan de reforestación en las zonas
afectadas por los últimos incendios, la SRJM firmó
un convenio de colaboración con la ONG “A Tree To
Breathe”.

>> En el marco de su Campaña Forestar, la SRJM visitó
un campo incendiado en Capilla del Monte. Junto a la
ONG “A Tree To Breathe”, se plantaron quebrachos, algarrobos, talas y manzanos del campo.

>> El Vivero Agroforestal de la SRJM lanzó su propio sitio
web. Además de la venta de plantines, la página incluye
contenidos de interés como el listado de especies permitidas para hacer los planes forestales y el manual para
elaborar el plan predial.
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>> La SRJM participó del Acto de Apertura de las Sesiones Ordinarias 2021 del Concejo Deliberante de
Jesús María.

>> La SRJM formó parte del Acto de Apertura de las
Sesiones Ordinarias 2021 del Concejo Deliberante de
Sinsacate.

>> Pablo Martínez y Álvaro Gómez Pizarro firmaron un
convenio mediante el cual la SRJM le transfiere a la
Municipalidad de Jesús María una fracción de su predio (conocida como “El Triángulo”), para la construcción de la nueva Terminal de Ómnibus de servicios
urbanos, interurbanos y de larga distancia.

>> Colaborando con los productores afectados por los
últimos incendios, la SRJM alojó en su predio más de
200 ovinos donados por establecimientos de la Patagonia. Los ejemplares fueron rematados para reponer los
stocks afectados en el norte de Córdoba.
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>> A modo de seguir poblando el monte nativo, el Vivero Agroforestal de la SRJM lanzó una nueva campaña
de recolección de semillas de especies autóctonas.
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>> El Vivero Agroforestal de la SRJM empezó a producir plantines no sólo para nuestra región, sino también
para otras provincias. “Aspiramos a llegar al millón de
ejemplares en 2023”, expresó el vicepresidente electo
de la SRJM, Eduardo Riera.

>> Integrantes del Ateneo de la SRJM se sumaron a una
jornada abierta de reforestación, que tuvo lugar en la
Reserva Natural “Parque del Oeste” (Jesús María).

>> Con buenos precios y activa concurrencia, se realizó
en SRJM el Remate Especial de Ovinos. “Agradecemos
el acompañamiento de la SRJM”, destacó Gerardo Colombano, presidente de la Cámara Ovina de Córdoba.
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>> Asumiendo su compromiso con la comunidad educativa, la SRJM donó dos Smart TV de 42 pulgadas al
IPETyM Nº 63 de San Francisco del Chañar (departamento Sobremonte). “Hoy por hoy, los televisores inteligentes son un recurso indispensable para mejorar
los procesos de enseñanza y aprendizaje”, agradeció la
vicedirectora de la escuela, Andrea Goméz.

>> La SRJM firmó una Carta de Intención para que
se honre la memoria del Ing. Agr. Gonzalo Ruiz Sempere. Además de la Rural, acompañaron la iniciativa el
Centro Vecinal del Barrio La Florida, AACREA Córdoba
Norte y el INTA Jesús María.

>> Luego de haber reforestado varios campos en Capilla del Monte y Villa del Totoral, la SRJM inició la 2º
Etapa de su Campaña Forestar. Para ello, se recabó información de aquellos establecimientos del norte de
Córdoba, que fueron afectados por los incendios del
2020.

>> Con el respaldo de la SRJM, el Vivero Agroforestal
Córdoba Norte adquirió un nuevo equipo para eficientizar la producción de plantines. “Esta máquina
para plantar estacas es una apuesta muy importante
que estamos haciendo. Entre otros beneficios, nos
permitirá agilizar los tiempos y ajustar la ventana de
transplante”, destacó Eduardo Riera, vicepresidente
de SRJM.

Memoria2021SRJM

>> Además de algarrabo blanco, sauce, álamo y eucaliptus grandis, nuestro Vivero Agroforestal incorporó a
su stock el espinillo (variedad autóctona), la higuera
(árbol frutal) y el caldén (especie forestal del sur provincial).
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>> Pablo Martínez formó parte de los festejos por el
148° Aniversario de la fundación de Jesús María. En el
marco de la ceremonia, se entregaron las distinciones
“Pío León” a vecinas y vecinos, que se destacaron por
su compromiso con la sociedad.

