
ORGANO DE LA ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS - COOPERATIVA LIMITADA

AÑ0 LXXXVI Nº 3829 - Buenos Aires, 30 de noviembre de 2010 - Director: Daniel Biga

Emotivo acto por los 25 años del
Puerto Cooperativo de San Lorenzo

También hablaron y dejaron su mensaje, el
intendente municipal de San Lorenzo,

Leonardo Raimundo; el titular de la Cámara
de Comercio e Industria de San Lorenzo,
Jorge Jacobson, y el director del Centro de
Educación Física provincial, Carlos Sánchez.
En este último caso, debe destacarse que las
instalaciones del puerto son utilizadas sin
cargo alguno por escuelas de la zona para
sus actividades físicas. Durante el acto, se
proyectó un video que recrea las diferentes
actividades que se realizan en las
instalaciones portuarias. Cabe destacar que a
través de un Plan de Gestión, la ACA lleva
adelante diferentes obras tendientes a la
preservación del medio ambiente y mejorar la
calidad del aire �

Nota en páginas dos y tres

Daniel Biga presidirá la ACA por un nuevo período

El presidente de la ACA, Daniel Biga, pronunció un mensaje ante más de 450
personas que participaron de la celebración. El puerto se inauguró el 26 
de octubre de 1985 y fue definido en aquella instancia por la asociación

como "unmonumento al trabajo levantado por los agricultores".   

El miércoles 24 de actual, se realizó la reunión de distribución de
cargos del consejo de administración de nuestra entidad,

correspondiente al período 2010/2011. Daniel Biga fue confirmado
por sus pares para ocupar la presidencia. Lo acompañarán en su
gestión los siguientes directivos: vicepresidente, Miguel Angel
Boarini; secretario, Horacio Quarin; prosecretario, Norberto
Brumatti; tesorero, Oscar Muzi, protesorero, Jorge Lassalle;
vocales titulares, Ricardo Galuppo, Ernesto Barbini, Gustavo Ribet,
Raúl Cesano, Eduardo Macaya y Alberto Candelero. El síndico
titular será Walter Sotti �



El presidente de la ACA, Daniel Biga, pronunció un mensaje ante más 
de 450 personas que participaron de la celebración.

LLAA  CCOOOOPPEERRAACCIIOONN  --  BBuueennooss  AAiirreess,,  3300  ddee  nnoovviieemmbbrree  ddee  22001100  --  ppáággiinnaa  22..

El puerto se inauguró el 26 de
octubre de 1985 y fue

definido en aquella instancia
como "un monumento al
trabajo levantado por los

agricultores". Se trata de uno
de los principales

emprendimientos de 
la Asociación.

Más de 450 personas asistieron a la
celebración por los 25 años del

Puerto Cooperativo de San Lorenzo. En
aquella lluviosa jornada del 26 de
octubre de 1985, se ponía en marcha
uno de los logros más importantes de la
ACA en toda su rica trayectoria. Cerca de
3000 asistentes le dieron marco a esa
jornada histórica para nuestra entidad.
Entre ellos se encontraba el
vicepresidente de la Nación, Víctor
Martínez. El doctor Juan Antonio Toledo,
por entonces titular de la Asociación,
actuó como anfitrión de una nutrida
delegación de autoridades nacionales,
provinciales y del municipio de San
Lorenzo.

Daniel Biga estuvo acompañado por
los integrantes de la mesa directiva y
consejeros zonales; el síndico, Walter
Sotti; el sugerente general, Mario
Rubino: el gerente de Productos
Agrícolas, Julio Iocca; el gerente y el
subgerente de la Sucursal Rosario,
Fernando Rivero y José Santos,
respectivamente, además de directivos y
funcionarios de La Segunda, ACA Salud
y Coovaeco Turismo. Además del
presidente de la ACA, también hablaron
y dejaron su mensaje, el intendente
municipal de San Lorenzo, Leonardo

Raimundo; el titular de la Cámara de
Comercio e Industria de San Lorenzo,
Jorge Jacobson, y el director del Centro
de Educación Física provincial, Carlos
Sánchez. En este último caso, debe
destacarse que las instalaciones del
puerto son utilizadas sin cargo alguno

por escuelas de la zona para sus
actividades físicas.

En el inicio de la reunión, se proyectó
un video preparado especialmente para
la ocasión, en el que se mostraban las
diferentes labores que allí se realizan, las
obras realizadas para la preservación del

medio ambiente y los aspectos sociales
vinculados con la comunidad de San
Lorenzo.

Mensaje de Daniel Biga
A continuación, publicamos en su

totalidad el discurso pronunciado por el
presidente de la ACA, Daniel Biga:

"Señor intendente, señores
concejales, señores directivos e
integrantes de la Cámara de Industria,
Comercio y Servicios de San Lorenzo,
estimados funcionarios y empleados
que conforman este núcleo cooperativo
que es ACA San Lorenzo. Damos la
bienvenida en nombre del consejo de
administración de la ACA y de los más
de cien trabajadores que componen este
Puerto. A las autoridades, colegas y
representantes de las fuerzas vivas de
San Lorenzo, agradecemos su
presencia.

Si nos remontamos 25 años atrás, en
este mismo lugar nos encontraríamos
con la algarabía de la inauguración del
Puerto de San Lorenzo. En esos
momentos celebrábamos con las
autoridades, que fuera parte de la red
nacional de elevadores puesto en
funcionamiento por la ACA en el año
1931, regresaba a la entidad para
constituirse en esto que es hoy: la

Emotivo acto por los 25 años del
Puerto Cooperativo de San Lorenzo

Descubren una placa 
de la Cámara de
Comercio e Industria 
de San Lorenzo.

Entrega de un 
testimonio a Héctor 
Fabre y Juan 
Carlos Piotto.  
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prestigiosa Terminal portuaria desde la
que se embarcan al mundo más de dos
millones de toneladas por año.

En el presente, encontramos al Puerto
San Lorenzo como símbolo de la
fortaleza del espíritu del productor
argentino nucleado en la ACA. Hemos
convertido aquellas viejas instalaciones
estatizadas en esto: una moderna,
eficiente y ecológica unidad portuaria,
que siempre está ubicada como uno de
los puertos de mayor volumen de
granos embarcados en el país.

Esos indicadores récord nos llenan de
orgullo y satisfacción, porque sentimos
a esta instalación como una herramienta
útil y eficiente para el productor. Sin
embargo hay otras circunstancias que
nos complacen; en efecto más de 2200
niños desarrollan semanalmente en este
predio el aprendizaje de actividad física
dirigido por el Instituto Provincial Centro
de Educación Física.

Jóvenes y niños sanlorencinos se
divierten y aprenden sanamente en este
predio, para lo cual ACA, la comunidad,
las autoridades provinciales y
municipales hemos sabido alinearnos en
pos de la comunidad. Deportistas
amateurs del fútbol, rugby, tenis, hockey
femenino y otros deportes, encuentran
aquí el ámbito para desarrollar su
actividad. Deportistas de trayectoria
mundial han retozado de niños y
entrenado de jóvenes en estos parques. 

También otras entidades de bien
público albergan niños de las calles,
desarrollan talleres escuela y otras
actividades.

Qué estimulante es observar cómo la
actividad privada y la función del Estado,
se alinean, complementan y superan los
escollos  en pos de ese bien común. Es
de aquí, de San Lorenzo, donde han
surgido los ingenieros e ingeniosos que
inclusive han patentado soluciones
técnicas, con altura inventiva, destinada
a evitar la emisión de material
particulado a la atmósfera.

Las autoridades, los sanlorencinos,
trabajadores y dirigentes de la ACA
podemos estar todos bien seguros, de
que contamos aquí en este puerto con

una gestión ambiental de avanzada. El
compromiso de toda la Asociación,
desde la conducción hasta la completa
dotación de personal está firme; hay
hechos concretos y además
propugnamos e impulsamos planes de
acciones específicos y sistemáticos para
cooperativas y productores.

Queremos agradecer también al
municipio de San Lorenzo por su
compromiso, en realizar obras de
infraestructura. Sumamos y aportamos
nuestro esfuerzo económico y de
gestión, para que entre todos
mejoremos esta ciudad industrial,
dotada de belleza singular, de activa
población, de un acervo histórico
enorme y de un promisorio futuro si
seguimos articulando intereses públicos
y privados. 

Queremos rendir sentido homenaje
también a quienes nos acompañaron en
los duros momentos del accidente
acaecido hace ya ocho años; a los
familiares de esos colaboradores que
padecieron las consecuencias, nuestro
agradecimiento y consuelo.

A quienes han tenido la oportunidad y
ejecutaron la reconstrucción del puerto,
también vaya nuestra admiración y

reconocimiento por haber interpretado
fielmente aquel espíritu de unidad, de
fortaleza en la adversidad y de
compromiso con nuestros valores. A
todos Uds. nuestro agradecimiento y
sinceras felicitaciones por los logros
alcanzados".

En la reciente cena que tuvo lugar en
el Sheraton Hotel, en la misma jornada
de la asamblea de nuestra entidad, se
entregaron medallas de oro a los
empleados del puerto que cumplieron
25 años de trabajo en la entidad, y que
por ende han acompañado la trayectoria
completa del Puerto. En este caso, la
celebración resultó propicia para que
recibieran sus respectivas medallas los
funcionarios Juan Carlos Piotto y
Arnaldo Tissera, que no habían podido
estar presentes en la Cena de la
Amistad. 

El Puerto hoy
El Puerto Cooperativo de San Lorenzo

cuenta hoy con 90 empleados efectivos,
60 contratados y otras 100 personas
que se desempeñan en la Aduana, los
controles del Senasa y las PyMES de
servicios que realizan sus trabajos
dentro de la planta.  

Un hecho digno de resaltar es el
"pulmón verde" que posee el Puerto, que
como bien lo resaltó Daniel Biga en su
mensaje, permite que alumnos de una
decena de instituciones educativas de la
zona, puedan desplegar allí sus
actividades físicas y deportivas. Dentro
de las instalaciones portuarias,
desarrolla su labor la Cámara de
Comercio, Industria y Servicios, una
institución de carácter gremial
empresaria, que realiza sus gestiones
junto con las empresas del cordón
industrial vecino a San Lorenzo.

En el puerto, la ACA lleva a cabo
actividades de recepción,
almacenamiento y despacho de
mercaderías, provistas por nuestra
entidad y por terceros. En el año de su
puesta en funcionamiento, el puerto
comenzó con un almacenamiento de 30
mil toneladas, que actualmente se
ampliaron a 240 mil toneladas. 

Otro dato a tener en cuenta es la
conexión con el ramal del Ferrocarril
Nuevo Central Argentino, empresa
concesionaria de cargas en la que la
Asociación participa societariamente.
En el marco de las permanentes obras
que se realizan en el puerto, cabe
mencionar la instalación de un dolphin
que mejora la operatoria de amarre, la
ampliación del estacionamiento de
camiones, el mejoramiento de los
caminos de acceso y la circulación de
camiones dentro el predio, obras
tendientes a optimizar la descarga de los
buques y también para la recepción y
despacho de fertilizantes.

Pero sobre todo, vale destacar el
esfuerzo que lleva adelante nuestra
entidad en cuanto a concreciones para
preservar el medio ambiente, a través de
un Plan de Gestión que, entre otras
cosas, ha posibilitado mejorar la calidad
del aire. Héctor Eduardo Fabre es
actualmente el jefe del Puerto, cargo que
desempeña desde julio de 1993. El jefe
de Operaciones es Juan Carlos Piotto.
Junto a ellos, queremos destacar la
labor que realizan a diario los
funcionarios y empleados del Puerto,
que es sin dudas un ejemplo de
eficiencia en este tipo de actividad
vinculada con la exportación de 
granos �

Momento en 
que pronuncia 
su mensaje el
intendente 
Leonardo Raimundo.

