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Después de dos años, con una pandemia porDespués de dos años, con una pandemia por

medio, nuevamente pudimos l levar a cabomedio, nuevamente pudimos l levar a cabo

nuestra Exposición Rural,  la número 112 y la 46nuestra Exposición Rural,  la número 112 y la 46

de artesanías en forma más acotada yde artesanías en forma más acotada y

reducida; con respecto a lo que estamosreducida; con respecto a lo que estamos

acostumbrados tradicionalmente. Nuevamente,acostumbrados tradicionalmente. Nuevamente,

valga la redundancia, vemos a nuestro país,valga la redundancia, vemos a nuestro país,

seguir el camino inverso, al lugar de privi legioseguir el camino inverso, al lugar de privi legio

que supo tener en el concierto mundial haceque supo tener en el concierto mundial hace

ya más de un siglo. Está claro que duranteya más de un siglo. Está claro que durante

décadas, no se han hecho y no se hacen biendécadas, no se han hecho y no se hacen bien

las cosas. Estamos empantanados y enlas cosas. Estamos empantanados y en

momentos de zozobra. La dir igencia polít ica,momentos de zozobra. La dir igencia polít ica,

los legisladores y los funcionarios debenlos legisladores y los funcionarios deben

promover la idoneidad, la capacidad y lapromover la idoneidad, la capacidad y la

formación. Por eso es fundamental que tenganformación. Por eso es fundamental que tengan

bien en claro que los intereses personalesbien en claro que los intereses personales

deben estar en segundo plano, la salud de ladeben estar en segundo plano, la salud de la

República así lo requiere.República así lo requiere.   



Para ser lo más breve posible, creemos que laPara ser lo más breve posible, creemos que la

realidad actual,  polít ica, económica y socialrealidad actual,  polít ica, económica y social

amerita poner de rel ieve tres ejesamerita poner de rel ieve tres ejes

fundamentales, que son claves para tener lafundamentales, que son claves para tener la

República que merecemos. La educación: es laRepública que merecemos. La educación: es la

herramienta fundamental para que elherramienta fundamental para que el

ciudadano desarrol le los valores necesariosciudadano desarrol le los valores necesarios

para una vida digna y l ibre. Se debe promoverpara una vida digna y l ibre. Se debe promover

el mérito e incentivar el esfuerzo y tengamosel mérito e incentivar el esfuerzo y tengamos

como premisa nivelar siempre hacia arr ibacomo premisa nivelar siempre hacia arr iba

abajo. Una sociedad carente de instrucción noabajo. Una sociedad carente de instrucción no

tiene futuro ni desarrol lo, las generacionestiene futuro ni desarrol lo, las generaciones

transcienden en una decadencia sin f in y nostranscienden en una decadencia sin f in y nos

volvemos marginales, estado dependientes,volvemos marginales, estado dependientes,

necesitados de un subsidio que no es más quenecesitados de un subsidio que no es más que

un vi l  precio por nuestro voto, Entonces losun vi l  precio por nuestro voto, Entonces los

gobernantes, educadores y nosotros losgobernantes, educadores y nosotros los

padres, son y somos los responsables de quepadres, son y somos los responsables de que

haya un cambio drástico en ese sentido.haya un cambio drástico en ese sentido.

Recordemos y tengamos presente, hoy más queRecordemos y tengamos presente, hoy más que

nunca, la visión de sarmiento que vio en lanunca, la visión de sarmiento que vio en la

educación el punto de partida para laeducación el punto de partida para la

prosperidad de la nación.prosperidad de la nación.



La Corrupción: cáncer de los t iempos queLa Corrupción: cáncer de los t iempos que

transitamos, los problemas derivados de latransitamos, los problemas derivados de la

economía, la inflación y la inseguridad, haceneconomía, la inflación y la inseguridad, hacen

que a veces perdamos de vista este f lagelo, laque a veces perdamos de vista este f lagelo, la

herramienta para combatir la es la justicia,herramienta para combatir la es la justicia,

jueces y f iscales deben cumplir con esejueces y f iscales deben cumplir con ese

mandato de pertenecer a un podermandato de pertenecer a un poder

independiente, nuestra constitución, así loindependiente, nuestra constitución, así lo

dispuso. La honestidad y la celeridad de losdispuso. La honestidad y la celeridad de los

procesos judiciales son imprescindibles y aquíprocesos judiciales son imprescindibles y aquí

quiero relacionar un tema que afecta aquiero relacionar un tema que afecta a

nuestros productores, crónico y sin miras denuestros productores, crónico y sin miras de

solución que es el abigeato, el daño y lassolución que es el abigeato, el daño y las

pérdidas económicas son de un nivel más quepérdidas económicas son de un nivel más que

alarmante. En algunos lugares de la provinciaalarmante. En algunos lugares de la provincia

la virulencia de estos delitos son cada vezla virulencia de estos delitos son cada vez

mayor, se ha l legado al caso de tener quemayor, se ha l legado al caso de tener que

abandonar establecimientos. Está en el poderabandonar establecimientos. Está en el poder

judicial ,  en el poder ejecutivo y en la fuerzajudicial ,  en el poder ejecutivo y en la fuerza

de seguridad de nuestra provincia hacersede seguridad de nuestra provincia hacerse

cargo de una vez por todas de éste problema.cargo de una vez por todas de éste problema.