>> Bajo la supervisión de la arquitecta Paola Fantini,
se inició la construcción de una nueva Sala de Reuniones en el predio de SRJM.

>> En el marco de su Campaña Forestar, la SRJM visitó
la Estancia Dos Ríos (Caminiaga). Además de hacer un
relevamiento post incendio, se implantaron especies
típicas de la región.
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>> Colaborando con los productores del norte de Córdoba afectados por los incendios, la SRJM hizo entrega de fardos de alfalfa, medicamentos veterinarios,
agua potable y un tanque de agua.

>> Junto a su Ateneo, la SRJM lanzó una Campaña de
Donaciones, para seguir colaborando con los productores y familias afectadas por los incendios.

>> Apelando a la articulación institucional, la SRJM
participó de una reunión de emergencia en Churqui
Cañada (departamento Tulumba). El objetivo fue relevar los daños ocasionados por el avance del fuego.

>> La SRJM compartió una serie de recomendaciones,
para preservar el ambiente en época de incendios.
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>> La SRJM estuvo presente en el lanzamiento de la
56º Edición del Festival de Jesús María. “Cumpliendo
con todos los protocolos sanitarios, serán 12 noches
a puro color y coraje”, destacaron desde la Comisión
del Festival.
>> En el marco de su Campaña Forestar, la SRJM plantó
más de 20 ejemplares de algarrobo y aguaribay en el
IPEM Nº 361 del Barrio Sierras y Parques (Jesús María).

>> El equipo de rugby femenino que entrena en el predio de SRJM se consagró Campeón Nacional, tras obtener la Copa de Oro del Torneo de Clubes disputado en
Junín (provincia de Buenos Aires). “Somos un equipo
de chicas aguerridas y con hambre de gloria”, manifestó
Úrsula Guazzini, integrante del plantel.

>> Junto a la Escuela de la Familia Agrícola (EFA), el
Vivero Agroforestal de la SRJM lanzó su propio humus
de lombriz, producido a base de los efluentes generados en el predio de Malabrigo.
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>> La Comisión Directiva de la SRJM inauguró la nueva
Sala de Reuniones construida en el predio de SRJM. El
salón, de 17 metros de largo, cuenta con una antesala
y un moderno juego modular de mesas y sillas.

>> En el marco de su Campaña Forestar, la SRJM visitó la Estancia Guayascate (San José de la Dormida).
Junto a su Ateneo, plantamos más de 50 algarrobos
blancos.

>> El equipo de Pato de la SRJM participó de un importante Torneo Interprovincial, disputado en localidad
de La Merced (provincia de Salta). Nuestro equipo no
sólo se consagró Campeón de la Copa de Plata, sino
que también nuestro capitán Damián Cuevas obtuvo
el premio al Mejor Ejemplar por su caballo “Búho”.

>> En el marco de su Campaña Forestar, la SRJM visitó
la escuela primaria Facundo Quiroga y el IPEA Nº223
de San José de la Dormida (departamento Tulumba).
Junto a directivos, alumnos y personal docente, plantamos más de 75 ejemplares de algarrobo blanco y negro, molle, cina cina, tala, espinillo, mistol, quebracho
blanco y una arbustiva llamada lagaña de perro.
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>> La SRJM visitó un campo de Caminiaga, que fue arrasado por el fuego. “Hicimos una plantación de enriquecimiento de bosque nativo sobre terreno quemado”, precisó la Ing. Bibiana Rosa, coordinadora de la
Campaña Forestar de la SRJM.

>> La SRJM recorrió un establecimiento ubicado en
Tulumba, que se dedica al Turismo Rural. En el marco
de su Campaña Forestar, la SRJM implantó más de 60
ejemplares de quebracho y algarrobo.
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>> En reconocimiento a sus 75 años al servicio del productor, la SRJM recibió una placa distintiva de parte
del Grupo Agroempresa Argentina.

>> El presidente de SRJM, Pablo Martínez, participó
del Acto de Asunción de las nuevas autoridades de la
Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNC.
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>> Con muy buenos resultados, culminó el Ciclo 2021
de la Escuela de Patín Artístico, que entrena en SRJM.
“Muchas gracias a la SRJM por brindarnos el espacio y
darnos la posibilidad de fomentar la actividad del patinaje”, subrayaron los profesores Joaquín Bonsegundo y Giuliana Lo Turco.

