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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 73, del año 2022. 

MEMORIA
2022
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ACCIÓN GREMIAL

>> La SRJM participó del “Encuentro Nacional de Pro-
ductores de Alimentos” realizado en la localidad de 
Armstrong (provincia de Santa Fe). Si bien fue una 
movilización destinada a plantear los reclamos del 
campo contra el Gobierno Nacional, también fue una 
oportunidad para que los representantes de la Mesa 
de Enlace escucharan de cerca algunas críticas formu-
ladas desde las bases.

>> La SRJM publicó una dura editorial referida al cepo 
a la exportación de carne vacuna. “Este tipo de medi-
das lo único que generan es incertidumbre y desconfian-
za en quienes producen”, repudió.

>> En diálogo con radio Mitre, el presidente de SRJM, 
Pablo Martínez, expresó que la relación con el Gobierno 
Nacional atraviesa “su peor momento” desde que asumió 
Alberto Fernández. “Las retenciones no tienen sustento 
legal”, manifestó.

>> La SRJM publicó un informe sobre las consecuen-
cias irreversibles de la sequía en el centro/norte de 
Córdoba. “Aun con todas las perspectivas en contra, 
los productores siempre tienen el afán de apostar al 
futuro”.



Memoria2022SRJM 5

>> La SRJM se reunió con las Sociedades Rurales del 
Arco Noroeste (Deán Funes, Cruz del Eje, Pampa de Po-
cho y Villa Dolores), para analizar la vulnerabilidad de 
nuestra región frente a los incendios y sus consecuen-
cias en el ecosistema.

>> Pensando siempre en sus socios, la SRJM firmó un 
nuevo convenio institucional, esta vez con Río Uru-
guay Seguros (RUS). Nuestros asociados cuentan ahora 
con múltiples beneficios, coberturas a medida de sus 
necesidades y atención personalizada.

>>  En diálogo con radio Mitre, el presidente de SRJM, 
Pablo Martínez, sostuvo que “son justos los reclamos 
que venimos haciendo”. Entre otras cosas, criticó la 
brecha cambiaria, los altos costos de producción y las 
trabas impuestas tanto desde el Estado nacional como 
provincial.

>> La Comisión Directiva de la SRJM recibió a las di-
putadas de Juntos por el Cambio, Adriana Ruarte y So-
her El Sukaria, y a las ex legisladoras Gisela Scaglia y 
Natalia Villa. El propósito de su visita fue tomar contac-
to con representantes de la producción agropecuaria 
y adentrarse en las problemáticas del norte cordobés.
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>> La SRJM recibió a representantes de la Fundación 
Barbechando, una organización creada en el 2008, 
en el contexto de la Resolución 125. Nuestra Rural se 
comprometió a acompañar sus iniciativas y sumar 
nuevos integrantes a la fundación.

>> Reforzando nuestras relaciones gremiales e institucionales, 
el titular de SRJM, Pablo Martínez, visitó las instala-
ciones de la Sociedad Rural Argentina (SRA), en don-
de fue recibido por su presidente, Nicolás Pino, y sus 
vicepresidentes 1º y 2º, Marcos Pereda y Raúl Etche-
behere. Durante la reunión, los dirigentes analizaron 
la realidad actual del sector y hablaron sobre 
las diferentes problemáticas, que afectan a los pro-
ductores agropecuarios a lo largo y a lo ancho del país.

>> Junto a la Sociedad Rural Argentina (SRA), la SRJM 
presentó un recurso de amparo por la falta de susten-
to legal en el impuesto a las retenciones. Con el fin de 
que se declare la inconstitucionalidad del cobro de los 
derechos de exportación, el amparo fue expuesto ante 
la Justicia Federal de Córdoba.

>> Las autoridades de SRJM mantuvieron un encuen-
tro con los referentes del Consorcio perteneciente a la 
Regional Nº 3. Entre otros temas, se plantearon las de-
mandas más urgentes a resolver y las líneas de acción 
para paliar la problemática de los caminos rurales de 
la zona.
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>> Representada por Eduardo Riera (vicepresidente) y 
Álvaro Gómez Pizarro (vocal), la SRJM participó de una 
nueva reunión de CARTEZ en Adelia María. En la misma, 
se analizaron temas gremiales y de agenda para el sector.

>>  Con el acompañamiento de la SRJM, se realizó en 
la rotonda de Sinsacate una Asamblea a la que concurrieron 
alrededor de 220 productores. Se mocionó por una 
declaración de paro de comercialización a elevar a 
CARTEZ y, por esta vía, a la Mesa de Enlace.

>> En el marco de un nuevo ataque al sector produc-
tivo, la SRJM se declaró en “estado de alerta y movi-
lización”, y convocó a una Asamblea en la rotonda de 
Sinsacate.

>> En las oficinas del INTA Jesús María, se llevó a cabo 
la 1º reunión del año del Consejo Local Asesor, en la 
cual se presentó el Plan Operativo Anual (POA). Por 
SRJM, estuvo presente la Ing. Bibiana Rosa.
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>> De manos del Ministerio de Agricultura de Córdoba, 
el Consorcio de Gestión Integrada de Cuencas co-im-
pulsado por la SRJM recibió aportes para obras y gastos 
operativos.

>>   Integrantes de la SRJM visitaron la Sociedad Rural 
de Tucumán. Durante el encuentro, se intercambiaron 
experiencias en lo gremial y se analizó la actualidad 
agropecuaria de nuestro país.

>> Reforzando nuestras relaciones gremiales e institucionales, 
el titular de SRJM, Pablo Martínez, recibió a Omar Lian, 
presidente de la Asociación de Fomento Rural de General Bel-
grano (provincia de Buenos Aires). “Además de venir a 
conocer nuestra Rural, hablamos de políticas agropecuarias 
y gremialismo”, resumió Martínez.

>> La SRJM ratificó su decisión de acompañar y adherir 
a la movilización nacional prevista para el 23 de abril 
en la Capital Federal.
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>> La SRJM recibió a directivos de la empresa para-
guaya Tratto Agro, para conversar sobre las distintas 
realidades del sector en Argentina y Paraguay.

>> Bajo la premisa “donde hay un reclamo del productor, 
allí debemos estar”, la SRJM puso a disposición un ómni-
bus con 40 lugares disponibles, para asistir a la marcha 
#23A en la Capital Federal.

>> La SRJM recibió la visita de los diputados nacionales 
Carlos Gutiérrez, Natalia de la Sota e Ignacio García 
Aresca del bloque Hacemos por Córdoba. Los funcionarios 
presentaron a nuestras autoridades su proyecto de ley 
de baja de retenciones.