Nuestra tarea es producir ,  la de el los esNuestra tarea es producir ,  la de el los es

protegernos para que podamos hacerlo.protegernos para que podamos hacerlo.   



Es fundamental,  que nosotros los productores,Es fundamental,  que nosotros los productores,

denunciemos siempre estos delitos, es ladenunciemos siempre estos delitos, es la

prueba que los mismos sigan vigente.prueba que los mismos sigan vigente.

Finalmente: es necesario hacer notar a losFinalmente: es necesario hacer notar a los

productores la falta de compromiso yproductores la falta de compromiso y

participación en los ambiente e institucionesparticipación en los ambiente e instituciones

que nos nuclean. Somos responsables deque nos nuclean. Somos responsables de

nuestro presente y futuro, aspiremos a tenernuestro presente y futuro, aspiremos a tener

más fortalezas, no quedarnos en quejasmás fortalezas, no quedarnos en quejas

estéri les y el individualismo que nosestéri les y el individualismo que nos

caracteriza.caracteriza.

En las últ imas convocatorias, la participaciónEn las últ imas convocatorias, la participación

de nuestro sector fue muy tibia en relación ade nuestro sector fue muy tibia en relación a

la importancia que ameritaban las mismas.la importancia que ameritaban las mismas.

Tiempo atrás un productor amigo hablaba deTiempo atrás un productor amigo hablaba de

los problemas cotidianos y en un momento melos problemas cotidianos y en un momento me

dijo: ¿Qué hace la Sociedad Rural ante taldi jo: ¿Qué hace la Sociedad Rural ante tal

tema? Y le conteste ¿Qué haces vos por latema? Y le conteste ¿Qué haces vos por la

sociedad Rural? Si esto no se entiende quizássociedad Rural? Si esto no se entiende quizás

quedemos huérfanos de representatividad.quedemos huérfanos de representatividad.

Estemos a la altura de las circunstancias, sonEstemos a la altura de las circunstancias, son

momentos determinantes para nuestra Nación,momentos determinantes para nuestra Nación,

tenemos nuestros derechos pero tambiéntenemos nuestros derechos pero también

nuestras obligaciones, si  así no lo entendemosnuestras obligaciones, si  así no lo entendemos

no vamos a tener nunca el futuro que nosno vamos a tener nunca el futuro que nos

corresponde.corresponde.   



Por últ imo queremos hacer saber a todos losPor últ imo queremos hacer saber a todos los

aquí presentes, a los cabañeros y expositores,aquí presentes, a los cabañeros y expositores,

a los profesionales, jurados y consignatarias.a los profesionales, jurados y consignatarias.

A los remitentes del remate de invernada, aA los remitentes del remate de invernada, a

nuestros empleados que todo el año ponen sunuestros empleados que todo el año ponen su

esfuerzo y dedicación, a nuestro Ateneo,esfuerzo y dedicación, a nuestro Ateneo,

ámbito de formación de futuros dir igentes yámbito de formación de futuros dir igentes y

finalmente a los miembros de Comisiónfinalmente a los miembros de Comisión

Directiva que con compromiso yDirectiva que con compromiso y

responsabil idad hacen posible que laresponsabil idad hacen posible que la

Sociedad Rural de Mercedes continúe suSociedad Rural de Mercedes continúe su

camino. Una mención especial al municipio decamino. Una mención especial al municipio de

nuestra ciudad por su apoyo permanente ynuestra ciudad por su apoyo permanente y

otra mención a la famil ia Fernandez Affur queotra mención a la famil ia Fernandez Affur que

cumplen 25 años en la organización decumplen 25 años en la organización de

nuestra muestra. Y también resaltar ynuestra muestra. Y también resaltar y

agradecer la colaboración al grupo de damas.agradecer la colaboración al grupo de damas.

Solicitamos al Sr. Ministro de la Producción,Solicitamos al Sr. Ministro de la Producción,

Ingeniero Claudio Anselmo, tenga laIngeniero Claudio Anselmo, tenga la

amabil idad de dejar inaugurada nuestraamabil idad de dejar inaugurada nuestra

Exposición.Exposición.

Samuel Saenz Rozas .-Samuel Saenz Rozas .-   

Presidente de la Comisión Directiva de laPresidente de la Comisión Directiva de la

SRMSRM