>> De la mano de nuestro Ateneo, plantamos más de
100 ejemplares en un pequeño campo de Tala Cañada
(departamento de Pocho). El productor beneficiario
fue Máximo Flabio, un italiano de 85 años.

>> El diario porteño Ámbito Financiero publicó un
suplemento especial por los 75 años de la SRJM.
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ATENEO JUVENIL
Actividades realizadas por el Ateneo en el
período 2021:
>> Mayo 2021:
• 7 de mayo: se realizó nuestra reunión quincenal.
• 10 de mayo: se participó del consejo extraordinario
de ateneo CARTEZ.
• 11 de mayo: se asistió a nuestra huerta en el predio
de la SRJM.
• 15 de mayo: se visitó la cabaña “Los Socavones” en
Quilino.
• 19 de mayo: se participó en la reunión de ateneo
CRA.
• 21 de mayo: reunión ordinaria del ateneo de la
SRJM.
• 22 de mayo: se participó del consejo de ateneo
CARTEZ.
• 26 de mayo: se asistió a la huerta del ateneo.
• 27 de mayo: se realizó una entrevista a la radio.
• 29 de mayor: se asistió a la huerta del ateneo.
• 30 de mayo: se concurrió a la huerta del ateneo.
>>Junio 2021:
• 1 de junio: se participó de reunión de comisión directiva de la SRJM.
• 4 de junio: reunión ordinaria del ateneo de la SRJM.
• 12 de junio: se participó en el consejo de ateneo
CARTEZ.
• 16 de junio: se presenció del consejo de ateneo CRA.
• 18 de junio: reunión ordinaria del ateneo de la SRJM.
• 21 de junio: se asistió a la huerta del ateneo en el
predio de la SRJM.
• 22 de junio: se realizó un control de la reforestación
en el parque del Oeste.
• 26 de junio: se acudió a la huerta del ateneo.
• 30 de junio: reunión ordinaria del ateneo de la SRJM.
>> Julio 2021:
• 2 de julio: reunión ordinaria del ateneo de la SRJM.
• 6 de julio: se asistió a el jardín “Montessori” a
enseñarle a los niños sobre huerta.
• 9 de julio: se participó de la movilización “San Nicolas”.
• 15 de julio: se reforesto junto a la SRJM.

• 17 de julio: se participó en el consejo mensual de
ateneo CARTEZ.
• 21 de julio: se concurrió al consejo de ateneo CRA.
• 23 de julio: se asistió a una capacitación de comunicación brindada por la SRJM.
• 29 de Julio: se celebró la reunión de la mesa ampliada de acción gremial.
>> Agosto 2021:
• 6 de agosto: reunión ordinaria del ateneo de la
SRJM.
• 11 de agosto: capacitación sobre comunicación
política.
• 12 de agosto: se asistió a la reunión de mesa ampliada de acción gremial.
• 14 de agosto: se participó del consejo mensual de
ateneo CARTEZ.
• 14 de agosto: se acudió a la huerta del ateneo.
• 17 de agosto: se visitó el colegio técnico de Sierras y
Parque.
• 18 de agosto: se participó del consejo mensual de
ateneo CRA.
• 20 de agosto: reunión ordinaria del ateneo de la
SRJM.
• 26 de agosto: se celebró la reunión de la mesa ampliada de acción gremial.
• 28 de agosto: se asistió a la huerta del ateneo.
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>> Septiembre 2021:
• 3 de septiembre: reunión ordinaria del ateneo.
• 6 - 11 de septiembre: se participó en la exposición
rural 2021.
• 11 de septiembre: se asistió al consejo mensual de
ateneo CARTEZ.
• 15 de septiembre: se acudió al consejo mensual de
ateneo CRA.
• 16 de septiembre: se concurrió a la huerta del ateneo.
• 17 de septiembre: reunión ordinaria del ateneo de la
SRJM.
• 21 de septiembre: se participó de la huerta del ateneo.
• 23 de septiembre: se asistió a la huerta del ateneo.
• 24 de septiembre: se presenció a la huerta del ateneo.
• 24 de septiembre: se celebró la reunión de la mesa
ampliada de acción gremial.
• 26 de septiembre: reunión de la mesa directiva de la
SRJM.
• 28 de septiembre: se participó de la huerta del ateneo.
• 29 de septiembre: se acudió a la reunión de la mesa
ampliada de acción gremial.
• 30 de septiembre: se asistió a la huerta del ateneo.
>> Octubre 2021:
• 1 de octubre: reunión ordinaria del ateneo.
• 9 de octubre: se participó del consejo mensual de
ateneo CARTEZ.
• 11 de octubre: reunión de comisión del ateneo con