Reconocimiento de las autoridades del Puerto a la Vecinal Barrio Combate.
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Se lo pidieron las Bolsas de Cereales al ministro de Agricultura, 
Julián Domínguez, quien visitó la provincia.

El funcionario adelantó
que en la campaña en

curso las ventas externas
estarán liberadas, por las
estimaciones de cosecha

esperadas, aunque no
precisó cuándo esa idea

se materializará
formalmente. 

Reclamaron en Córdoba la liberación
de las exportaciones de trigo y maíz 

Para el trigo, Julián Domínguez
calculó de movida un saldo

exportable de 8,5 millones de toneladas,
y para maíz de 18,5 millones, lo cual
permitirá a las autoridades actuar en
forma diferente a las fuertes
restricciones que impusieron el año
pasado "porque el escenario ahora es
completamente distinto". El ministro
estuvo en Córdoba reunido durante dos
horas y media con presidentes y
directivos de las Bolsas de Cereales de
todo el país. En el encuentro, actuaron
de anfitriones la Bolsa de Cereales de
Córdoba y su presidente, Juan Carlos
Martínez.
Luego, en el transcurso de una
conferencia de prensa, Martínez,
precisamente, indicó que a los
directivos de las Bolsa les interesaba de
manera especial el análisis de la
situación de comercialización de trigo y
maíz y que, consecuentemente, le
transmitieron "la necesidad o la visión
de que parece oportuno el momento
para liberar tanto las exportaciones de
ambos productos, con lo cual
entendemos que se resuelven gran parte
de los problemas que están afectando a
estos granos". 

Apuntó que "el Ministerio se ha
comprometido a evaluar todos los
argumentos que se han planteado y
esperar la toma decisiones con la
Presidente de la Nación".

Reapertura, pero sin fecha
El periodismo consultó después a

Domínguez acerca de cómo manejará el
gobierno la liberación de las exportacio-
nes de maíz a partir de las estimaciones
de cosecha esperada.  Dijo al respecto
el funcionario que "la estimación oficial
es de 26 millones de toneladas, con lo
cual estamos hablando de 18.500.000
toneladas para que se puedan comercia-
lizar".

Al preguntársele si eso se traducirá
en una liberación de las exportaciones,
Domínguez sostuvo que eso se hará
efectivo "cuando tengamos todos los
elementos (de análisis), pero estamos
trabajando para poder aprovechar el
momento del mercado, (pues) hay otra
situación de conveniencia que va a
favorecer al productor, porque el precio
(internacional) está en alza".

También se le preguntó al funcionario
de qué manera obraría el gobierno con
el trigo, a lo cual respondió que "ya
abrimos 3 millones y vamos a seguir
abriendo. Por eso es importante esta
reunión de convalidación de información
para tomar decisiones en los próximos
días, a fin de evitar que el productor no
pueda vender y no padezca todo el
trastorno que tuvimos en la última
campaña. Estamos trabajando para
evitar las dificultades que hemos tenido

en un escenario (actual) que es mucho
más ventajoso. El año pasado teníamos
la información de 6 millones de tonela-
das y tuvimos 7.500.000".

Domínguez también volvió a referirse
al propósito enunciado por las
autoridades en el sentido de que "los
productores puedan tener el precio lleno
al momento de vender su producción:
es un trabajo que queremos profundizar
para esta campaña". Y continuó diciendo
que "el escenario cambió y las limitantes
que existieron para abastecer el
mercado interno en ese momento (a
fines del año pasado y en el primer
semestre del 2010), hoy no están. Lo
que hay que generar son las condicio-
nes para que se comercialice el trigo en
el marco de una situación diferente".

El ministro calculó que  "a los
3.000.000 de toneladas hay que sumarle
de movida 5,5 millones más porque
corroborada la información (de un
volumen total 14,5 millones de
toneladas de trigo), se podrá trabajar
mejor en el tema".

Propiedad de la tierra
El ministro de Agricultura también

ratificó en Córdoba que se dictará una
ley de limitación a la compra de tierras
por parte de extranjeros, y estimó que
próximamente estará en discusión ese
proyecto en el Congreso. Julián
Domínguez adhirió a una idea cercana a
lo que denominó el "modelo brasileño"
sancionado hace poco, conforme al cual
no puede ser propiedad de extranjeros
más del 25% de las tierras y que dentro
de ese porcentaje, no puede pertenecer

más del 40 % a una misma persona.
Confió en que el tema estará en debate
en el Parlamento cuanto antes sea
posible. Domínguez fue consultado
sobre esta cuestión en la conferencia de
prensa que sucedió a su reunión con los
presidentes de las Bolsas de Cereales de
todo el país. Fundó su confianza en que
el tema tendrá "un pronto tratamiento en
el hecho de que hay 22 proyectos en el

Congreso que están inspirados en la
misma mirada". Además, se cuenta con
el hecho positivo que significó la
limitación en Brasil y también las
normas que rigen en los Estados
Unidos, en igual sentido. Reparó que
está discusión por la tenencia de la
tierra no es sólo de interés en la
Argentina, sino también en el ámbito del
Mercosur  �

El ministro Julián Domínguez expone en Córdoba, a su derecha, el contador Juan Carlos Martínez. 

La Confederación Intercooperativa Agropecuaria expresó su preocupación por las
indefiniciones que afectan al mercado de trigo, al tiempo que  alertó sobre la posibilidad de

que se repitan situaciones ya vividas el año pasado "cuando el productor terminó perjudicado
por la falta de precio o por la especulación de otros sectores de la cadena".  

En un comunicado, Coninagro exhortó al Gobierno nacional "para que tome las medidas
necesarias que le garanticen el precio pleno a todos los productores, ya que no deben reiterarse
las arbitrariedades sufridas  en la campaña anterior como los listados de agricultores".

"Creemos -dice la entidad-, que es necesaria la liberación sin restricciones, sin cupos o cuotas
que impongan condicionamientos a las exportaciones. Creemos que es el método apropiado y
excluyente para que la exportación pueda operar en el mercado como un actor más de la
demanda. Hoy la industria se ha convertido en el único demandante en una plaza por demás
abastecida, razón por la cual, los molinos harineros limitan sus compras y provocan la caída de
precios en el mercado interno". 

Señala Coninagro que "no podemos continuar con el mismo sistema de comercialización que
probó ser el responsable del quebranto de miles de productores  que, por implementación de
esas políticas, transfirieron su rentabilidad a los otros eslabones de la cadena".

Según estimaciones de Coninagro, la producción de trigo 2010 llegará a 12.500.000 toneladas,
lo que sumado al remanente del año anterior totalizará una oferta de 14 millones de toneladas.
Según la entidad, se trata de una cantidad más que suficiente para abastecer la demanda local
que no debería presionar sobre los precios del resto de la cadena. 

Recordó Coninagro que un kilo de pan al mostrador se vende  entre 8 y 9 pesos, ése kilo se
elabora  con 1,14 kilos de grano de trigo que cuestan  $ 0.97 a valores de FAS teórico o bien $
0.86  a valores de mercado. Según la entidad gremial cooperativas, son "números que resultan
una clara demostración y prueban que el valor/trigo tiene una incidencia mínima en el precio del
pan". El documento finaliza destacando que "desde Coninagro pedimos responsabilidad,
compromiso y soluciones concretas para evitar un nuevo  perjuicio a los productores trigueros
argentinos" �

Coninagro advierte por la situación del trigo 
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EDITORIAL

Conferencia Regional de 
ACI-Américas en Buenos Aires

La semana pasada tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires, la XVII
Conferencia Regional de ACI - Américas, el organismo continental

perteneciente a la Alianza Cooperativa Internacional. El encuentro
despertó una gran expectativa y estuvo enmarcado en el tema
"Compromiso Cooperativo para la Preservación del Planeta". La elección
de la sede, en este caso significa un reconocimiento implícito para la
Argentina, país que ha sido pionero en el desarrollo y la difusión de las
ideas cooperativistas en América.

Además de la presencia de numerosos invitados especiales que
llegaron desde todas las naciones del continente, no pasó inadvertida la
presencia de Pauline Green, actual titular de la Alianza Cooperativa
Internacional, quien es la primera mujer que accede a la conducción del
organismo. La dirigente británica sucedió en la presidencia de la ACI a
Ivano Barberini, el dirigente italiano prematuramente fallecido hace
algunos meses. 

Dentro de las numerosas actividades programadas, Green visitó el
martes 23 la sede de la ACA, donde fue recibida por el presidente de
nuestra entidad, Daniel Biga, junto a otros integrantes del consejo de
administración, y el gerente general, Osvaldo Daniel Bertone. Se le
informó a la huésped de honor, sobre de las actividades que desarrolla la
Asociación, además de proyectarse el video institucional. Previamente,
Green había participado de una reunión protocolar del mismo tenor en La
Segunda, la aseguradora cooperativa que participó como coorganizadora
de la Conferencia. También el Consejo Central de Juventudes tuvo una
activa presencia en el Encuentro Nacional de Jóvenes Cooperativistas. 
Como quedó dicho, el tema central de análisis fue la cuestión del medio
ambiente y los esfuerzos que el movimiento cooperativo puede y debe
realizar en ese sentido. Los temas prioritarios de la agenda tuvieron
relación con el calentamiento global, los recursos hídricos y el
saneamiento ambiental, y las ciudades y el campo y su compromiso con
el medio ambiente. Las mujeres contaron también con la posibilidad de
abordar la cuestión, durante el VI Encuentro Continental Cooperativo de
Equidad de Género.

En esta Cumbre del Cooperativismo Latinoamericano, se resaltó la tarea
que el movimiento nucleado en la ACI realiza en busca de una
generalizada toma de conciencia en materia de Políticas Ambientales. En
virtud de sus preceptos basados en la solidaridad para hacer, las
cooperativas son las organizaciones ideales para llevar adelante estos
esfuerzos.

La ACA viene mostrando una clara
predisposición a favor del cuidado del medio
ambiente. Ello queda patentizado en la difusión
de las Buenas Prácticas Agrícolas, tendientes a

lograr mayor eficiencia productiva
pero sin descuidar un ápice la
preservación de los recursos
naturales. En ese rumbo van
también las obras realizadas en
las instalaciones de nuestra
entidad, como es el caso
emblemático del Puerto
Cooperativo de San Lorenzo, tal
como puede leerse en la crónica
de la celebración de los 25 años
de esta estación fluvial en las
páginas dos y tres de esta misma
edición.

En el ámbito de la producción
pecuaria, los ensayos realizados
junto al INTA Castelar y
Concepción del Uruguay, apuntan
a lograr una atenuación de los
efectos de emisión de gases que
provoca el ganado vacuno. Las
investigaciones realizadas con
Ruter, han determinado la eficacia
de este sistema de alimentación
para hacer más sustentable la
producción ganadera.

Retomando lo discutido en la Conferencia Regional de Buenos Aires, no
pasó inadvertido el debate sobre la conveniencia de revisar el Séptimo
Principio Cooperativo, adoptado en el Congreso de Manchester en 1995,
que se refiere al "Compromiso con la Comunidad". Si bien el concepto
lleva implícito el "Cuidado del Medio Ambiente", la ACI propone incorporar
el tema como Octavo Principio, dada su importancia para el futuro de las
generaciones venideras.

En síntesis, se trató de una cumbre que como nunca antes le dio
protagonismo a la protección ambiental y la sustentabilidad de los
recursos, bajo parámetros lógicos y  certeros, alejados de cualquier tipo
de fundamentalismo ecológico, muchas veces influenciado por intereses
espurios. 