>> Tras las declaraciones del CEO de Syngenta, Anto-
nio Aracre, la SRJM emitió un duro comunicado cues-
tionando su postura a favor del nuevo impuesto a las 
“ganancias inesperadas”.
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>> La SRJM participó de una jornada sobre prevención 
de incendios en la localidad de Eufrasio Loza (departa-
mento Río Seco). Estuvieron presentes productores de 
la zona, intendentes, jefes comunales, representantes 
del Ministerio de Producción, la Secretaría de Ambiente, 
Consorcios Camineros, y referentes de las distintas 
Rurales del Arco Noroeste.

>> Las Sociedades Rurales del Arco Noroeste de Cór-
doba (Jesús María, Deán Funes, Cruz del Eje, Pampa 
de Pocho y Villa Dolores) conformaron una mesa de 
trabajo con el propósito de abordar cuestiones que les 
son comunes, como por ejemplo el ordenamiento terri-
torial y la prevención de incendios.

>> La SRJM realizó su Asamblea General Ordinaria, en 
donde se puso a consideración de los socios la Me-
moria y el Balance del año 2021. Asimismo, se renovó 
la Comisión Revisora de Cuentas, y se eligieron a los 
nuevos Vocales Titulares y Suplentes de la entidad.

>> La SRJM estuvo presente en la Marcha #23A, exigien-
do la eliminación de las retenciones, la disminución 
del gasto público, la baja de impuestos, y la libertad de 
producción y comercialización, entre otros reclamos.
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>>  Junto a varios miembros de nuestra Comisión Di-
rectiva, el presidente de SRJM, Pablo Martínez, visitó 
las instalaciones del Centro Experimental de Nutrición 
Animal de Biofarma. “El CENAB se basa en tres pilares 
claves: la producción, la capacitación y la investigación 
en nutrición y desarrollo bovino”, precisó Marcelo Vilo-
sio, vicepresidente de la firma socia de SRJM.

>> Con el aporte de varios productores de la región, 
quedó inaugurado un nuevo destacamento de la 
Policía Rural en la localidad de Macha (departamento 
Totoral, Norte de Córdoba). En el marco de la inaugu-
ración, las autoridades resaltaron la colaboración de 
varios socios de la SRJM.

>> Las Rurales del Arco Noroeste (Jesús María, Villa 
Dolores, Pampa de Pocho, Deán Funes y Cruz del Eje) 
se reunieron en Ascochinga con la Asociación Simple 
Rural de Sierras Chicas, para trabajar en un proyecto 
de gestión integral del manejo del fuego.

>>  La Comisión Directiva de la SRJM se trasladó a Río 
Seco, para hacer su tradicional reunión mensual. Lue-
go del encuentro, nuestra Comisión expuso frente a 
más de 100 productores del norte cordobés sus princi-
pales acciones: representación gremial, plan sanitario 
y capacitación constante, entre otros aspectos.
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>> La SRJM firmó un nuevo convenio para acompañar 
y facilitar la gestión integrada de cuencas. “Este con-
venio demuestra la voluntad de impulsar un plan, que 
refleje no sólo las necesidades y problemas que los 
productores van identificando, sino también las solu-
ciones que están a su alcance”, expresó Pablo Martínez, 
presidente de la SRJM.

>> El presidente de SRJM, Pablo Martínez, se acercó a 
la protesta de transportistas a la vera de la Ruta 9, a 
la altura de Sinsacate. “Los camiones están parados 
y hay demora en las cosechas y entregas”, denunció 
ante Canal 12 de Córdoba.

>> Siguiendo el mandato de nuestras bases, desde 
SRJM adherimos y apoyamos el cese de comercialización 
de hacienda y granos, realizado el 13 de julio en todo el 
país. El paro fue convocado para visibilizar la presión 
tributaria, la inflación y los inconvenientes ante la fal-
ta de gasoil e insumos.

>> La SRJM participó de una nueva reunión con 
representantes de las 5 Rurales que integran la Mesa 
de Bosques del Arco Noroeste. El principal tema abor-
dado fue la problemática actual de la Ley de Bosques, 
que sigue generando contratiempos, acumulación de 
combustible, pobreza y desarraigo, sumado al riesgo 
extremo de incendios por la sequía.
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>> A través de nuestro Vivero Agroforestal, partici-
pamos una vez más de la Exposición de Palermo. “La 
experiencia de estar presentes en Palermo desde el 
primer día, nos permitió afianzar nuestros vínculos 
con muchas instituciones. Estamos agradecidos espe-
cialmente con los anfitriones, quienes nos demostra-
ron con hechos que el camino es trabajar con esfuer-
zo”, destacó Eduardo Riera, vicepresidente de la SRJM.

>> Las Rurales del Arco Noroeste se reunieron con la 
Secretaría de Ambiente en el Ministerio de Agricultura 
y Ganadería de Córdoba. “La imposibilidad de interve-
nir el monte afecta a gran parte del norte de Córdoba”, 
reiteraron nuestros dirigentes.

>> En representación de los productores del centro/
norte de Córdoba, nuestros directivos participaron 
de la inauguración oficial de la Exposición Rural de 
Palermo. En el marco de la muestra porteña, la SRJM 
mantuvo reuniones con la cartera productiva de la 
Provincia y autoridades de distintas Sociedades Ru-
rales, como la de Rosario, San Luis, Quemú Quemú 
(La Pampa), Sachayo (Chaco), San Pedro y Salliqueló 
(Buenos Aires).

>> Ante las desafortunadas declaraciones del presiden-
te Alberto Fernández de liquidar la soja, el presidente 
de SRJM, Pablo Martínez, se reunió con la Dirección 
Patrulla Rural Norte. En representación de los produc-
tores, nuestro dirigente solicitó intensificar los con-
troles en los campos, frente a eventuales roturas de 
silobolsas.
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>> Se realizó en SRJM una convocante jornada sobre 
“participación de los sectores productivos en la políti-
ca”. Con la presencia del gran Santiago Kovadloff, 
formaron parte del encuentro ateneístas, dirigentes 
agropecuarios y representantes de diferentes or-
ganizaciones civiles.

>> Tras el pedido de condena a Cristina Fernández de 
Kirchner, la SRJM publicó una dura editorial cuestio-
nando la posición del presidente de la Nación, Alberto 
Fernández. “Siempre que nos hagamos cargo de nues-
tras acciones, seremos dignos de dar el próximo paso 
sin tener que endilgar a otro mi falta para justificar un 
delito”.

>> Afianzando nuestras relaciones con otras Rurales 
del país, Pablo Martínez y Eduardo Riera participaron 
de la 78º Exposición de San Justo (provincia de Santa 
Fe). Nuestras autoridades estuvieron acompañando al 
titular de la Rural anfitriona, Mariano Zuqueli.