invitación a todos los integrantes del ateneo.
• 14 de octubre: se asistió a la reunión de la mesa
ampliada de acción gremial.
• 14 de octubre: se participó de la huerta del ateneo.
• 14 de octubre: se realizó una capacitación sobre
huerta al colegio sarmiento.
• 15 de octubre: reunión ordinaria del ateneo de la
SRJM.
• 16 - 17 de octubre: participación en caballos criollos.
• 20 de octubre: consejo de ateneo CRA.
• 22 de octubre: se asistió a la huerta del ateneo.
• 27 de octubre: se concurrió a la reunión de comisión
directiva de la SRJM.
• 28 de octubre: se asistió a la cena junto al gobernador de la provincia de Córdoba.
• 29 de octubre: reunión ordinaria del ateneo.
>> Noviembre 2021:
• 6 de noviembre: se participó del consejo de ateneo
CARTEZ.
• 10 de noviembre: se asistió al consejo extraordinario
de ateneo CARTEZ.
• 11 de noviembre: se celebró la reunión de la mesa
ampliada de acción gremial.
• 12 de noviembre: reunión ordinaria de ateneo.
• 13 de noviembre: reforestación a Tulumba junto a la
SRJM.
• 15 de noviembre: reunión con contador y Micolini
Carlos.
• 16 de noviembre: participación de la huerta del
ateneo.
• 20 de noviembre: se reforesto junto la SRJM Caminiaga.
• 20-21 de noviembre: se asistió al congreso de ateneo
CRA.
• 24 de noviembre: se participó en la reunión de la
comisión directiva de la SRJM.
• 25 de noviembre: se asistió a la reunión de la mesa
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ampliada de acción gremial.
• 25 de noviembre: se acudió al consejo de CARTEZ
mayores.
• 26 de noviembre: reunión ordinaria del ateneo.
>> Diciembre 2021:
• 6 de diciembre: se asistió a la huerta del ateneo.
• 7 de diciembre: se asistió a la huerta del ateneo.
• 8 de diciembre: se asistió a la huerta del ateneo.
• 9 de diciembre: se participó de la mesa ampliada de
acción gremial.
• 10 de diciembre: reunión ordinaria del ateneo.
• 11 de diciembre: se realizaron preparativos para el
evento de navidad.
• 14 de diciembre: se realizaron preparativos para el
evento de navidad.
• 16 de diciembre: se realizaron preparativos para el
evento de navidad.
• 18 de diciembre: se participó del consejo mensual
de ateneo CARTEZ.
• 21 de diciembre: se realizaron preparativos para el
evento de navidad.
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• 22 de diciembre: evento de navidad.
Enero 2022:
• 4 de enero: se realizó una reunión extraordinaria del
ateneo.
Febrero 2022:
• 3 de febrero: reunión de mesa ampliada de acción
gremial.
• 4 de febrero: reunión ordinaria del ateneo.
• 7 de febrero: participación en la reunión de mesa
chica de la SRJM.
• 12 de febrero: participación en el consejo y
asamblea de ateneo CARTEZ.
• 14 de febrero: se asistió a la reunión directiva de
comisión mayor.
• 16 de febrero: se participó del consejo mensual de
ateneo CRA.
• 18 de febrero: se realizó la reunión ordinaria del
ateneo.
• 19 de febrero: se reforesto en sinsacate junto a la
SRJM.
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74º EXPOSICIÓN RURAL DE
JESÚS MARÍA
Con más de 350 reproductores en exhibición, se realizó una nueva edición de la Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio de Jesús María.