La ACA adhiere a esta propuesta de sostenibilidad racional, y lo
demuestra con hechos. De la forma en que se hagan las cosas de aquí en
más, dependerá el mundo que les dejaremos a nuestros descendientes. Y
el cooperativismo da así una clara señal en favor de la producción
sustentable �

“En síntesis, se
trató de una

cumbre que como
nunca antes le dio
protagonismo a la

protección
ambiental y la

sustentabilidad de
los recursos, bajo

parámetros
lógicos y  certeros,

alejados de
cualquier tipo de
fundamentalismo
ecológico, muchas
veces influenciado

por intereses
espurios”.

Humor por Jorge Libman
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La implantación de los granos de cosecha gruesa está condicionada por la humedad
en los suelos, que en algunos casos se presenta escasa. 

Existe preocupación por cómo
evolucionarán los cultivos a

partir de ahora, cuando se
produzca la aparición de la

etapa más intensa de la
Corriente de "La Niña". Informe

del Departamento de Productos
Agrícolas de la ACA.  

Sucursal Córdoba
Trigo: continúan las labores de trilla en
el norte de la provincia y se hallan a
punto de comenzar en la Zona Centro.
Desde Villa del Totoral hacia el norte,
está bastante avanzada, llegando en
algunos casos al 60%. Los rendimientos
en esta zona y hacia el norte están en el
orden de 15 a 20 quintales por hectárea
(zona de Cañada de Luque - Obispo
Trejo) con rindes dispares que oscilan
entre 15 y hasta algunos lotes excepcio-
nales de 35 quintales. La calidad en
general es buena, con pérdida de Ph por
el golpe de calor ocurrido hace algunos
días. En la zona de Jesús María, los
rendimientos están en el orden de 20 a
26 quintales. En la zona centro de la
provincia, la recolección comenzará en
los próximos días, esperándose rindes
promedios entre 18 a 30 qq/ha, con
buena calidad. Sólo en Oliva y aledaños,
se observan lotes con algún daño con
pérdida de peso, como consecuencia del
mencionado golpe de calor. En los
departamentos del centro de la
provincia, como Río Segundo, Tercero
Arriba y Santa María, los rendimientos
rondarían entre 17 a 22 qq/ha. En los
departamentos del sudeste la situación
de los cultivos va de buena a muy
buena, con una expectativa de
excelentes rindes (30 a 35 qq/ha),
gracias a las lluvias de primavera que
acompañaron favorablemente los
cultivos. En la Ruta 36 (Córdoba-Río
Cuarto), si bien es cierto hay menor
cantidad de hectáreas sembradas, la
situación sigue siendo buena con una
expectativas de 20 a 22 qq/ha. 

Filial Santa Fe
La tan anunciada Corriente de "La

Niña", ya está presente en todas las
cooperativas de la filial. Donde más se
hace sentir, como siempre, es en el
norte tanto en el ámbito de las
cooperativas adheridas ubicadas en la
Ruta 11 como en el oeste, en el límite
con la provincia de Córdoba. Las
plantaciones de maíz y sorgo, muestran
claramente el faltante de humedad. En lo
que respecta al girasol, su evolución es
dispar donde se produjo algún
chaparrón. Donde los suelos son
buenos, el desarrollo es aceptable, pero
donde la calidad de las tierras
disminuye, la situación es regular y se
nota el faltante de precipitaciones. 

La siembra de soja esta muy atrasada.
Puede decirse que en el norte provincial,
el área implantada está en el orden del

20% y los días van pasando sin
mayores novedades.

Sucursal Rosario
Este período se caracterizó por

presentar, desde el punto de vista
climático, dos etapas bien diferenciadas:
uno templado y húmedo, y otro cálido,
muy ventoso y seco. La segunda
semana del mes de octubre, mostró
lluvias importantes y generalizadas, con
valores entre 20 y 40 milímetros, con
picos de 60 milímetros. Los mayores
registros se produjeron en el sudoeste
del área de influencia, y los menores en
el noroeste. Se trató de una lluvia suave
que se produjo durante un período de
tiempo prolongado, lo que permitió su
incorporación plena al perfil del suelo.    

La semana siguiente volvió a llover,
aunque en este caso se trató de
precipitaciones leves, de menos de 10
milímetros. De todas formas, la suma de
estas lluvias ocurridas al principio del
período, permitió que las reservas de
agua de los suelos sean a ese momento
excelentes. Luego, a partir de la cuarta
semana de octubre y prolongándose en
lo que va del mes de noviembre,
arrancó un segundo subperíodo
climático, que se caracterizó por un
marcado aumento de la temperatura y
ausencia de precipitaciones. Las altas
temperaturas han afectado fundamental-
mente al cultivo de trigo, en tanto que la
ausencia de lluvias afectó la siembra del
cultivo de soja.
Trigo: las condiciones para el cultivo,
desde lo climático, por primera vez en el
presente ciclo han dejado de ser
excelentes. Las precipitaciones caídas
en la primera quincena de octubre,
permitieron mantener las elevadas
expectativas de rinde del cultivo,  pero
el advenimiento de temperaturas
elevadas y el clima seco, cambiaron el
panorama. Afortunadamente, la duración
de este subperíodo cálido y seco ha sido
suficientemente corta como para no
afectar en forma importante al cultivo.
Este escape del trigo a la adversidad
climática, se debe fundamentalmente a
la excelente condición hídrica de los
suelos y al gran desarrollo radicular que
presenta el cultivo producto de las
condiciones ambientales favorables que
lo acompañaron en las etapas
precedentes. Es por ello que si bien esta
situación climática constituye la primera
adversidad que ha debido enfrentar el
cultivo, ésta ha tenido un impacto
moderado sobre el llenado de granos,
acelerándolo y reduciendo en

consecuencia el peso potencial del
grano. 

En cuanto a plagas y enfermedades, el
período húmedo de mediados de
octubre favoreció la aparición explosiva
de patologías foliares, especialmente
roya y sobre todo en materiales
sensibles. Este crecimiento importante
de la roya determinó la realización
masiva de tratamientos con fungicidas,
que alcanzaron inclusive en los casos de
los materiales más sensibles a la
necesidad de realizar dos aplicaciones.
El control de los tratamientos, sumado
al período seco y cálido de fines de
octubre y comienzos de noviembre,
minimizó el daño potencial de estas
enfermedades.

Durante el período considerado,
finalizaron las labores de siembra para
el maíz de primera. Las condiciones de
implantación y emergencia, van de
buenas a muy buenas. Actualmente, los
lotes de maíz se hallan en excelentes
condiciones, ya que el contenido de
humedad de los suelos es bueno y esta
condición, asociada a mucho sol y
buenas temperaturas, hace que el maíz
crezca de modo exponencial. Sobre los
lotes más adelantados, al comienzo de
este subperíodo seco arrancó la
refertilización nitrogenada, pero el
grueso de los productores está
esperando que se produzcan precipita-
ciones más importantes para iniciar esta
labor. Sería fundamental, para sostener
elevadas expectativas de rindes que
estas precipitaciones se produzcan a la
brevedad, ya que de no ocurrir esto se
perderá la oportunidad de realización de
la tarea, la que eventualmente podría no
cumplirse, con el consiguiente impacto
que esto tendría sobre el potencial de
rinde del cultivo.
Soja: las condiciones hídricas de los
suelos eran excelente al comienzo del
período, por lo que luego de las lluvias
caídas en la tercera semana de octubre
y cuando las temperaturas lo
permitieron, arrancó la siembra a un
ritmo lento la primera semana y más
frenética los días subsiguientes. Pero
más tarde, las tareas se fueron
moderando nuevamente con el avance
de noviembre, debido a las
temperaturas elevadas y la baja
humedad, hasta llegar a detenerse casi
totalmente las tareas de siembra. 

Filial Necochea
Trigo: en el partido de Necochea se
viene desarrollando en forma normal el
desarrollo del cultivo, gracias a las

lluvias caídas (las del 7 de noviembre
alcanzaron a 53  milímetros. El mes de
noviembre es fundamental para el
llenado del grano y por lo tanto, el
aporte del agua en los últimos días
tendrá un efecto positivo al final del
ciclo, para cuando se esperan buenos
rindes. Algunos lotes sembrados
tempranamente, transitan la fase de la
espiga embuchada. Debido ala alta
humedad, se observó la aparición de
enfermedades fúngicas, por lo que se
están haciendo aplicaciones a partir de
los últimos días de septiembre.  

En zonas como San Cayetano y
Orense las necesidades de humedad son
mayores.  En Mar y Sierras (Balcarce,
Mar del Plata y Lobería), los cuadros
implantados en fechas tempranas están
desplegando la hoja "bandera".  Aquí
también la aplicación de fungicidas es
permanente, para evitar sorpresas a la
hora de la recolección. El anuncio de
temperaturas mínimas con descenso
térmico, pone en riesgo por la posible
aparición de heladas en el momento
más crítico para los cultivos. 
Girasol: las mejoras en los precios y las
buenas condiciones de piso, sumado a
la disponibilidad de humedad en los
perfiles, incentivan al productor a
sembrar esta oleaginosa. De esta
manera, el área en  la zona de
Necochea, La Dulce, Lobería, Benito
Juárez, Tandil, Balcarce, Mechongué,
Miramar y Mar del Plata, se
incrementaría en alrededor del 8% al
10% con relación al último período.

Es lento el trabajo de laboreo en soja
para la próxima campaña. Se ha
sembrado muy poco, alrededor del
10%. Para la directa hay buenas
condiciones de humedad, mientras que
en la siembra convencional, con las
últimas lluvias se ha logrado una
importante mejoría en cuanto al piso.
Maíz: las heladas que se produjeron el
23 de octubre, preocuparon por el
destino de los lotes sembrados
tempranamente, aunque luego éstos
mostraron una buena recuperación. Se
espera un crecimiento del 15% de la
superficie destinada, respecto de la
última campaña. Se estima un avance
del 90%.

Filial Junín
Las lluvias del mes de octubre

totalizaron 50 milímetros, con lo cual en
lo que va del  año llegamos a 940
milímetros.
Trigo: los cultivos están muy buenos en
general. Hay una fumigación

Comienza la recolección de trigo en
algunas las zonas productivas
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generalizada  por la presencia de
distintos hongos. Se estima una buena
cosecha.
Maíz: están prácticamente terminadas
las tareas de siembra. En la zona de
Dudignac, el 80% se sembró en los
primeros 15 días de noviembre. La
evolución de lo implantado más
tempranamente, está en buena
condición.
Soja: ya comenzó la siembra y se
estima un área algo superior a la
campaña pasada.

Filial Pergamino
Las lluvias del mes de octubre fueron

de 88 milímetros y en todo el año
llegaron a 794 milímetros.
Trigo: en general la evolución de los
cultivos va de buena a muy buena
condición. Se prevén buenos rindes de
seguir así el clima. Por aparición de
hongos, se hicieron todos los
tratamientos necesarios con fungicidas.
Colza: se está hilerando y en los
próximos 15 a 20 días se terminaría la
recolección.
Arveja: presenta buena evolución, con
perspectivas de buenos rindes y a la
espera de determinar la calidad final.
Cebada: los cultivos presentaron
algunos ataques de hongos, que fueron
tratados con fungicidas. La expectativa
es que habrá una buena cosecha.
Maíz: está terminando la siembra. El
área será similar al año anterior (con
subas en algunas zonas y bajas en
otras). La evolución de los primeros
sembrados es buena.
Soja: se ha comenzado a sembrar
algunos lotes. Las perspectivas de área
serían similares al ciclo pasado.