>> Apadrinado por la SRJM, el Clúster de Alfalfa de 
Córdoba logró un paso muy importante, al aprobar 
el Estatuto que lo rige y elegir Autoridades para su 
Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas.
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>> Se realizó una nueva reunión de las Rurales del Arco 
Noroeste, esta vez en las instalaciones de la Sociedad 
Rural de Cruz del Eje. “Tratamos diversos temas como 
la Ley de Bosques y la Ley de Marcas, que impactan en 
la producción agropecuaria y necesitan ser replanteadas, 
modificadas o eliminadas”, expresó nuestro vocal Ál-
varo Gómez Pizarro.

>> Reforzando sus vínculos gremiales e institucionales, 
la SRJM firmó un nuevo convenio de colaboración 
mutua, esta vez con la Sociedad Rural de Reconquista 
(provincia de Santa Fe).

>>  En diálogo con Canal Coop, Andrés Costmagna 
(miembro de la SRJM) afirmó que la actual Ley de Bos-
ques “llevó al desarraigo y al empobrecimiento a todo 
el Arco Noroeste”.

>> En nombre de la SRJM, nuestro vocal Álvaro Gómez 
Pizarro participó de un taller sobre prevención de in-
cendios y alertas tempranas organizado por el INTA 
en Ascochinga. Entre otras cuestiones, se planteó 
la necesidad de impulsar una gestión integrada del 
fuego, facilitando metodologías que promueven una 
planificación participativa.

>> En el marco del 1º Congreso Internacional de Maíz, 
nuestros dirigentes fueron reconocidos ante un audi-
torio colmado de estudiantes, productores y funcionarios. 
“Nos correspondía este lugar porque somos la pata 
primaria de la cadena”, expresó Atilio Carignano, ex 
presidente de la SRJM.
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>>La Sociedad Rural Argentina (SRA) eligió a la SRJM 
como sede su reunión “abierta” en el distrito Córdoba.

>> En representación de las Rurales del Arco Noroeste 
(Villa Dolores, Cruz del Eje, Pampa de Pocho y Deán 
Funes), la SRJM presentó una nota al Ministerio de 
Agricultura y Ganadería de la Provincia, reclamando 
la declaración de la Emergencia Agropecuaria como 
paliativo para los productores de nuestra región afec-
tados por la sequía.

>> A través de todos sus medios, la SRJM alertó sobre 
el impacto de la sequía en el Arco Noroeste. En una 
zona donde priman los pequeños y medianos produc-
tores ganaderos, la principal preocupación continúa 
siendo la falta de pasturas, fundamentales para la ali-
mentación animal.

>> Junto a las otras Rurales del Arco Noroeste, la SRJM 
recorrió varios campos afectados por el fuego. “La 
Secretaría de Ambiente mantiene una Ley de Bosques, 
que sólo ha generado miseria y nada en materia de 
prevención del fuego”, denunciaron nuestros dirigen-
tes.
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>> A pedido de las Rurales del Arco Noroeste, el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia 
se reunió en Ámbul (departamento San Alberto) con 
productores afectados por los incendios y la sequía. 
Sin la presencia de la Secretaría de Ambiente, durante 
el encuentro se analizó el estado de situación de la 
región, para avanzar en acciones de remediación y 
prevención.

>> Se llevó adelante una reunión entre representantes 
de las Rurales del Arco Noroeste y el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería de la Provincia. El principal 
motivo del encuentro fue abordar el descontento de 
los productores por la falta de acción de la Secretaría 
de Ambiente en materia de prevención de incendios y 
las demoras del ETAC al momento de intervenir.

>> Agasajando a sus socios, la SRJM celebró su tradi-
cional Cena de Fin de Año en el predio de Malabrigo. 
Con la presencia de la economista Diana Mondino, 
durante el encuentro el presidente de SRJM, 
Pablo Martínez, destacó el esfuerzo de los produc-
tores, “pese a un crítico 2022 signado por la sequía y la 
falta de políticas para el agro”.

>> La SRJM expresó su rechazo al feriado nacional de-
cretado por el título mundial de la Selección Argentina 
de Fútbol. “Aunque valoramos y celebramos el título 
mundial, no debemos olvidarnos de la delicada 
situación que atraviesa nuestro país, el cual precisa 
de previsibilidad para cumplir con sus compromisos y 
obligaciones”, expresó en un comunicado.
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FORMACIÓN
(ISRJM + 
CAPACITACIONES)

>> En convenio con el Instituto Universitario Aeronáutico 
(IUA) y la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF), 
el Instituto de Formación Superior de la SRJM lanzó las 
inscripciones para las carreras de grado Contador Públi-
co, Administración de Empresas, Recursos Humanos y 
Logística.

>>  A partir de un convenio firmado con Agroedu-
cación, socios de SRJM accedieron a un descuento 
especial del 10% para uno de los Postgrados más com-
pletos en materia de Agronegocios.

>> El presidente de SRJM, Pablo Martínez, se reunió 
con los asesores de nuestros grupos ganaderos de 
Caminiaga y Sebastián Elcano. “En marzo, tenemos 
previsto una nueva serie de capacitaciones, para evaluar 
la posibilidad de formar otro grupo”, expresaron nues-
tros técnicos.
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>> Con el acompañamiento de la SRJM, se realizó 
una jornada a campo sobre ganadería regenerativa y 
manejo holístico. El encuentro tuvo lugar en Agua de 
las Piedras (departamento Totoral).

>> El Instituto de la SRJM lanzó la 7º edición del curso 
“Administración de Empresas Agrícolas-Ganaderas”, 
dictado junto a la Facultad de Ciencias Agropecuarias 
de la UNC.

>> Se desarrolló en el Auditorio de la SRJM una con-
ferencia sobre la importancia de un correcto diag-
nóstico de sensibilidad en la garrapata y su posterior 
control integrado.

>> A pedido del público, el Instituto de la SRJM lan-
zó una nueva edición del curso online “Excel para el 
Agro” (Nivel Inicial).
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>>  Nuestros alumnos del curso “Administración de Em-
presas Agrícolas-Ganaderas” (6º camada) tuvieron su 
acto de colación en el Auditorio de la SRJM. Los jóvenes 
recibieron sus certificados tras 8 meses de cursado.

>> Organizada por Sincor, se llevó a cabo en el Auditorio 
de la SRJM la jornada “Escenario y Perspectivas en la 
Ganadería”.

>> Debido al gran interés, el Instituto de la SRJM volvió 
a dictar los cursos Apps y Big Data para el Agro. El ob-
jetivo fue aprender a dominar estas herramientas para 
aplicarlas en el  sector agropecuario.

>> Nuestro Clúster de Alfalfa participó de las convo-
cantes Jornadas Nacionales “Todo Láctea 2022” en la 
localidad de Villa María. El Clúster contó con su pro-
pio stand, por donde pasó el ministro de Agricultura y 
Ganadería de la Provincia, el Dr. Sergio Busso.
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>> La SRJM y la Municipalidad de Jesús María or-
ganizaron un encuentro sobre bioenergías en el que 
participaron referentes internacionales como Juan 
Sebastián Díaz (Consejo de Granos de Estados Uni-
dos), Agustín Torroba (Instituto Interamericano de Co-
operación para la Agricultura), y Patrick Adam (Cáma-
ra de Bioetanol de Maíz).