D

el 8 al 10 de septiembre se llevó adelante una
nueva edición de la Exposición Rural de Jesús
María. Coincidiendo con el 75° Aniversario de
nuestra institución, se desarrollaron en paralelo actividades presenciales y virtuales.
En el marco del Acto de Apertura, el presidente de
SRJM, Pablo Martínez, agradeció el acompañamiento
de todo el sector productivo y destacó el rol de la Rural

en materia ambiental.
“Desde la SRJM, venimos demostrando un interés genuino en proteger nuestro ambiente. Tenemos el Vivero Agroforestal más grande la provincia y participamos
de las reforestaciones en las zonas afectadas por los
incendios. Siempre fomentando las BPAs y el manejo
de bosques con ganadería integrada”, precisó.
En referencia al panorama político, el dirigente ruralista fue muy crítico con el Gobierno Nacional. “De
Córdoba solamente este año se han ido más de 3 mil
millones de dólares para mantener la ineficiencia del
Gobierno de turno. Dejen producir e incentiven el desarrollo de un modelo de país, que revierta el creciente ingreso de sus habitantes a la pobreza”, alertó.
Entre otras autoridades, participaron de la Inauguración Oficial Javier Rotondo, titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona
(CARTEZ), Gabriel De Raedemaeker, vicepresidente de
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Luis Picat,
intendente de Jesús María, y Sergio Busso, ministro de
Agricultura y Ganadería de Córdoba.
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MÁS DE 350 REPRODUCTORES, EN EXHIBICIÓN
Con la participación de más de 60 cabañas, el jueves 9
de septiembre se desarrollaron las Juras de Clasificación y la elección de los Grandes Campeones. El viernes 10, en tanto, salieron a la venta reproductores de
las razas Limousin, Braford, Brangus, San Ignacio Tuli,
Angus, Bonsmara, Limangus y Polled Hereford.
El precio más alto pagado fue de $1.250.000 por el 50%
del Gran Campeón Macho Limousin, «Nicanor», de Cabaña La Cotidiana de Italo Lattanti (Capilla del Señor,
provincia de Buenos Aires).

EXPERIENCIA GANADERA + JORNADAS VIRTUALES
En la edición 2021, cabañeros, compradores y empresas pudieron interactuar y hacer negocios en un nuevo
espacio denominado Experiencia Ganadera. Asimismo, marcas y auspiciantes estuvieron presentes en el
predio de Malabrigo y en el amplio campo virtual gestionado una vez más por Cupula.biz. En cuanto a las
Jornadas de Capacitación, las mismas se transmitieron vía streaming por el Canal de YouTube de la SRJM.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
En el marco de la muestra, la SRJM firmó dos nuevos
acuerdos de cooperación. Apostando a la vinculación
institucional, se selló una alianza estratégica con la
firma desarrollista GNI, para complementar fortalezas
pensando en el crecimiento de la región.
Así también, se celebró un convenio con el Círculo de
Periodistas Agropecuarios de la provincia de Córdoba (CIPAG), aprovechando la sinergia y el trabajo que
pueda surgir fruto de este acercamiento.
“Agradecemos a GNI y al CIPAG por haber confiado
en nosotros y en especial por su acompañamiento en
nuestra 74° Exposición. Convenios de este tipo nos llena de orgullo como entidad, y nos permite aportar al
desarrollo futuro del centro/norte de Córdoba”, remarcó Pablo Martínez, presidente de la SRJM.
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Enfático discurso de la Presidenta de nuestro ATENEO
“Queremos un país en donde la esperanza sea nuestra tierra y no Ezeiza”,
expresó la joven Vilma Castaño.

En el marco del Acto de Apertura, la presidenta del Ateneo de la Sociedad Rural de Jesús María, Vilma Castaño,
dejó un fuerte mensaje repudiando las políticas que se
están implementando en el país y que, desde su punto
de vista, fomentan la emigración de los jóvenes a otros
países.
“Los jóvenes estamos trabajando para cambiar el rumbo
de la Argentina y tener más oportunidades. Queremos
un país en donde la esperanza sea nuestra tierra y no
Ezeiza, como está sucediendo”, remarcó Castaño.
Las palabras retumbaron en el predio de la SRJM y fueron aplaudidas por los dirigentes que la sucedieron en
los discursos. Según Castaño, en Argentina se viven “momentos de incertidumbre, de futuro incierto, no sólo en

el agro sino en todos los sectores”. Al respecto, cuestionó
lo que consideró “medidas gubernamentales ilógicas,
irracionales”.
De todos modos, confió: “Tengo la convicción de que
vamos a salir adelante. Hay que revertir la situación con
educación, justicia y trabajo. Un país mejor es posible,
tenemos las herramientas, la voluntad, la fuerza para
volver a ser la potencia que fuimos. No dejemos que nos
roben ese sueño y trabajemos para hacerlo realidad”.
Para lograrlo, pidió el apoyo de los mayores para que
“acompañen e incentiven a seguir trabajando, creando y
creyendo”. “Espero de todo corazón que podamos revertir esta situación”, concluyó.
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SUBCOMISIÓN DE
CABALLOS CRIOLLOS