Casa Central:
Granos finos: en la zona norte del área
de influencia de este centro, el estado de
las sementeras es bueno. Sobre la Ruta
205, el estado de los cultivos es bueno,
aunque según informan las cooperativas
no vendrían nada mal algunas lluvias. Al
sur del área, el estado de los cultivos es
óptimo, y además poco a poco se va
diluyendo el riesgo de las heladas
tardías, las que normalmente se
producen a esta altura del año. Cabe
señalar que ya se han registrado
algunas bajas temperaturas, pero con
mucho viento, y como los suelos
estaban bien provistos de humedad no
se produjeron daños. La trilla estaría
comenzando a fines de la primera
quincena de diciembre, y luego iría
bajando hacia el sur.
Maíz y Girasol: según las cooperativas
adheridas a la ACA, se estaría
produciendo un aumento de área
destinada a los cultivos de estos granos,
debido a los buenos valores de
mercado, los que han ido en aumento
desde que empezó la campaña.
Soja: comenzada la siembra de la soja
de primera, se espera un importante

incremento del área destinada a este
cultivo. 

Filial Tres Arroyos
Cooperativa Micaela Cascallares: en
cuanto a la cosecha fina, la evolución de
los cultivos sigue bien, aunque días
pasados hubo una fuerte caída de
granizo/piedra que  afectó una mil
hectáreas de trigo, con un daño
promedio del 30%, y en cebada en 150
hectáreas con un 50%  de daños y otras
60 hectáreas con sólo el 10% afectado.
En cuanto a la siembra de granos
gruesos, podemos decir que en girasol
el avance de la siembra alcanza al 50%,
el maíz completado, y la soja, debido a
las continuas lluvias, está demorada y
sólo alcanza al 10%.
Cooperativa Rural Alfa: en la cosecha
fina la evolución es buena, y en este
caso la piedra afectó unas 130 hectáreas
de trigo con un 70% de daños, y en
cebada 125 hectáreas y el 70% de
afectación.

En cuanto a la siembra gruesa, en
girasol el avance es del 70%, el maíz ya
finalizó, y la soja sólo avanzó el 20%.
Cosecha fina: la recolección tiene una
evolución muy buena. El granizo afectó
unas 400 hectáreas de trigo con un
100% de daño, y algunos otros lotes en
los que la cantidad no ha sido determi-
nada pero con daños poco
significativos. En cebada, se dañaron
300 hectáreas en su totalidad, aunque
también hay lotes con muy pocas
pérdidas.
Cosecha gruesa: la siembra de girasol
avanzó un 60% (no pueden calcularse
las hectáreas, pero tienen algunos lotes
con 100% de daño por la piedra que
tendrán que volver a sembrarse). En
maíz se avanzó el 100% y la soja, al
igual que el resto de las cooperativas, se
halla atrasada la siembra por falta de
piso. 

Sucursal Bahía Blanca 
En zona de Rivera, los trigos están en

buenas condiciones. Hay que destacar la
predominancia de la siembra directa,
que ha permitido la conservación de
agua y un uso más eficiente. Más hacia
el sur, y siempre al oeste de la Ruta
Nacional Nº 33, el estado de los cultivos
es más pobre, con rendimientos
esperados de 1000 a 1100 kilos y algo
de grano chuzo. Los trigos sembrados
más tardíamente se encuentran algo
más complicados. Hacia el este, en la
zona de sierras y hacia el norte, los
trigos están muy buenos. Se encuentran
en estado de floración y llenado de
grano, y la condición de los cultivos es
muy alentadora. La helada, muy leve, al
parecer no ha causado daños. Los
técnicos zonales esperan rendimientos
de 2300 a 2500 kilos por hectárea en la
zona de Pigüé, 2800 a 3000 en la zona
de sierras, y algo menos -1800/2000
kilos- en Saavedra y Goyena. Más al
este, en Dique Paso de las Piedras y

hacia el norte, los trigos están buenos a
muy buenos, con rindes esperados de
2400/2500 kilos, pero hacia el sur los
rindes esperados bajan drásticamente
hasta niveles de 1000 a 1100 kilos. Las
lluvias caídas en los últimos días,
llegaron un poco tardíamente. Hacia el
sur de Bahía Blanca, en los partidos de
Patagones y Villarino, se dieron varias
lluvias que llevaron a los cultivos a un
estado muy bueno. La situación es muy
alentadora, máxime después de varios
años sin producción. 
En cuanto a los cultivos de verano y
sólo para aquellas zonas aptas para
cultivos de granos gruesos, resurgió el
interés luego de las últimas lluvias.
Según las diferentes zonas, se está
sembrando y se continuará haciéndolo
bastante soja, y en menor medida
girasol y sorgo.  

Filial Paraná
En el transcurso de la presente

semana, comenzó en varios
departamentos de la provincia la
cosecha de los primeros lotes de trigo
sembrados en el mes de mayo. Hasta el
momento, los rindes cumplen con las
expectativas de los productores. De
cualquier manera, las hectáreas
cosechadas son tan pocas que aún no
se puede cuantificar una tendencia de
rendimientos. El grueso de la superficie
se presenta en lo fenológico en etapa de
"fin de llenado de granos" a "madurez
fisiológica" con algunos sitios donde ya
han alcanzado la "madurez comercial".    

En el aspecto sanitario, siguen
presentando muy buen estado y de
acuerdo al reporte de los colaboradores
de las cooperativas,  la trilla comenzaría
a generalizarse a partir de los próximos
días.
Lino: puntualmente en el Departamento
Federal, distrito Sauce de Luna, se ha
iniciado la cosecha de los primeros lotes
de lino con rendimientos que superan
ampliamente la media provincial. En el
departamento La Paz, se hicieron
algunas pruebas pero todavía el grano
tiene mucha humedad. El resto de la
escasa superficie implantada con la
oleaginosa, se encuentra desde "fin del
llenado de grano" a "madurez
fisiológica", esperándose que en el lapso
de 10 a 15 días comience a
generalizarse la cosecha.
Soja: la implantación de la soja de
primera se adelantó 18 puntos
porcentuales en los últimos siete días,
ubicándose en el 80% de la intención. El
reporte indica que prácticamente en
todo el territorio provincial ha tenido
que detener las labores de siembra por
el deficiente estado de humedad en los
suelos, situación que se condice con lo
expresado en el mapa. El estado
fenológico abarca desde lotes que se
encuentran emergiendo, hasta los
primeros que poseen cuatro hojas
desplegadas. En lo referente a plagas,

además del importante daño que
producen las palomas, se ha detectado
la presencia de trips. En cuanto a
malezas, la gran preocupación es el
avance de "rama negra", que a pesar del
uso de herbicidas se observan algunos
rebrotes y numerosos nacimientos
nuevos.   En estos lotes, ya no se
pueden repetir los tratamientos por
riesgo de fitotoxicidad, razón por la cual
los ingenieros están optando, como una
estrategia paliativa, utilizar otros
herbicidas específicos que hoy existen
en el mercado pero que tienen mayor
costo y resultados parciales. Los
directivos y técnicos de Aapresid opinan
que los lotes con cobertura invernal
(trigo, avena u abonos verdes como
raygrass, vicia, melilotus, trébol rojo,
etcétera), no presentan esta
problemática.
Sorgo: el avance en la siembra de sorgo
se ubica en el 90% de la intención,
(estimada en 125.000 hectáreas en la
presente campaña). Por lo tanto, se han
concretado alrededor de 112.400
hectáreas. Los lotes han alcanzado un
crecimiento que abarca desde v8 (ocho
hojas desarrolladas) hasta los últimos
sembrados, que se encuentran en
emergencia. Si bien se han realizado
algunos tratamientos con productos
nitrogenados, los cultivos están con
problemas por falta de humedad en el
perfil de los suelos.
Arroz: faltando la implantación de
aproximadamente el 4% de la intención,
se da por concluida la siembra en el
territorio provincial. Los primeros lotes
implantados se encuentran en etapa de
macollaje, y se está comenzando con la
inundación definitiva. Los tratamientos
para malezas han resultado de regulares
a buenos, ya que disminuyeron su
eficiencia/efectividad por el frío y la
escasa humedad. 
Maíz: a pesar de las escasas
precipitaciones registradas en las
últimas semanas, el cereal evoluciona
en forma favorable. Los últimos lotes
sembrados se encuentran desde v4 a
v10 (cuatro a diez hojas totalmente
desplegadas). Por otra parte, los
primeros implantados en el mes de
agosto con híbridos precoces,
comenzaron la etapa de floración. Se
destaca que si bien los lotes no
presentan síntomas de estrés hídrico,
sería muy oportuna la ocurrencia de
precipitaciones que posibiliten al cultivo
conservar la buena a muy buena
performance lograda hasta el momento.
Girasol: los primeros girasoles
sembrados ya han comenzado la etapa
de diferenciación del botón floral (R1),
mientras que el grueso de la superficie
se ubica desde v3 hasta v8 (tres a ocho
pares de hojas). En lo que respecta al
estado sanitario, el cultivo evoluciona en
perfectas condiciones.
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El encuentro que convocó la entidad gremial cooperativa se cumplió bajo el lema "El
cooperativismo frente a los cambios en el escenario productivo".

Una de las principales
conclusiones fue que 
la cadena de ganados 

y carne necesita
previsibilidad, libertad 

de comercio, reglas 
claras y respeto a 
las instituciones.

Bahía Blanca © La reunión contó con
la presencia de unos 70 representantes
de las cooperativas agropecuarias
nucleadas en el sudoeste bonaerense,
sudeste de La Pampa y Río Negro.
También participaron  directivos y
funcionarios de la Bolsa de Cereales y
Productos de Bahía Blanca, de la
Sociedad de Acopiadores de Cereales
Zona Bahía Blanca y Conciencia Interior.
Asimismo, entre las autoridades
cooperativas se hallaban presentes el
consejero y el asesor económico de
Coninagro, Carlos Miguel Roppel y
Daniel Asseff, respectivamente; los
consejeros de la Asociación de
Cooperativas Argentinas, Oscar Alfredo
Muzi y Ernesto Barbini; y la consejera
de Consejo Central de Juventudes,
Noelia Farabolini.

La jornada tuvo el decidido apoyo del
Instituto de Promoción de la Carne
Vacuna Argentina, representada en ese
acto por su presidente, Dardo Chiesa, y
el jefe de Promoción Interna, ingeniero
Adrián Bifaretti. 

Generar competitividad
Tras las palabras de bienvenida de

Carlos Miguel Roppel, el titular del
IPCVA destacó que la esencia del
organismo es "promocionar para
generar competitividad", y que la
promoción bien entendida "no es una
acción de marketing sino de salir a
colocar el producto".

Dardo Chiesa señaló que la visión del
IPCVA en la promoción del mercado
interno, apunta al fortalecimiento de la
imagen de la cadena de ganados y
carnes, "para que la sociedad argentina
entienda que es un proceso largo,
donde hay mucha gente involucrada y
que los tiempos biológicos no se
pueden cambiar". Enseguida, apuntó
que la política para con el sector de
ganados y carnes no ha cambiado, con
la salvedad de que ahora el daño se
concentra en la industria frigorífica.

Comentó que desde el IPCVA se está
trabajando fuertemente en la generación
de información. "El Instituto tiene que
ser un referente cuando alguien desea
conocer el negocio ganadero", dijo. 

Luego de profundizar en la tarea de
transferencia de tecnología -campos de
difusión de tecnología-, Chiesa se
explayó sobre las negociaciones que se
están llevando adelante en el exterior. 