>> Autoridades de nuestro Instituto de Educación 
Superior (ISRJM) y de la Facultad de Ciencias Agro-
pecuarias de la UNC (FCA) hicieron la entrega de cer-
tificados a los Egresados 2021 de la Diplomatura en 
Operaciones Agropecuarias.

>> El Instituto de la SRJM firmó un convenio con el 
Colegio Universitario IES, para potenciar la oferta edu-
cativa en nuestra región. El acuerdo también prevé la 
constitución de una Sede de Integración de Estudios 
Superiores (SIES), que funcionará en nuestro Instituto 
como Centro de Asistencia Remota.

>> Representantes de nuestro Clúster de Alfalfa participaron 
en Agroactiva 2022, una de las muestras más impor-
tantes del país. Además de contar con su propio stand, 
el Clúster ofreció una capacitación sobre las oportuni-
dades y desafíos del negocio de la henificación.
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>>  Con el aval de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 
UNC, el Instituto de la SRJM y Agroempresa organizaron 
un curso básico de auxiliar mecánico de maquinaria 
agrícola.

>> Con la coordinación del INTA Jesús María, se 
realizaron en SRJM una serie de talleres sobre gestión 
integrada de cuencas. “El conocimiento colectivo es 
clave para tomar decisiones en las cuencas”, expresó 
la Ing. Vanina Margonari del INTA.

>> A pedido del público, el Instituto de la SRJM lanzó una 
nueva edición del curso Excel para RRHH, dirigido a profe-
sionales vinculados a la gestión de los recursos humanos y 
administración de personal.

>> Con un gran número de inscriptos, el Instituto de 
la SRJM dictó por primera vez el curso de Excel para 
Ventas y Comercialización.



Memoria2022SRJM 23

>> En el marco de nuestro convenio con Ovis 21, la 
SRJM llamó a sus socios a apostar por la ganadería re-
generativa participando de una Especialidad en Mane-
jo Holístico.

>>  En el marco de nuestro convenio con la Universi-
dad Católica de Córdoba (UCC), nuestro Instituto de 
Educación Superior dictó la Diplomatura en Inter-
nacionalización de Empresas.

>> Organizada por Teknal, se realizó en SRJM una 
jornada sobre ganadería de precisión, con la partici-
pación del Ing. Zoot. Jonatan Camarasa y el economis-
ta David Miazzo (FADA).

>> Autoridades de la SRJM firmaron un convenio con 
la Agencia Córdoba Turismo y la Facultad de Cien-
cias Agropecuarias de la UNC, para el dictado de la 4º 
Edición de la Diplomatura “Diseño y Gestión de Em-
prendimientos de Turismo Rural”.
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>> En convenio con el Colegio Universitario IES Siglo 
21, dictamos el convocante curso “Auxiliar de Campo 
en Cultivos Extensivos”. El objetivo fue aportar herramien-
tas claves, para dar apoyo al sector agropecuario en el 
manejo de los cultivos.

>> Bajo el lema “Ampliá el Campo de tu Mirada”, 
nuestras autoridades Pablo Martínez, Eduardo Riera 
y Rosana Bergagna participaron del Congreso CREA 
2022, realizado en la Rural de Palermo (Buenos Aires).

>> La directora de nuestro Instituto, Rosana Bergag-
na, participó de la Expo “Emprendé Futuro 2022” en 
Jesús María, a los fines de dar a conocer nuestra oferta 
académica y los convenios que tenemos con distintas 
universidades.

>> Con el auspicio de la SRJM, se realizó una nueva 
edición de la Jornada “Nuevos Horizontes para la Ca-
dena de Carne Bovina”. Dirigida a productores, téc-
nicos y estudiantes, de la capacitación participaron 
la Secretaria de Ganadería de la Provincia, Catalina 
Boetto, y el Vicepresidente del IPCVA, Daniel Urcia, en-
tre otros.
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>>Tras dos años de pandemia, volvió a realizarse en 
SRJM la Jornada de Actualización Técnica (JAT) de los 
Grupos CREA/Región Córdoba Norte. Con la partici-
pación de más de 300 productores de la zona, se analizaron 
factores claves (mediante casos particulares) para au-
mentar la eficiencia, priorizando el entorno producti-
vo, pero también el social y ambiental.

>> Acompañado por nuestros ex presidentes Atilio Carig-
nano y Luis Picat, el titular de SRJM, Pablo Martínez, 
participó de la inauguración del 1º Congreso Internacional 
de Maíz, en el que disertaron más de 75 especialistas.

>>  El Instituto de Formación Superior de la SRJM (ISR-
JM) abrió las preinscripciones de las carreras de grado y 
la tecnicatura universitaria, que dictarán en 2023 con el 
Instituto Universitario Aeronáutico (IUA) y la Universidad 
de la Defensa Nacional (UNDEF).

>> Estudiantes y profesores de la Facultad de Psi-
cología de la UNC visitaron el predio de la SRJM, para 
desarrollar un Laboratorio Experimental de Terapias 
Ecuestres desde el Enfoque Gestáltico. “Fue una expe-
riencia sumamente enriquecedora, en tiempos donde 
los especialistas recomiendan volver al campo, la natu-
raleza y las raíces”, expresó la Lic. Carina Aiassa de la 
Escuela de Equinoterapia de la SRJM.
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>>  A partir del convenio firmado con el Colegio Uni-
versitario IES, el Instituto de Formación Superior de la 
SRJM lanzó ocho nuevas tecnicaturas universitarias, 
que podrán cursarse en 2023 de manera semipresen-
cial en SRJM o 100% a distancia.

>>   La SRJM participó de una interesante jornada or-
ganizada por el Círculo de Periodistas Agropecuarios 
de Córdoba (CIPAG). El encuentro tuvo como objetivo 
encontrar mecanismos, herramientas y esquemas de 
trabajo, que potencien los mensajes comunicacionales 
del agro.

>>  Junto al Centro de Capacitación Continua del Co-
legio Universitario IES, nuestro Instituto de Formación 
Superior hizo entrega de certificados a los 17 alumnos 
que participaron de la 1º edición del curso “Auxiliares 
de Campos en Cultivos Extensivos”.

>>  Más de 40 alumnos de nuestro Instituto de For-
mación Superior terminaron el Curso Básico “Auxiliar 
de Maquinaria Agrícola”, dictado en conjunto con el 
Grupo Agroempresa y la Facultad de Ciencias Agro-
pecuarias de la UNC.
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ACCIÓN SOCIAL

>> En representación de la SRJM, Pablo Martínez y Os-
car Nicolodi participaron del acto de apertura del Fes-
tival de Jesús María.