>> El 15 y 16 de octubre se disputaron en SRJM las Clasificatorias Región Centro 2021. Cumpliendo con todos los protocolos sanitarios, el encuentro fue abierto
al público y participaron más de 80 competidores de
la Asociación de Criadores de Caballos Criollos (ACCC).
Corral de Aparte, Felipe Z. Ballester y Aparte Campero fueron algunas de las competencias desarrolladas.
“El desempeño de las pruebas fue muy bueno y hubo
un excelente nivel de competidores. Agradecemos a la
SRJM por seguir confiando en nosotros y trabajar codo
a codo”, destacó Salvador del Campillo, integrante de
nuestra Subcomisión de Caballos Criollos de la SRJM.
>> Del 10 al 12 de diciembre, se realizaron en SRJM las
tradicionales Corridas de Rodeos y la prueba de rienda Felipe Z. Ballester. En ambas disciplinas, los jinetes
y sus criollos demostraron sus destrezas en las pistas.
Acatando con todos los protocolos vigentes, las competencias volvieron a ser abiertas al público.
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LABORATORIO

A lo largo del 2021, el Laboratorio de
Análisis de la SRJM llevó a cabo las siguientes acciones:
>> 1498 Análisis de Calidad de Semillas.
>> 1429 Análisis Comerciales de Granos, Alimentos,
Agua y Suelo.
>> Renovación Habilitación Laboratorio de Semilla
2021 ante INASE (Instituto Nacional de Semilla)
>> Renovación Habilitación 2021 ante REMPRE (Registro Nacional de Precursores Químicos)
>> 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.
>> Se amplió la oferta de Servicios Analíticos ofrecidos a través de la vinculación con otros Laboratorios
como CETEQUI (Centro de Tecnología Química Industrial); Laboratorio Facultad de Agronomía-UNC; TRT
ARG part of AmSpec; CICER LAB y Agrolab.
>> Capacitación, Empresa Proyecto Croops.
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INFORME SANITARIO

>> Durante el año Calendario se desarrollaron dos
Campañas de Vacunación Anti aftosa, En el Primer
Periodo se visitaron a 2683 productores, inoculado a
380.669 bovinos, y 35.212 terneras contra brucelosis
cepa 19; en el Segundo Periodo se vacunan 226.333
bovinos de la categoría menores.
>> Hubo en leve disminución de las cabezas vacunas
con respecto a la campaña de igual periodo anterior,
resultando las siguientes categorías Vacas 141607,
Toros 10235, Novillos 16762, Terneros 55.594, Terneras
45.903, Novillitos 53.121, Vaquillonas 57.447.
>> En el Segundo Periodo, donde se vacuna solamente
los menores las categorías resultantes son 2835, Toritos, 10.897 Novillos, 49.802 Terneros, 38.121 Terneras,
62.528 Novillitos, 61683 Vaquillonas. Este año voraces
incendios afectaron el área Caminiaga, Chuña Huasi y
áreas de Tulumba, con graves pérdidas para la ganadería de esa zona, que dificultaron en manera severa las
tareas de vacunación.

>> El Laboratorio de Sanidad Animal que emite resultado con validez Oficial proceso 34.511muestras
de brucelosis para recertificación de establecimientos
libres y certificación de Movimientos con destino a reproducción. Este aumento en la cantidad de muestra
procesadas se debe a la implementación del DOES
(determinación del Status Obligatoria del Status sanitario.
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EQUINOTERAPIA

>> Durante el 2021, se planteó trabajar con niños con
discapacidad como se venía haciendo y también se
implementó el trabajo con niños y adultos sin ninguna
patología.
Fue muy favorable la respuesta. Se trabajó de lunes a
sábado, llegando a tener más de 25 alumnos.
Se utilizaron varios caballos, entre ellos tres animales
facilitados por el Sr. Pedro Rodríguez.

Los grupos de trabajo fueron de dos o tres alumnos a
la vez, y en algunos casos, individuales.
Para la monta recreativa e iniciación a la equitación,
participaron niños desde los 3 años hasta personas
adultas de 60 años.
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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