Dijo al respecto que "le ponemos
fuerte énfasis y nos están dando frutos
las negociaciones internacionales como
privados, porque a nivel oficial la
tramitación es muy lenta", para precisar
luego que se fijaron objetivos que se
van cumpliendo paso a paso, y que

abarcan las 2000 toneladas de Hilton en
compensación de Rumania y Bulgaria;
la cuota de hormonas sin aranceles, y la
apertura del mercado chino y asiático.
Convino el presidente del IPCVA que los
mercados son muy dinámicos, para
ejemplificar que "el año pasado
vendimos el 60% de nuestra carne
congelada a Rusia, pero en el presente
no lo hacemos porque paga menos que
el mercado interno argentino y lo

mismo pasa con Chile y otros
mercados".

Concluyó sus palabras indicando que
"en algún momento se va a recomponer
el rodeo y no sea cosa de que
empecemos otra vez con la colisión de
los dos mercados. Cuando el rodeo se
recomponga y nosotros queramos más
valor, se necesitará de la tracción de la
exportación, porque es un importante
formador del precio".

Desconocimiento del consumidor
Correspondió al ingeniero Adrián

Bifaretti, jefe de Promoción Interna del
IPCVA, comunicar a la audiencia
cooperativa algunos de los lineamientos
del mercado interno, para tratar de
hacer entender qué podría pasar con la
carne en el corto y mediano plazo,
fundamentalmente con el precio.
Introdujo su exposición hablando de la
carne como un valor cultural arraigado

Coninagro realizó una Jornada Ganadera
en la ciudad de Bahía Blanca

El licenciado Ignacio Iriarte expone durante la jornada en Bahía Blanca.

Carlos Roppel, consejero de Coninagro, pronunció un mensaje en la apertura del encuentro.
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en la tradición argentina. Sin embargo,
hizo notar que en el marco de una
política gubernamental desfavorable, de
falta de inversión y descapitalización, la
bomba explotó para hacerse sentir con
fuerte intensidad en la falta de carne.

En otro aspecto, el profesional
destacó que "las amas de casa más
jóvenes tienen mayor desconocimiento
de los cortes cárnicos, problema que se
va agudizando de generación a
generación, porque también hay
desconocimiento a la categoría de
animal que da origen a los cortes
cárnicos".

Otra cuestión advertida en los
estudios efectuados por el IPCVA es
que el consumidor no conoce la
diferencia entre la carne proveniente de
"feed-lot" y la de alimentación a campo.

Más adelante, el ingeniero Bifaretti
precisó que "la carne vacuna tiene una
muy mala imagen en términos de
precio. En 2009 averiguamos cuál era la
percepción del consumidor respecto de
la imagen de precios de la carne
vacuna. Cerca del 80% de los encuesta-
dos la consideró cara o demasiado cara.
Tras el reacomodamiento de precios de
fines del año pasado y principios de
éste, el 95% de los consumidores
planteó que la carne vacuna es cara o
demasiado cara. Hay mala imagen en
los precios de la carne vacuna, sobre
todo si se la compara con el pollo".

Asimismo, sostuvo que el año
pasado se constató que el 52% de la
gente no había cambiado su forma de
consumir carne: "Después de la
estampida de precios, ese número de
personas bajó al 23%. Esto da la pauta
de que hubo un cambio en la gente
respecto de la demanda de carne
vacuna y las preferencias se orientan a
otro tipo de alimentos, como las
pastas".

Señaló el jefe de Promoción Interna
del IPVCA que más allá del proceso de
confrontación de oferta y demanda,
existe una cuestión mediática que incide
mucho en las perspectivas y tendencias
que se da a nivel de precios y cotizacio-
nes. Habló de la falta de hacienda y del
traslado de esta cuestión al precio
minorista. Bifaretti manifestó que "el
carnicero y quienes son el nexo entre
oferta y demanda tienen una palabra
que es muy autorizada para el ama de
casa. De allí que el Instituto tiene que
trabajar mucho en ese eslabón".

Reconoció que existe una mayor
elasticidad en la demanda de carnes, y
que si bien hubo algún efecto de
sustitución por carne aviar o porcina,
también hubo convalidación de precios.
Por eso afirmó que es muy difícil hacer
un boicot o cambiar a otras carnes. Y
agregó: "Existe una fidelidad del
mercado interno hacia la carne vacuna y
esto causa envidia en cualquier país del
mundo que quisiera tener un mercado
como el nuestro, porque opera como
una máquina de tragar carne".

Concluyó diciendo que "esta ventaja
va a seguir manifestándose, en tanto y
en cuanto las otras carnes sustitutas no
tengan estrategias  de marketing.

Precios sin techo
El analista del mercado ganadero y de

carnes, licenciado Ignacio Iriarte,
consideró que el menor stock ganadero,
combinado con la mayor demanda por
las fiestas de diciembre y la estacionali-
dad de marzo, podría acelerar los
precios. "Es un tobogán imaginario que,
a partir de ahora, indica que habrá cada
vez menos carne vacuna y que tiene su
punto mínimo en marzo venidero,
donde los engordes pastoriles son muy
malos. Además, los 'feed-lots', que son
la mitad de la oferta, comenzaron un
vaciamiento importante por el
encarecimiento de la reposición",
explicó.

Insistió en que la diferencia entre
noviembre de 2009 y marzo de 2010, en
los precios de la hacienda, se ha
constituido en un proceso explosivo.
"Primero fue un aumento del 7%
(2004/05); luego vinieron el 9%, el
14%, el 30% y 34%. En noviembre
último (2009)-marzo fue del 54%",
manifestó.

Según el consultor, el gobierno
nacional está armando un plan
denominado Navidad, que se basa en
cubrir la demanda de los sectores de
menores ingresos para llegar con
chances a las elecciones de 2011. "Será
-acotó- con asignaciones, adicionales y
para chicos; contratación de empleados
públicos y de planes Argentina Trabaja;
aumentos salariales para jubilados y
bonos adicionales de fin de año, entre
otros. Habrá una oferta del 30% menos
que el año pasado y, cuando aumentan
los ingresos, lo primero que crece es la
demanda por alimentos".

En otro momento de su exposición,
Iriarte afirmó que "el gobierno ha hecho
todo lo posible para destruir la oferta de
carne y todo lo contrario para aumentar
la demanda. Esta situación extraordi-
naria, si tuviera razonabilidad y
racionabilidad para con el negocio
ganadero, no tendría estos precios".
También comentó que el precio de la

carne al mostrador, indica hasta dónde
se resiste la gente a bajar el consumo.
En este sentido, aclaró que "la señal de
resistencia es el precio y ahora que
pasó un año, dedujimos que para que
se redujera la ingesta de carne un 20%
fue necesario subir el precio el 100%.
De todas maneras, una de las sorpresas
que hallamos es que en los últimos
agosto y septiembre, como consecuen-
cia de que la faena fue más alta de lo
esperado (el peso medio saltó de 215 a
227 kilos) y el semicierre de
exportaciones, el consumo fue de 60
kilos por habitante por año".

"Así detectamos que la oferta y el
consumo fue más grande de lo
esperado. Entonces, ¿por qué los
precios de la hacienda y de la carne
subieron? Por la respuesta de los
consumidores, que no quieren dejar de
comer ni un kilo", opinó.

Iriarte admitió que ahora viene lo
peor: hacer bajar al consumidor de los
60 a los 50 kilos. "Pero a medida que se
reduce el consumo, aparece gente de
mayores ingresos con resistencia a
dejar de comer carne. Está claro, igual,
que a los 50 kilos, por debajo de los 60,
que son récord mundial, estaremos en
algún momento de 2011".

"Lo que sí sabemos es que de los 12
a 15 kilos que dejó vacante la carne
vacuna, este año el pollo capturará 2,5
kilos y el cerdo 1 kilo. Se supone que
los otros productos que derivan son el
arroz y, en especial, las pastas",
manifestó.

Previsibilidad y reglas claras
"La ganadería está jugada hasta

2014", afirmó de entrada el economista
de Coninagro, Daniel Asseff, marcando
los límites en que se va a desenvolver la
cadena ganadera y de carnes. "Los
precios van a seguir en  tracción y no
hay forma de detenerlos", fue su
segunda aseveración ante los
representantes de las cooperativas
ubicadas en el sudoeste de Buenos
Aires, La Pampa y Río Negro.

Recordó que con mucho margen de
tiempo, se le anticipó al gobierno cómo
iba a terminar la irracional política
ganadera y que inclusive no se previó la
terrible sequía del 2009, que aceleró y
adelantó en dos años la crisis. El festín
del gobierno para con la mesa de los
argentinos terminó con 10 a 11
millones de cabezas y 27 mil
productores menos, y con el estallido
del precio en la hacienda y en el
mostrador, señaló Asseff.

Frente a la sostenida demanda de
carne vacuna evidenciada en el
Congreso Mundial de la Carne, realizado
en septiembre pasado -calculada en 3,6
millones de toneladas para el período
2010/2020-  el economista de
Coninagro manifestó que hay que
recomponer el rodeo perdido y que para
ello se necesitan reglas claras y
previsibilidad.

Para ello advirtió una serie de temas
urgentes:
� Impositivos: Volver al IVA anual,
sobre todo en la zona criadora; el ajuste
por inflación y un sistema de
desgravación impositiva para novillos y
para vientres.
� Crediticios: Créditos para retención y
compra de vientres; mejora en el
sistema de garantía a través de una
prenda grupal.
� Comerciales: Liberación de las
exportaciones, eliminación del peso
mínimo de faena; respetar los precios
de referencia; eliminación total del
encaje; cumplimiento en tiempo y forma
con la Cuota Hilton; no permitir la
cuotificación y la cartelización de la
industria.
� Productivos: Recomponer el sistema
productivo de las zonas en emergencia;
mejorar la tasa de productividad; y
fortalecer las redes cooperativas.
Concluyó Asseff afirmando que para
crecer la cadena de ganados y carne se
necesita previsibilidad, libertad de
comercio, reglas claras y respetar a las
instituciones �

Licenciado Daniel Asseff, asesor económico de la entidad gremial cooperativa.
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Acompañaron a Han Changfu funcionarios del gobierno y 
empresarios de la República Popular China.  

La llegada de la delegación
china a la región del Gran

Rosario, es una gran
oportunidad de mostrar el

potencial que tiene 
la Argentina en el 

sector alimenticio.

El viernes 12 del actual, la Bolsa de
Comercio de Rosario (BCR) recibió

al ministro de Agricultura de la
República Popular China, Han Changfu,
junto a su comitiva integrada por una
delegación de funcionarios y
empresarios del país asiático. En su
discurso de bienvenida, que se realizó
durante la cena ofrecida a los visitantes,
el presidente de la Bolsa rosarina,
Cristián Amuchástegui, destacó que
"esta visita coincide con la reciente
reanudación de las exportaciones
argentinas de aceite de soja a China, por
lo cual la llegada de la comitiva es un
hecho que nos llena de satisfacción, no
sólo por la importancia que tiene el
sector agroindustrial en la balanza
comercial de nuestro país, sino porque
Rosario y su región es el único lugar

que recorren con detallada atención". A
continuación, Amuchástegui evaluó que
"la Argentina y China exhiben una
historia de relaciones estratégicas
pacíficas y de estructural amistad,
siendo la evolución del comercio
bilateral en la última década un claro
ejemplo de los beneficios mutuos de la
complementación de nuestras
economías". 

El presidente de la Bolsa de Comercio
de Rosario cerró su discurso augurando
que "el comercio de la Argentina con
China pueda ampliarse a otros bienes,
sean alimentos u otro tipo de
manufacturas, lo que impulsará
francamente la relación entre nuestras
naciones en el mediano y largo plazo".
China está registrando en los últimos
años una incorporación permanente de

distintos productos para el consumo,
por lo cual la demanda de alimentos es
creciente. "En ese contexto, la Argentina
es uno de los países más eficientes en
cuanto a producción de alimentos, por
lo cual hay mucho trabajo para hacer
por delante", aseveró Amuchástegui.