>> En el marco del Festival de Jesús María, un total de 
28 tropillas entabladas se alojaron en el predio de la 
SRJM. El espacio fue especialmente acondicionado 
para recibir a jinetes y animales de todo el país.

>> Afianzando nuestros vínculos con el Festival, re-
forzamos nuestra presencia institucional en el campo 
de la doma a través de cartelería y pantallas multiled.

>> Con ejemplares provistos por nuestro Vivero Agro-
forestal, empezamos a hacer plantaciones no sólo en 
campos afectados por los incendios, sino también en es-
cuelas y establecimientos que apuestan al turismo sus-
tentable.
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>>  Estrenamos el Capítulo 9 de nuestra Serie Docu-
mental, Campo Adentro. Dedicado a nuestra Campaña 
Forestar, impulsada junto al Vivero Agroforestal Cór-
doba Norte y la ONG mendocina A Tree To Breathe.

>> El Vivero Agroforestal de la SRJM lanzó una cam-
paña de recolección de semillas, con el objetivo de 
hacer crecer su Banco de Semillas. “Lo primero que 
hacemos es corroborar que las especies que quere-
mos cosechar no tengan plagas ni enfermedades”, ex-
presó el Ing. Miguel Dragovich de nuestro Vivero Agro-
forestal.

>>  En el marco de nuestra campaña de recolección de 
semillas, visitamos el establecimiento Clavo de Oro, ubi-
cado en la localidad de Chuña (entre Cruz del Eje y Deán 
Funes). Pudimos cosechar Brea, Tintitaco y Mistol, tres 
especies representativas del norte de Córdoba.

>> La SRJM estuvo presente en la entrega de premios 
a los campeones de la Jineteada. En representación 
de nuestra Rural, Pablo Martínez le entregó al jinete 
Alejandro Cruz Ramos (categoría Gurupa Sureña) un 
cuchillo especialmente grabado con funda de alpaca.
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>> En representación de nuestra Rural, el Cr. Fabián 
Miles participó del 187° Aniversario de la muerte del 
Brig Gral. Juan Facundo Quiroga. Diferentes agrupa-
ciones gauchas participaron de la tradicional cabalga-
ta desde la Posta de Sinsacate hasta el Monumento a 
los Caudillos en Barranca Yaco.

>> La SRJM lanzó una campaña para ayudar los pro-
ductores de la provincia de Corrientes afectados por 
los incendios. Además de aportes económicos, colabo-
ramos con alambres y rollos de alfalfa.

>>  La Escuela de Equinoterapia de la SRJM incorporó 
a su staff a la Lic. Carina Aiassa, pisicóloga y especialis-
ta en terapias ecuestres. Alrededor de 100 pacientes ya 
pasaron por su consultorio al aire libre con muy buenos 
resultados.

>> Se disputó en el predio de la SRJM la Copa Centro 
de la República. Organizado por el Equipo de Pato de 
la SRJM, participaron jugadores profesionales y federa-
dos de todo el país. “El trabajo que se viene realizan-
do en cada encuentro local, hizo que se eligiera a la 
SRJM como sede del torneo”, destacó Damián Cuevas, 
capitán de nuestro equipo de Pato.
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>> En el marco de nuestra Campaña Forestar, plantamos 
ejemplares de especies nativas en un predio colindante 
a la Reserva Urbana Parque del Oeste (Jesús María). 
Junto a nuestro Ateneo y el Grupo de Scouts “Martín 
Güemes”, implantamos un total de 40 algarrobos 
blancos, 5 mistoles, 5 quebrachos blancos, 5 talas, 5 
lagañas de perro, 5 cina cina y 5 tuscas.

>>  Se realizó una nueva forestación en el predio de la 
SRJM, pensada para el uso de aguas residuales para 
riego. Las especies elegidas fueron 200 eucaliptos y 
200 sauces.  “Esta plantación es una forma de trans-
formar un problema ambiental en un recurso valioso”, 
destacó la Ing. Bibiana Rosa de nuestra Comisión Di-
rectiva.

>> Con más de 40 búsquedas activas por mes, la Bolsa 
de Empleo de la SRJM sigue uniendo la oferta y la de-
manda laboral del centro/norte de Córdoba. Sólo en 
el último año, alrededor de 500 personas consiguieron 
trabajo gracias a nuestro servicio.

>> Estrenamos un nuevo capítulo de nuestra serie 
documental, Campo Adentro. Dedicado a la Bolsa de 
Empleo de la SRJM, un nexo entre nuestro sector y 
quienes buscan trabajo en la región.
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>>  La SRJM realizó una nueva plantación, esta vez en 
el IPETyM Nº 69 “Juana Manso de Noronha” de Jesús 
María. “Complementamos con más árboles el patio 
que usan los alumnos en los recreos”, expresó Bibiana 
Rosa, coordinadora de nuestra Campaña Forestar.

>> Nuestro Vivero Agroforestal Córdoba Norte pre-
sentó su humus de lombriz en Agroactiva 2022. Además, 
exhibió algunas de las 45 especies que se pueden ad-
quirir en el Vivero.

>> Con el apoyo de la SRJM, se completó en barrio 
La Florida (Jesús María) la segunda fase de la par-
quización en homenaje al Ing. Agr. Gonzalo Ruíz Sem-
pere. Entre otras especies, se implantaron ejemplares 
de Ibirá Pitá, Sauce y Ceibo.

>>  Un centenar de gauchos se concentraron en el pre-
dio de la SRJM, para luego desfilar por el centro de 
Jesús María, en conmemoración al Gral. Martín Miguel 
de Guemes.



Memoria2022SRJM32

>>  Con árboles provistos por nuestro Vivero Agro-
forestal, alumnos de tres instituciones educativas de 
San José de la Dormida implantaron plantines en el 
Destacamento de Bomberos y la Comisaría local como 
una actividad más de integración con la sociedad.

>> El equipo de nuestro Vivero Agroforestal Córdoba 
Norte participó con un stand en la Exposición Rural 
de Palermo (Buenos Aires). “Los invitamos a que nos 
visiten, para llevarse algunos de nuestros productos y 
contribuir así con la masa verde dentro del país”, dijo 
Natalia Fernández, asesora comercial de nuestro Vive-
ro.

>> Con el acompañamiento de la SRJM, la ONG inter-
nacional 4-H visitó las instalaciones de la Escuela de 
la Familia Agrícola (EFA), en donde funciona parte de 
nuestro Vivero Agroforestal.

>> Con la participación de la SRJM, juraron lealtad a 
nuestra bandera los aspirantes de Gendarmería Na-
cional, que iniciaron sus estudios en la Escuela de Sub-
oficiales “Cabo Raúl Remberto Cuello” (Jesús María).
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>> En el marco de los festejos por el 149º Aniversario 
de Jesús María, se entregaron en la SRJM los premios 
Pío León a distintas personalidades de la ciudad.

>> En el marco de nuestra Campaña Forestar, realizamos 
una nueva plantación, esta vez en la Escuela Primaria 
Domingo Faustino Sarmiento ubicada en Barrio Los 
Chañares (Colonia Caroya). “Más allá de la plantación, 
pudimos hablar con los alumnos de la importancia de 
la poda de formación en ambientes habitados, y de las 
características del chañar, su árbol insignia”, destacó 
Bibiana Rosa, coordinadora de nuestra Campaña 
Forestar.

>> Con un gran marco de público, se llevó a cabo en la 
SRJM el IX Concurso Provincial de Caballos Peruanos 
de Paso. Más de 250 ejemplares de todo el país par-
ticiparon de las distintas categorías, siendo evaluados 
por un jurado internacional de primerísimo nivel.

>> Con la presencia de la SRJM, se inauguró en Barrio 
La Florida (Jesús María) la plaza que honra la memoria 
del Ing. Gonzalo Ruíz Sempere.
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>> Alumnos del IPEA N° 223 de San José de la Dormi-
da plantaron alrededor de 20 ejemplares donados por 
el Vivero de la SRJM. Entre otras especies nativas, se 
implantaron algarrobos blancos, talas, cina cina, mis-
toles, aguaribay, chañares, espinillos y tuscas.

>>  Con el fin de intercambiar experiencias referidas 
a la prevención de incendios, la SRJM participó de un 
encuentro con vecinos de Cerro Colorado, Tulumba, 
San José de la Dormida y zonas aledañas. Al finalizar 
la charla, entregamos al público asistente varios plan-
tines de especies nativas, como cina cina, mistol, es-
pinillo, chañar, lagaña de perro, algarrobo blanco, tala 
y tusca.

>> De la mano de nuestro Vivero Agroforestal Córdo-
ba Norte y la ONG A Tree To Breathe, llevamos nuevos 
ejemplares a la escuela primaria Facundo Quiroga de 
San José de la Dormida. Bajo la supervisión del Ing. 
Daniel Gutiérrez, los chicos plantaron los árboles jun-
to a alumnos de 4° año del IPEA N° 223 de la misma 
localidad.

>>  Junto a un grupo de vecinos, nuestra Rural creó el 
primer “mini bosque nativo” de Jesús María, en una 
plaza ubicada en el barrio Santa Gema. “Esta iniciativa 
cumple una función social, ya que acercamos la idea 
de bosque a la ciudad”, destacó la Ing. Bibiana Rosa de 
nuestra Comisión Directiva.



Memoria2022SRJM 35

>> En el marco de nuestra Campaña Forestar, inicia-
mos una cortina forestal en el predio de nuestra Rural, 
para protegerlo de los vientos del sector norte.

>> La SRJM visitó un campo de Caminiaga, que fue 
arrasado por el fuego. “Hicimos una plantación de en-
riquecimiento de bosque nativo sobre terreno quema-
do”, precisó la Ing. Bibiana Rosa, coordinadora de la 
Campaña Forestar de la SRJM. 

>> El equipo de Pato de la SRJM despidió el año ganan-
do el Torneo “Facundo Quiroga” organizado por el 
Campo de Pato “El Seminario” (Sinsacate).

>> Desde SRJM, nos solidarizamos con los produc-
tores del arco noroeste afectados por la sequía y los 
incendios, y convocamos a nuestros socios a hacer 
donaciones de rollos, maíz y alimentos balanceados.
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>> La SRJM estrenó “Precursores”, su nueva serie docu-
mental. El primer capítulo estuvo dedicado al Ing. Gon-
zalo Ruíz Sempere, quien se desempeñó como direc-
tor del INTA Jesús María por más de 30 años.

>>  Nuestro equipo de colaboradores concluyó la cor-
tina forestal proyectada en el predio de Malabrigo. 
Si bien inicialmente se plantaron 50 individuos, se 
aprovecharon las lluvias de fin de año para implantar 
45 ejemplares más.

>> Apostando siempre a la economía circular, enri-
quecimos el humus de lombriz producido íntegra-
mente en nuestro predio, a partir de material orgánico 
previamente en descomposición.

>> A fines de diciembre, hicimos nuestra última plantación 
del año. Esta vez, implantamos en nuestro predio 50 
ejemplares de Eucalyptus Grandis junto alumnos de 
la Escuela de la Familia Agrícola (EFA) y el encargado 
de nuestro Vivero Agroforestal Córdoba Norte, el Ing. 
Miguel Dragovich.
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ATENEO JUVENIL

>> Abril:
• 31/03 Presentes en Camarco 2022 en la Ciudad de 
San Juan.
• 06/04 Reunión quincenal de la Mesa de Acción 
gremial.
• 08/04 Entrevista en Los Agusti.
• 08/04 Reunión ordinaria.
• 14/04 Reunión ordinaria.
• 22/04 Reunión ordinaria.
• 23/04 Presentes en la manifestación en Buenos 
Aires.
• 23/04 Reunión de la Comisión Directiva del Ateneo 
con la mesa de Ateneo CARTEZ.
• Junto con la comisión directiva de la SRJM y el 
grupo de scout se realizó reforestación.
• Reunión con Córdoba Joven productiva.
• 30/04 Visita a las instalaciones de IMBO agropecuar-
ia en Adelia Maria.
• 30/04 Consejo de Ateneo CARTEZ en la Sociedad 
Rural de Adelia María.

>>Mayo:
• 06/05 Reunión ordinaria.
• 14/05 Venta de pizzas.
• 21/05 Consejo mensual de Ateneo CARTEZ en nues-
tras instalaciones. En la misma jornada estuvimos 
presentes en la reunión de Córdoba Joven productiva 
y realizamos un taller con Justiano Achaval.
• 25/05 Mesa dulce en el desfile del 25 de mayo.

>> Junio:
• 03/06 Reunión ordinaria.
• 04/06 Visita a exposición de invierno del Ateneo de la 
Sociedad Rural de Rio Cuarto.
• 08/06 Visita a escuela rural en Núñez del Prado.
• 11/06 Consejo mensual de Ateneo CARTEZ en Villa 
María.
• 20/06 Reunión organizativa de expo junto a comisión 
mayor.
• 28/06 Presentes en MAIZAR en Buenos Aires.