Visita estratégica

La llegada de la delegación china a la
región del Gran Rosario, es una gran
oportunidad de mostrar el potencial que
tiene la Argentina en el sector
alimenticio. El presidente de la BCR
remarcó también el gran interés que
mostró la delegación china en conocer
la zona, por ser una de las regiones
agroindustrial más importantes del
mundo. Y en ese marco, la Bolsa de
Rosario tuvo la oportunidad de mostrar

"la disponibilidad que tiene para

colaborar en el desarrollo del comercio

entre ambas repúblicas". 
La visita del ministro de Agricultura de

China fue organizada por el Ministerio
de Agricultura de la Nación, y se
enmarcó en un programa de reuniones
que realizó la comitiva en diferentes
lugares del país. Puntualmente, en el
Gran Rosario realizaron tres visitas: una
terminal portuaria y su planta industrial,
la Bolsa de Comercio de Rosario y un
campo productivamente manejado bajo
un sistema de siembra directa.

La actividad en la BCR comenzó a las
20, momento en que el presidente de la
entidad rosarina y los ministros de
agricultura de ambos países disertaron
ante más de 200 empresarios y los
ministros de Producción de todas las
provincias argentinas �

Ministro de Agricultura chino visitó la
Bolsa de Comercio de Rosario

En Beijing se firmará el acuerdo definitivo para la exportación a China
de carnes bovinas deshuesadas provenientes de la Argentina. La

negociación para la apertura de ese mercado y el acuerdo de los
protocolos sanitarios, correspondió a los ministerios de Agricultura,
Ganadería y Pesca y de Relaciones Exteriores, y el organismo sanitario. 
Durante una reunión que mantendrán en Beijing a fines de noviembre,
autoridades de la Argentina y de la República Popular de China, firmarán
el acuerdo definitivo que permitirá iniciar la exportación de carnes
bovinas deshuesadas desde nuestro país a ese destino asiático.

Hasta el 2 de diciembre la delegación argentina estará en Beijing,
encabezada por el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación, Julián Domínguez y otros funcionarios de esa cartera. También
integra la comitiva el vicepresidente del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (Senasa), Carlos Paz.

La firma de este acuerdo es el último paso de las negociaciones
realizadas, entre ambos estados, a partir de 1997, a pedido de la
Argentina, para el inicio de las exportaciones de carne bovinas
deshuesadas desde nuestro país hacia China. 

Una vez firmado, el acuerdo entrará en vigor en forma inmediata por lo
que la Argentina podrá reanudar la exportación de carne bovina
deshuesada a China desde las plantas frigoríficas que fueron aprobadas,
en 2005, por el organismo sanitario de ese país. Asimismo, esta previsto
que en el primer trimestre de 2011 una delegación china realice una
nueva visita de inspección a los frigoríficos argentinos por lo que podría
ampliarse el listado.

En octubre pasado se suscribió en Mendoza el "Protocolo de
Cuarentena y Requerimientos Veterinarios Sanitarios de Carne Bovina
Deshuesada para la Exportación de Argentina a China", durante una
reunión bilateral, conducida por el secretario de Agricultura, Lorenzo
Basso, en la que participaron funcionarios del Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la República Argentina, del Senasa y de la AQSIQ �

El Senasa anunció un acuerdo para exportar carnes a China 
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Se realizaron encuentros en las sedes de Coovaeco Turismo, la Sucursal
de la ACA en esa ciudad, y la casa central de La Segunda.

Reunión del Consejo Central de
Juventudes en Rosario

La actividad formó parte
de las reuniones
mensuales del organismo
juvenil, algunas de las
cuales se planificaron este
año para visitar diferentes
lugares del país.

Como lo hace habitualmente, el
Consejo Central de Juventudes

planifica algunas de sus reuniones
mensuales en diferentes lugares del
interior del país para compartir sus
actividades. En esta oportunidad, el lugar
elegido fue la ciudad de Rosario. Es por
eso que el día martes 16 de noviembre,
tuvo lugar en la sede de Coovaeco
Turismo una reunión de la mesa
directiva del organismo, en la que
además participaron los integrantes del
Area de Comunicación, para analizar
información recabada durante el
Encuentro Nacional que se desarrolló en
Villa Gesell en septiembre pasado. 

El miércoles 17 del actual, en el salón
de actos de la Sucursal Rosario de la
ACA, se efectuó una jornada completa
con todos los integrantes del CCJ, que
asistieron a una actividad organizada por
las docentes Liliana González y Tania
Penedo. Se trabajó todo el día en la
elaboración del Plan Estratégico del CCJ,
y la propuesta de mejora del Balance
Social. Al finalizar, los jóvenes
expresaron su satisfacción por lo
realizado durante esta actividad, y
manifestaron su permanente
compromiso en pos de seguir
mejorando todo lo que se realiza desde
el CCJ, motivo por el cual estas jornadas
resultan sumamente provechosas.
Finalmente, el jueves 18, en la casa
central de La Segunda, se llevó a cabo

como todos los meses la reunión
plenaria de delegados.

El Consejo Central de Juventudes
agradeció al personal de  Coovaeco
Turismo, la Sucursal de la ACA y la casa
central de La Segunda por las
atenciones recibidas durante la
permanencia de los jóvenes en la ciudad
de Rosario. Así se pone de resalto la
colaboración, el apoyo y el calor humano
de todos quienes atendieron a la
delegación del CCJ �

El MATba anunció la oferta 
pública de sus acciones

El Mercado a Término de Buenos Aires (MATba) comenzó a cotizar en la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires, por lo que a partir de ahora sus 400 acciones se comenzarán

a comercializar a través de esta valiosa herramienta de transparencia que deja al alcance de
cualquier inversor la posibilidad de sumarse al negocio del mercado de granos más
importante del país.

El anuncio sobre la oferta pública de las acciones del MATba se hizo en un acto en la
Bolsa de Comercio. Su presidente, Adelmo Gabbi, recordó en su discurso que ambas
entidades compartieron durante muchos años el mismo edificio, "por lo que hoy no puedo
dejar de sentir una gran alegría por el paso que ha dado el MATba".

A su turno, el presidente del MATba, Guillermo Desiervi manifestó su "orgullo por estar al
frente de esta entidad en un momento tan importante como éste".

La oferta pública de acciones del Mercado a Término de Buenos Aires, permitirá al
interesado acceder a la llave que lo habilitará para operar en el MATba. Para otros
interesados, en cambio, podría constituirse en una herramienta de inversión en sí misma.
En la actualidad, una acción del MATba cotiza en 65.000 dólares y hay más interesados en
comprar que en vender.

El MATba tiene una excelente calificación en los mercados mundiales. La calificadora de
riesgo Moody's Latin America, una de las más importantes del mundo, asignó la calificación
"AAar" a nivel nacional a las obligaciones del Mercado a Término de Buenos Aires SA, lo que
indica que sus obligaciones son de alta calidad y que están sujetas a muy bajo nivel de
riesgo de crédito.

Con su decisión de sacar a oferta pública sus acciones, el MATba vuelve a ratificar su
condición de líder regional  en el mercado a futuros de los "commodities" agrícolas.

La actitud proactiva y eficiente del MATba a lo largo de sus más de 100 años de historia,
lo ha llevado a consolidarse como el mayor mercado de futuros de soja de Sudamérica �
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Bigand está ubicado sobre la Ruta
14 y fue fundado en 1909. A raíz de

los festejos por su centenario, en 2009
se colocó en la plaza un pequeño
monumento en cuyo interior se
depositaron mensajes de entidades de
bien público y escuelas para ser leídos
dentro de 50 años. La cooperativa
intervino en la iniciativa tendiente a
que los futuros habitantes de Bigand
lean los mensajes en los próximos 49
años.

Transcurría el año 1953, cuando se
despertó en los productores
agropecuarios de la zona el ansia de
crear cooperativas con la finalidad de
manejar por sus propios medios, la
comercialización de sus cosechas.
Después de varias reuniones, el 12 de
julio de ese año, se efectuó la
asamblea constitutiva en el local de la
Sociedad Italiana de Bigand. En este
acto fundacional, se definieron las
características de la flamante entidad y
quedó constituido el primer consejo de
administración.

En sus comienzos, la entidad
contaba con 30 asociados fundadores
que suscribieron 71 acciones y un
capital del orden de los 71.000 pesos
m/n. Con la finalidad de dar comienzo
a sus actividades, la cooperativa
adquirió un local donde funcionó el
primer escritorio en la esquina de las
calles Libertad y Remedios de
Escalada, y al año siguiente adquirió
su propia sede en la esquina de las
calles Rivadavia y Libertad, donde
actualmente está ubicada la
administración.

En la sección contable se
desempeñaba como gerente Salvador
Fonzo, como contador Roberto Bedini
y como secretaria, Serafina Iocco. En
ese mismo ámbito físico funcionaban
el almacén, ferretería y combustibles y
lubricantes, que fueron atendidos
desde su comienzo por Fernando
Profiri, quien fue secundado
posteriormente por Nicolás Carullo.

La historia acerca de la adquisición
de la planta de silos, bien merece un
párrafo aparte. El consejo de
administración de la entidad tenía en
sus planes alquilar un elevador de
granos. Fue entonces cuando surgió la
posibilidad de alquilar una planta de
silos de propiedad de la firma Boretti

Hnos., una empresa de Bigand cuyo
fuerte era la comercialización de
granos. La empresa entabló gestiones
con las autoridades de la cooperativa,
con la finalidad de vender su elevador
de granos. La transacción se concretó
en octubre de 1953 en la suma de $
900.000 m/n. Al frente de la planta de
silos se encontraba Héctor Toledo
como balancero y recibidor de granos,
y el encargado de máquinas era Pedro
Babini a quien secundaba Dionisio
Santillán.

Un posterior litigio con la empresa
que había vendido la planta, hizo que
el entonces presidente de la
cooperativa, José Frare, avalara con
sus bienes personales una deuda
pendiente y gracias a su intervención
se dio por finalizado el litigio el 23 de
septiembre de 1956. A partir de
entonces y en el marco de algunos

sobresaltos económicos propios de un
país impredecible en algunos
aspectos, la cooperativa experimentó
un crecimiento constante.

El presente en acción

Los servicios que presta
actualmente la Cooperativa de Bigand
a sus asociados. son los relacionados
con el acopio y comercialización de
granos a través de dos plantas que
totalizan una capacidad de almacenaje
de 50.000 toneladas, venta y
producción de semillas, combustibles
y lubricantes, servicio de camiones
propios, venta de agroquímicos,
seguros de granizo y asesoramiento
sin cargo por parte de un ingeniero
agrónomo.

Al cierre del último ejercicio, la
entidad santafesina contaba con 328
asociados. Cabe destacar que, como

ocurre desde hace dos años, la
cooperativa cuenta con una
significativa existencia de cereal
propio, especialmente de soja, que es
producto de la acumulación de años
anteriores y que se originó con los
acuerdos granarios firmados con los
productores. Todo esto trajo como
resultado una mayor solidez financiera
y un incremento en la seguridad para
los asociados, ya que además de
guardar el cereal de los  asociados, la
cooperativa también cuenta con
mercadería de su propiedad para
respaldar las operaciones y tener  un
"colchón" de resguardo ante
situaciones inesperadas.

Un rápido repaso por las cifras de la
cooperativa muestra, por ejemplo, que

Fuerte tradición cooperativa en 
la entidad de Bigand 

Su fundación se realizó el 12 de julio de 1953 en respuesta a la búsqueda
de un mecanismo que representara a los productores de la zona.

Inmersa en una pequeña
comunidad de la provincia

de Santa Fe, la
Cooperativa Agropecuaria

de Bigand constituye un
referente en el pueblo y ha

experimentado un
crecimiento constante.

Norberto Hugo Bedini, presidente de la entidad de Bigand.

Javier Colón, gerente de la cooperativa santafesina.

Primer consejo 
de administración

Presidente: José Frare
Vicepresidente: Francisco Alemany

Secretario: Antonio Hure
Prosecretario: José Farre

Tesorero: Buenaventura Aleu
Protesorero: Julio Paolucci

Vocales titulares: Alfonso Biset,
Oreste Cappelletti, Nicolás Damiani,
Pedro Pigliapoco y José Ruggeri.

Vocales suplentes: Benjamín
Cappelletti, Héctor Alemany, Luis

Porfiri y Manuel Celotto
Síndico titular: Esteban Peronia
Síndico suplente: José Meineri

Actual consejo
de administración

Presidente Norberto Hugo Bedini
Vicepresidente: Angel Antonio Ribes

Secretario: Roberto Luis Castelli
Tesorero: Horacio Mario Graziano
Vocal titular: Juan José Ballatore

Vocales suplentes: Norberto Antonio
Luppi y Antonio José D´Andrea

Síndico titular: Oscar Alberto Svetaz
Síndico suplente: Nelson Jorge

Agnello



en la sección agroquímicos se
presenta un excedente de $
158.871,44. Esto se debe al continuo
aumento en el volumen comercializado
en casi todos los productos. En lo
referido a la producción agrícola, el
resultado no fue tan satisfactorio
debido a la conocida sequía que afectó
gran parte de la evolución de los
cultivos y a los altos costos de la
implantación.

En la última memoria anual
elaborada por la cooperativa, se hace
hincapié en que el resultado
económico de las actividades
desarrolladas, si bien no ha tenido el
mismo resultado de ejercicios
anteriores, la gestión ha mantenido un
cierto equilibrio.

La fuerza de la palabra

La presencia del presidente del
consejo de administración y del
gerente de la Cooperativa de Bigand,
posibilitaron a LA COOPERACION

obtener el testimonio de quienes
palpan a diario la realidad de una
entidad que, como tantas otras, lucha
palmo a palmo con una realidad
cotidiana que no siempre se muestra
favorable.

El presidente es el ingeniero
agrónomo Norberto Hugo Bedini, que
está  finalizando el segundo mandato
en ese cargo. Su padre fue gerente de
la entidad durante 25 años. Desde muy
chico, Bedini ayudaba en el almacén
de la cooperativa, durante la época de
vacaciones. Trabajó en diferentes EEA
del Chaco, Formosa y Santa Fe.
Posteriormente, lo convocaron para
trabajar  como asesor técnico de la
cooperativa, cargo que ocupó hasta
2001. "Después ingresé al consejo
como síndico durante cuatro años y
otros cuatro me desempeñé en la
presidencia", reseñó Bedini. 

Al ser consultado sobre cómo
evalúa su experiencia en el
cooperativismo, el presidente dijo que
"es evidente que las condiciones han
cambiado sustancialmente durante los
últimos 40 años. En la actualidad,
contamos con un 20% de los
productores que teníamos por los
años '60 ó '70. Otro fenómeno para
destacar  es que la mayor parte de la
superficie es arrendada. Eso ha
producido cambios en la actitud de la
gente, que evalúa muy bien cuáles son
los beneficios que recibirá cuando se
integra a una cooperativa".

En lo referido a su desempeño
como directivo, el presidente
manifestó que existe una muy buena
relación interpersonal en el consejo,
que se hace extensiva a la gerencia
con la cual se efectúa un trabajo
conjunto.

Los objetivos a futuro también

fueron puestos a consideración por
parte del entrevistado, quien aclaró
que el crecimiento en acopio y la
creciente participación en el mercado
son hechos ostensibles durante los
últimos años. Y agregó: "hemos tenido
una recuperación sostenida a partir de
2001, pero yo pienso que el
crecimiento debe ser vertical, no
horizontal, es decir que debemos tratar
de industrializar lo que producimos,
como se puede hacer con la carne o
harina, entre otros productos".

Por último, el presidente Norberto
Bedini tuvo palabras de
agradecimiento hacia
la ACA, "con la cual
sentimos una gran
gratitud porque
cuando tuvimos
problemas serios vino
en nuestro auxilio,
especialmente con la
provisión de
insumos".

Desde agosto de
2001, Javier Colón es
el gerente de la
cooperativa, aunque
su primer contacto
con la entidad data de
1987. A partir de ese
año, comenzó a
trabajar en la Sección
Cereales. Al efectuar
su balance como
funcionario en los
casi 10 años de
gestión, reconoció
que comenzó en una
etapa sumamente
difícil y lo reseña
diciendo que "los tres
primeros meses me
otorgaron una
experiencia similar a
que si hubiera estado
una década años en la
gerencia".

En cuanto a los
logros más recientes,
el funcionario explicó
que la cooperativa
comenzó el año
pasado a alquilar
campos,
intercediendo en el
mercado de los pools
de siembra y
regulando los precios.
Se creó un
fideicomiso de soja,
maíz y trigo. 

En cuanto al
recuerdo de las
experiencias vividas,
Javier Colón
reconoció que "lo
tomo como una gran

enseñanza porque  se formó una
familia en la cooperativa y por eso
salimos adelante. Tomamos conciencia
del problema y nos pusimos la
camiseta de la entidad. Los
productores tuvieron confianza en mí y
en la institución. El pueblo nos ayudó
y valoró a la cooperativa, que es un
referente en esta comunidad".  

Si de objetivos se trata, el gerente de
la Cooperativa de Bigand también tiene
los suyos, por cierto. Se refirió al
hecho de que la cooperativa pueda
procesar productos propios para
agregarles valor, y agregó al respecto

que "la cooperativa puede estar en
condiciones de lograr esta meta, ya
hay conversaciones informales y no
descartamos la posibilidad de unirnos
en este plan con otras entidades
hermanas".

Al finalizar la entrevista, el gerente
calificó como de "sólida" la situación
económica y financiera de la entidad
que representa, y enfatizó que "vamos
creciendo año a año, más allá de
políticas erróneas que  nos afectan
desde afuera" �
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Pese a que la pérdida por la seca en Ucrania fue menor a la esperada,
sigue la estrechez en el mercado mundial de aceite de girasol. 

Según un informa de
ASAGIR, la Argentina

recuperará parcialmente
su posición comercial (del

16% al 22% de las
exportaciones globales 

de la oleaginosa). 

La Bolsa de Cereales informó que se ha
implantado el 65,1% del área

proyectada de 1,62 millones de hectáreas,
o sea algo más de 1,05 millones, con un
rápido avance semanal de 10,5 puntos
porcen-tuales. Naturalmente, la siembra
se adelantó en comparación con el
episodio de 2009, cuando llovió muy
tarde en el centro - sur del país y casi
nunca en el centro - norte. 

En el sudeste bonaerense, las
precipitaciones y la humedad acumulada
incentivan al productor: ya se alcanzó el
55% del área proyectada de 488.000
hectáreas. En la región del sudoeste
bonaerense - sur de La Pampa, se llegó al
40% de las 380.000 hectáreas estimadas.
Mayor aún es el avance en el oeste de
Buenos Aires - norte de La Pampa, con el
75% de las 180.000 hectáreas de
intención.

En el NEA (siembra ya concluida) gran
proporción de los lotes se encuentra en
etapas reproductivas, en óptimas
condiciones sanitarias y con crecimiento
parejo. En el centro - norte de Santa Fe, la
situación climática no favorece al buen
desarrollo del cultivo por falta de lluvias.
Se recuerda que entre el NEA y el centro -
norte de Santa Fe, se implantaron
360.000 hectáreas, un 78% más que en
el magro año 2009, de seca casi total.
Se consolida entonces la idea de que el
área final estará dentro de los niveles
estimados por la Bolsa de Cereales y la
que postula el Oil World, que prevé una
superficie cultivada de 1,65 millones de
hectáreas. 

El informe del USDA, en tanto, estima
una producción local de 2,8 millones de
toneladas, que revelaría rindes de entre
1697 y 1728 kilogramos por hectárea,
bastante factibles de alcanzar según se
consideren las dos estimaciones de
siembra mencionadas.  

Oferta y demanda mundial

El reciente informe del USDA modifica
apenas marginalmente el del mes de
octubre, en lo que hace a aceites y
oleaginosas. Para las siete semillas más
importantes, no hay  cambios en la
producción pero sí en el "crushing" y las
importaciones. En lo particular, resulta
significativo el aumento de casi  2,2 de
toneladas en el "crushing" mundial de
soja, que se abastecería con
importaciones. El segundo cambio
relevante es la baja de 1 millón de
toneladas en la molienda de girasol, sin
que se altere sustantivamente la
importación de este grano. Los stocks

finales de girasol pasarían de 1,28
millones de toneladas a 1,21 con una baja
del 5,5%. 

Los mercados de aceites, por su parte,
reflejan muy parcialmente los cambios
señalados. El mayor consumo y las
menores importaciones, contribuyen a la
digestión de existencias totales de aceites
(de 10,31 millones de toneladas a 9,94; o
sea un 3,6% menos). En el de girasol, las
existencias caen 21,4% respecto a lo
estimado el mes pasado.

Si lo comparamos con la campaña
2009/2010 (Hemisferio norte), el
consumo total de aceites crecerá más que
la producción (4,9% contra 4,7%). Las
importaciones lo harán al 4,3% y los
stocks caerán 14,8%. La relación
stock/consumo final pasará de 8,5% a
6,9%, entre ambas campañas.    
Particularmente, para el de girasol, en el
cual se esperaba un aumento de oferta,
finalmente (a raíz de la seca en Europa)
habrá una caída del 3,4% en la
producción y del 3,5% en el consumo. 

Las importaciones pasarán de 3,91
millones de toneladas a 3,68 millones,
casi 6% menos, mientras que los stocks
finales caerán el 34,6%. 

El consumo mundial de aceite de
girasol caerá 3,5%, se digerirán stocks
por el 34,8% y se exportarán 350.000
toneladas menos, vale decir un 7,5% de
baja. Nuestro país ofrecerá 975.000
toneladas y consumirá internamente
367.000 toneladas. Finalmente, la

estructura del mercado exportador tendrá
las siguientes modificaciones
(participación de cada país): Ucrania
bajará del 56,4% al 55,4% de las ventas;
la Argentina crecerá del 16,2% al 22,5%,
y Rusia caerá (por la seca) del 10,8% al
5,8% de las exportaciones.

Por último, la Unión Europea, en la
estimación de noviembre, comprará
800.000 toneladas de aceite de girasol
(un 21,7% del total mundial), 230.000
menos que las postuladas en octubre. En
su reemplazo, comprará 100.000
toneladas adicionales de aceite de canola.
La producción de girasol, de nuestros
tres principales competidores, caerá
menos que lo estimado anteriormente. En
conjunto, la UE, Ucrania y Rusia ofrecerán
18,7 millones de toneladas, o sea 1,16
millones menos que el año pasado. En
Ucrania, no hubo caída de producción,
mientras que en Rusia y la UE, las bajas
fueron de 925.000 y 235.000 toneladas,
respectivamente (14,6% y 3,4% de
mermas). El USDA ajustó a la baja la
producción argentina, llevándola de 3
millones de toneladas a 2,8. La
producción total de grano de girasol
reflejará una merma de 339.000
toneladas, es decir algo más de 1,1% de
baja.