Actividades realizadas por el Ateneo en el 
período 2022:

>> Julio:
• 01/07 Reunión ordinaria.
• 01/07 Visita a escuela rural en Núñez del Prado.
• 02/07 Consejo de Ateneo CARTEZ en Canals.
• 06/07 Reunión de Comisión Directiva mayor y Ate-
neo.
• 09/07 Visita Bolsa de Cereales de Cordoba.
• 12/07 Reunión extraordinaria para organización de 
Expo Rural.
• 13/07 Consejo extraordinario de Ateneo CARTEZ.
• 15/07 Campamento 4H.
• 15/0 7 Actividades de expo (entregas de cartas de 
venta).
• 16/07 Visita a Pemán semillas.
• 20/07 Reunión expo rural.
• 25/07 Reunión expo rural.
• 29/07 Reunión ordinaria.

>> Agosto:
• 03/07 Reunión en conjunto con Comisión Directiva 
mayor.
• 04/07 Promoción de Expo Rural en remate.
• 06/07 Venta de pizzas.
• 06/07 Villa General Belgrano.
• 12/08 Capacitación pre expo rural con Alejandro 
Brandan.
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• 13/08 Promoción de Expo Rural en remate.
• 13/08 Consejo mensual de Ateneo CARTEZ en Leo-
nes.
• 17/08 Jornada de participación de los sectores pro-
ductivos en la política.
• 24/08 Presentes en el foro de comunicación agro-
pecuaria en la FCA UNC.

>> Septiembre:
• 30/08 al 04/09 75° Exposición Rural
• 09/09 Reunión ordinaria.
• 16/09 Reunión ordinaria.
• 17/09 Presentes en Expo Rural de Villa Maria.
• 23/09 Taller con Justiniano Achával en el cual abor-
damos temas de trabajo en grupo y valores.
• 23/09 Reunión ordinaria.
• 24/09 Consejo mensual de Ateneo Cartez en Rio 
Cuarto.
• 30/09 Reunión extraordinaria para organización del 
viaje al Congreso de Ateneo CRA.

>> Octubre:
• 01/10 Visita a la 86° exposición rural de Dean Funes.
• 08/10 y 09/10 participamos del Congreso de Ateneo 
CRA en Curuzú Cuatiá.
• 13/10 Se realizo una nota a Radio Mitre – Los Agusti 
en el marco del aniversario del Ateneo.
• 18/10 Se realizo una nota a Radio Totoral.
• 19/10 Se participo del Congreso Internacional del 
Maíz en el centro de convenciones de Córdoba.
• 19/10 Junto con Ateneo Cartez visitamos la Socie-
dad Rural de Monte Buey. Además, en la misma fecha 

participamos de la jornada de Eminned.
• 21/10 Recibimos la visita gremial de la mesa de 
Ateneo Cartez.
• 22/10 Visitamos La Dominga y la bodega Jairala Oller 
en Ischilin. En la misma jornada participamos del 
Consejo mensual de Ateneo CARTEZ en Dean Funes.
• 28/10 Reunión ordinaria.

>> Noviembre:
• 11/11 Visita a Qualitá.
• 12/11 Consejo de Ateneo CARTEZ en Bell Ville.
• 18/11 Junto con Ateneo CARTEZ realizamos una 
visita a la Sociedad Rural de Pampa de Pocho, con el 
fin de activar el Ateneo.
• 18/11 Reunión ordinaria.
• 25/11 Presentes en el Consejo de CARTEZ en Villa 
Maria.
• 29/11 Reunión de Comisión Directiva.

>> Diciembre:
• 13/12 Entrevista con Agroverdad.
• 15/12 Reunión ordinaria.
• 18/12 Nota junto con miembros de mesa de Ateneo 
CARTEZ en Radio Mitre.
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MÁS DE 40 MIL PERSONAS PASARON 
POR LA EXPO RURAL DE JESÚS MARÍA 
2022
Con un predio colmado, del 2 al 4 de septiembre se realizó la 75º Exposición Nacional 
de Ganadería, Industria y Comercio de Jesús María.

on récord de stands comerciales y espacios 
destinados a la exhibición de maquinaria agrí-
cola, la 75ª Expo Rural -que organiza la Socie-

dad Rural de Jesús María (SRJM)- reunió del 2 al 4 de 
septiembre a más de 40 mil personas.
Luego de dos años con restricciones debido a la pan-
demia del Covid-19, la principal muestra del norte de 
Córdoba -y una de las mayores del interior del país- 
volvió a demostrar su potencial, no sólo en la oferta de 
equipos, insumos y servicios para el sector agropecua-
rio, sino también en los certámenes ganaderos, que in-
cluyeron juras de nivel nacional.
El acto central de apertura se llevó a cabo con la pre-
sencia de dirigentes rurales, funcionarios provinciales, 
cabañeros y productores. En su calidad de anfitrión, 
el titular de la SRJM, Pablo Martínez, encabezó la lista 
de oradores, junto al presidente de la Sociedad Rural 
Argentina (SRA), Nicolás Pino; vicepresidente de Con-
federaciones Rurales Argentina (CRA),Gabriel De Rae-

C
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demaeker; y el presidente de la Confederación de Aso-
ciaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ), Javier 
Rotondo.

Además de las actividades dirigidas a producto-
res y cabañeros, hubo propuestas para toda la 
familia, como espectáculos musicales y un com-
pleto paseo gastronómico.

COMPROMISO GREMIAL

Durante su discurso, el titular de la SRJM detalló las 
acciones que viene desarrollando la entidad en torno 
a potenciar la producción de la región, en temas como 
la ganadería regenerativa, los consorcios de gestión 
integrada de cuencas, la prevención de incendios, el 
plan sanitario bovino, la bolsa de empleo y el labora-
torio de semillas y suelo. “Todas las actividades que 
atienden esos puntos mencionados llegan a nuestros 
3.000 socios y se potencian al alcanzar a cada produc-
tor que se acerca a nuestra entidad”, destacó Martínez 
en la inauguración oficial.

La mejor genética, reflejada en las Juras y Remates

Los certámenes bovino y ovino mostraron un alto 
nivel de reproductores, reflejado en las subastas y 
en la apuesta de los criadores y cabañeros por la ex-
posición. Más de 500 animales de las principales ca-
bañas de la provincia y la región, participaron entre 

el 1° y el 3 de septiembre del certamen ganadero, 
que incluyó no sólo las subastas sino la proclama-
ción de los grandes campeones.
La mayor expectativa estuvo centrada en las juras de 
Braford y Brangus, dos de las razas predominantes 
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en la muestra ganadera, y también en la Nacional 
de la raza ovina Texel. Asimismo, la raza Limousin 
llevó a cabo durante la muestra su 36º Exposición 
de Primavera, organizada por la Asociación Argen-
tina de criadores de la raza, con la participación de 
114 reproductores machos y hembras de pedigrí, 
puro controlado y limflex.
El sábado 3 fue la jornada en la que se llevaron a 
cabo los remates de los reproductores de las razas 
Limousin, Angus, Limangus, y Hereford. En tanto, 
las subastas de Brangus y Braford debutaron con 
una modalidad de subasta al atardecer, siguiendo 
la modalidad de otras ferias ganaderas.

SE PROCLAMARON LOS GRANDES CAMPEONES

>> Angus. Gran Campeón Macho: Cabaña La Cate-
rina, ubicada en Las Varillas, Córdoba. Gran Cam-
peón Hembra: Cabaña El Olivar, ubicada en Tulum-
ba, Córdoba.
>> Braford. Gran Campeón Macho: Cabaña La Do-
minga, ubicada en Ischilín, Córdoba Gran Campeón 
Hembra: Cabaña El Porvenir, ubicada en Quilino, 
Córdoba.
>> Brangus. Gran Campeón Macho: Cabaña La Va-
lentía, ubicada en Oliva, Córdoba. Gran Campeón 
Hembra: Cabaña El Porvenir, ubicada en Quilino, 
Córdoba.
>> Hereford. Gran Campeón Macho: Cabaña Los 
Gringos, en General Cabrera, Córdoba. Gran Cam-
peón Hembra: Cabaña de la Universidad Católica 
de Córdoba (UCC).

>> Limousin. Gran Campeón Macho y Gran Cam-
peón Hembra, ambos de la Cabaña Don Federico, 
ubicada en Castelli, provincia de Buenos Aires.
>> Texel. Gran Campeón Macho: Cabaña Pampa 
Mía, ubicada en 25 de Mayo, provincia de Buenos 
Aires. Gran Campeón Hembra: Cabaña La Soñada, 
San Bernardino (Paraguay).
>> Hampshire Down. Gran Campeón Macho: Ca-
baña La Gama, ubicada en Coronel Moldes, Córdo-
ba. Gran Campeón Hembra: Cabaña La Catalina, 
ubicada en Arroyo Algodón, Córdoba.

RESUMEN DE VENTAS DE LOS REMATES BOVINOS

Bajo el martillo de la firma Consignaciones Córdo-
ba, en total se vendieron 98 toros y 119 vaquillonas 
de las razas Limousin, Braford, Brangus, Angus, 
Hereford y Limangus, con los más altos estándares 
sanitarios y funcionales.
En total, el promedio general entre los machos fue 
de 608 mil pesos, mientras que en las hembras el 
valor fue 363 mil pesos.
En las diferentes razas, los precios registrados fue-
ron los siguientes:
>> Limousin. El precio máximo fue 1,1 millón de 
pesos, de la cabaña Don Federico (Castelli, provin-
cia de Buenos Aires) . El promedio de la raza fue 
722 mil pesos.
>> Braford. El precio máximo fue 1,1 millón de pe-
sos, por un ejemplar de la cabaña El Guadal (Las 
Arrias, Córdoba). El promedio de la raza fue 812 mil 
pesos.
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>> Angus. El valor máximo en la raza británica 
fue 1,05 millones de pesos, de la cabaña Bajo 
Fértil (General Cabrera, Córdoba). El promedio 
fue 767 mil pesos.
>> Brangus. El valor máximo fue 820 mil pesos, 
por un ejemplar de la cabaña La Mal Peinada 
(Villa María, Córdoba). El promedio de la raza 
sintética fue 520 mil pesos.
>> Limangus. El valor tope para la raza fue 800 
mil pesos, por un reproductor de la cabaña El 
Cuadrero. El promedio fue de 741 mil pesos.
>> Hereford. El precio máximo pagado fue 650 
mil pesos por un ejemplar de la cabaña Los 
Gringos (General Cabrera). El promedio fue de 
522 mil pesos.
En las razas ovinas, se vendieron un total de 150 
reproductores de las razas Texel, Hamspshire 
Down, Dorper, Karakul, Pampinta Santa Inés, 
Poll Dorset y Boer. Los precios alcanzados en 
las diferentes razas fueron los siguientes:
>> Texel. De las 19 hembras que salieron a re-

mate, se vendieron la totalidad. El promedio 
fue de 245 mil pesos, con un máximo de 665 
mil pesos y un mínimo de 105 mil pesos.
Entre los machos, se vendieron 6 de 18, con un 
promedio de 175 mil pesos, un máximo de 210 
mil pesos y un mínimo de 140 mil pesos.
>> Hamphire. En hembras puras de pedigrí, se 
vendieron 9 ejemplares sobre 10 que salieron 
a subasta. El promedio fue de 155 mil pesos, 
con un máximo de 250 mil pesos y un mínimo 
de 150 mil pesos. Entre los machos, de los 12 
ofrecidos se comercializaron siete, con un pro-
medio de 215 mil pesos, un máximo de 250 mil 
pesos y un mínimo de 180 mil pesos.
>> Dorper Black. Entre los machos de la raza, 
el promedio fue de 265 mil pesos, con un máxi-
mo de 325 mil pesos y un mínimo de 250 mil 
pesos. Entre las hembras, el promedio fue de 
200 mil pesos, con un precio máximo de 225 
mil pesos y un mínimo de 175 mil pesos.
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>> 1810 Análisis de Calidad de Semillas.
>> 1700 Análisis Comerciales de Granos, Alimentos,  
Agua y Suelo.
>> Renovación Habilitación Laboratorio de Semilla 
2022 ante INASE (Instituto Nacional de Semilla)
>> Renovación Habilitación 2022 ante REMPRE (Regis-
tro 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 ofreci-
dos a través de la vinculación con otros Laboratorios 
como LABORATORIO DE SUELOS UNC-FACULTAD DE 
CIENCIAS AGROPECUARIAS- AGROLAB.
>> Capacitación, Empresa DOS MATES S.A- AGROEM-
PRESA SEMILLAS S.A.

LABORATORIO
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>> Durante el año 2022, se desarrollaron dos Cam-
pañas de Vacunación Antiaftosa. En el 1º período, se 
visitaron a 2.664 productores y se inocularon a 397.553 
bovinos y 32.995 terneras contra brucelosis cepa 19. 
En el 2º período, en tanto, se vacunaron un total de 
226.500 bovinos menores.  

>> Hubo un leve incremento del 2.74 % en las cabezas 
vacunadas con respecto al 1º período de la campaña 
anterior, resultando las siguientes categorías: Vacas 
(140.317), Toros (7.617), Novillos (21.779), Terneros 
(63.426), Terneras (47.747), Novillitos (56.567) y  Vaquillonas 
(57.526).

>> En el 2º período, donde se vacuna solamente a los 
menores, las categorías resultantes fueron: Toritos 
(2.835), Novillos (10.897), Terneros (49.430), Terneras 
(38.121), Novillitos (61.683) y Vaquillonas (62.528).  

>> Asimismo, el Laboratorio de Sanidad Animal, que 
emite resultados con validez oficial, procesó 25.115 
muestras de brucelosis para recertificación de esta-

INFORME SANITARIO

blecimientos libres y certificación de movimientos con 
destino a reproducción (Does).
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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