Los precios internacionales

El pasado viernes se llevó a cabo la
reunión del G-20, a la cual concurrieron
Barack Obama, derrotado electoralmente

y con la perspectiva de un gobierno más
"republicano"; los europeos, mirando con
mucho cuidado la situación de Irlanda y
Portugal, y los representantes chinos,
tratando de demorar la apreciación de su
moneda, que le restaría competitividad
externa. 

Nadie esperaba demasiado de la
reunión, como efectivamente ocurrió,
pero todos sabían que "habría un
después". El después se dio el martes 16,
con el enfriamiento antiinflacionario de la
economía china, algo así como un intento
de al menos moderar la burbuja de
"commodities". 

Casi todos los mercados cayeron,
inclusive los activos de refugio, y esto se
sintió aunque menos en nuestro aceite de
girasol, cuya cotización en Rotterdam
tiene menos especulación ya que, como
se sabe, se trata de contratos de
compraventa en firme, con precio a ser
controlado por la aduana del país de
destino. 

La merma de 4% en los últimos días
es bastante parecida a la revaluación del
dólar en términos del euro, que alcanzó el
5,3% en dos semanas. La perspectiva es
de una permanente revaluación de la
moneda norteamericana, al no ser 
posible o conveniente la inyección de
liquidez que preveía la Reserva Federal.
Por eso, los contratos para el segundo
trimestre del año próximo, muestran
mayor debilidad en los precios que los
valores corrientes �

Los precios del girasol continuarán 
en niveles sostenidos



El 15 de junio de 1853, el gobernador Domingo
Crespo y el empresario salteño Aarón Castellanos,

suscribieron el contrato de colonización que permitió la
llegada a la provincia de Santa Fe de grandes grupos de
inmigrantes, la mayoría de ellos vinculado con la
actividad agropecuaria. Para cumplir con este contrato,
en septiembre de 1855 comenzó la división y
demarcación de los terrenos de la colonia en una zona
conocida como Cantón Reyes, cerca del río Salado. La
tarea estuvo a cargo del agrimensor Augusto Réant.
Según algunos historiadores las tierras tenían
propiedad desde 1692, o aún antes. Pero muchos de
ellos sólo las conocían por los títulos de propiedad. En
la práctica no era más que monte, habitado por algunas
tribus de indígenas y algunos criollos.

Esta situación cambió cuando a partir de 1856, el
primero de los grupos de inmigrantes llegó a
Esperanza. Eran 190 familias, 102 de ellas de origen
suizo del cantón de Valais. Había también 54 alemanas,
28 francesas y 6 de Bélgica y Luxemburgo.

Aunque la subdivisión de las tierras había
comenzado antes, una ordenanza de 1925 fijó como
fecha de fundación de Esperanza el 8 de septiembre de
1856. Los hitos de la historia de esta localidad, no
culminaron en ser "cuna de la colonización agraria". El
26 de mayo de 1861 se convirtió en la tercera ciudad
del interior de la provincia, y por eso cuenta con un
antiguo consejo municipal. En 1894, Esperanza también
fue designada cabecera del departamento, y un año

después ya estaba comunicada por el primer ramal del
ferrocarril. La ciudad cuenta con las facultades de
Ciencias Agrarias y la de Veterinaria, pertenecientes a la
Universidad del Litoral, que fueron inauguradas en
1961. También es la sede del Instituto Tecnológico El
Molino y del Liceo Municipal José Pedroni. 
Las vías y la Ruta Provincial Nº 70 cruzan la ciudad. En
el centro se ubica la plaza San Martín, que fue

declarada lugar histórico en 1971 y alrededor de la cual
se encuentran la municipalidad y las iglesias Natividad
de la Virgen y Evangélica del Río de la Plata.

Varios lugares, como el Museo de la Colonización, la
Casa de la Colonia y el Parque de la Agricultura,
recuerdan el estrecho vínculo con las actividades
rurales �
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NUESTROS PUEBLOS Y CIUDADES

Esperanza es la cuna de la 
colonización agrícola argentina

La historia de Esperanza es
el resumen de la
colonización agrícola. Fue un
lugar donde los colonos
comenzaron a establecerse
en la llanura de Santa Fe
hasta convertirla en la
"Pampa Gringa".

La disposición oficial que reduce a un
10% la retención sobre algunos

productos agrícolas, no dejará de tener
efectos beneficiosos sobre el ánimo de
los agricultores, el nivel de sus
economías y el progreso general del país.
Celebramos la medida de la misma
manera que hemos censurado en todo
momento la política fiscal, que consiste
en imponer a la producción agropecuaria
una suerte de vasallaje económico bajo la
forma de una tributación que alcanza, con otros aditamentos, al 33% del valor de la
producción. Confiamos en que no será tarde para que el campo reanude, con mayor
entonación y esperanza, la necesaria recuperación de un sector tan importante de la
economía nacional.

Queremos poner énfasis en este anhelo nuestro, porque desde hace varios meses
todo lo relativo al campo aparece caracterizado por el signo menos. Hay algunas
excepciones, desde luego, pero eso no hace a lo fundamental. Es que hay "algo" más
allá de los factores climáticos o de las contingencias adversas que el hombre no
puede impedir y tan sólo, en algunos casos, prever, que explica este retroceso del
agro argentino que es hoy materia de asombro en el concierto mundial donde la
Argentina fue considerada siempre el granero del orbe. No es que nuestro país haya
mudado el rostro de su actividad, ni que nuevas corrientes de la producción o de la
economía hayan impreso a la Argentina un ritmo distinto al que tradicionalmente
tuvo. Basta leer para ello las últimas informaciones oficiales relativas al comercio
exterior para comprobar, nuevamente, que las exportaciones del agro financian casi
el 100% de las divisas con las cuales el país se provee de hierro, productos
químicos, metales, caucho, madera, textiles, en una palabra, de lo indispensable
para poner en marcha nuestras fábricas y talleres.

Ese "algo" está en nosotros mismos, es decir es un hecho no fatal, modificable;
obedece a una concepción y a una conducción determinada de la política
económicoproductiva que no nos cansaremos nunca de señalar en lo que tiene de
errónea, de nociva para los intereses superiores del país. Cuando nuestro

campesino deja de sembrar trigo, no está
concretando un deseo, ni siquiera dando
forma a un propósito deliberado tras el
cual se dibuje un interés particular, sino
simplemente está realizando un acto
forzado, no querido, a cuya
determinación es ajeno, y a la que
obedece por razones de sobrevivencia.
Muchas circunstancias y factores, la
experiencia siempre dolorosa y la voz
rostro de las cotizaciones que manipulan

los grandes monopolios, le han disuadido de sembrar el cereal por excelencia,
sabiendo de antemano que no recogerá al fin de la jornada el justo premio a sus
labores y afanes.

No puede ser materia de milagro el que la superficie sembrada de trigo haya
descendido en 1959/1960 a 4.800.000 hectáreas, cifra inferior a la de otras épocas
en que el campo apenas disponía de maquinaria. Las perspectivas para este año
agrícola son aún peores, pues los cálculos más optimistas anticipan una siembra
apenas superior a los 4.000.000 de hectáreas, acaso porque los agricultores han
visto en el fisco un factor más perjudicial que el propio granizo, la lluvia excesiva o
la dañina helada. No vemos, desgraciadamente, por más que avizoramos el
horizonte, medidas o disposiciones, programas o proyectos que autoricen a una
esperanza de enmienda. Se habla de industria y se piensa paralelamente que la del
campo no lo es; se habla de desarrollo nacional y se olvida lamentablemente que no
habrá desarrollo nacional posible, si al mismo tiempo que los altos hornos, las
acerías, los pozos petroleros, etcétera, no desarrollamos y tecnificamos la industria
madre de este país, que no podrá crecer si al mismo tiempo no crece el campo.
Estados Unidos y Francia, con una antigua y poderosa industria pesada, no han
desdeñado en ningún momento la actividad agrícola, elevando los índices de
rendimiento en 90%, 100% y 120% en comparación con cifras de preguerra.

Al paso que vamos, en un decenio habremos nivelado la producción agropecuaria,
con las cifras del consumo interno. Es evidente que para ese entonces, ningún otro
renglón de la actividad económica habrá reemplazado a la agricultura como fuente
proveedora de divisas. Ese es el problema �

Esta ciudad santafesina nació en 1856, con la llegada del primer 
contingente de inmigrantes europeos. 

No habrá desarrollo si no crece el campo

PPuubblliiccaaddoo  eell  2255  ddee  nnoovviieemmbbrree  ddee  11996600  eenn  ""LLaa  CCooooppeerraacciióónn""

SEGUN PASAN LOS AÑOS
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CORREO ARGENTINO
CENTRAL (B)

FRANQUEO A PAGAR
CUENTA Nº 10.273

La iniciativa se presentó en el Foro de la Cadena Agroindustrial, realizado en la sede de UCA,
por parte del  presidente de la Fundación Metas Siglo XXI Guillermo Laura. Propuso que se

establezca un impuesto a los combustibles de tres centavos por litro, para recaudar 
fondos que permitan construir una red de autopistas en todo el país.

Proponen una red de autopistas 
de 13 mil kilómetros sin peajes

Según Guillermo Laura, la obra
puede hacerse sin gravitar sobre el

presupuesto público y asegurar un
flujo seguro para que el que invierte,
tenga la seguridad de que va a
recuperar la inversión. Es una tasa
sobre el combustible que va directo al
prestador del servicio, sin ingresar al
circuito estatal para evitar el crónico
desvío de fondos. Una tasa de tres
centavos de peso por litro de
combustible, explicó.

Al disertar en la 7ma. Jornada del
Foro de la Cadena Agroindustrial, en el
Centro de Convenciones de la UCA,
Laura destacó que "el sistema vigente
ha construido 26 kilómetros de
autopistas por año en los últimos 70
años. A este ritmo se necesitarán 440
años para integrar todo el país. Hay
que cambiar el modelo de gestión para
construir 1300 kilómetros por año y
terminar la red en 2020".

Agregó que "lo central es garantizar
un ritmo de ejecución acorde con las
posibilidades de la ingeniería y la
técnica moderna. Tenemos un país
llano, levemente ondulado. Construir
carreteras es fácil y económico".

En tanto, Emilio Felcman, de la
Federación Argentina de Entidades
Empresarias de Autotransporte de
Carga (FADEEAC), sostuvo que "el
transporte es un nexo imprescindible
entre la producción y la exportación y
consumo de cereales. El 75% de la
producción primaria del país se
transporta mediante el camión".          

Expresó además que "la
modernización de la flota y la bodega
se constituyen en una de las
asignaturas pendientes. Otro de los
principales lineamientos es buscar una
mayor competitividad en los fletes de
larga distancia", precisó.

Por su parte, Lucio Cassani, también
de la FADEEAC, opinó que "el sector
transporte no es un proveedor más
para el agro, sino un eslabón sin el
cual no se podría transportar la
mercadería. Es un aliado estratégico".
Y enfatizó que "no se lo cuida con
subsidios sino con una tarifa razonable
y costos claros, ni hay un compromiso
de renovar la flota los transportistas.
Quizás el sector más castigado del
transporte".

De todas maneras, al ritmo que
crece la producción de granos, no
puede omitirse el papel fundamental
que debe jugar el ferrocarril de cargas.
Por desgracias, la Argentina desguazó
en la década del '90 sus vías férreas,
al tiempo que las autopistas, salvo
excepciones, siguen brillando por 
su ausencia pese al abusivo sistema
de peajes instaurado en la misma
época�


