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Multitudinario acto en Bahía Blanca 
para reclamar por el trigo

En el marco del cese de comercialización de cereales
y oleaginosos dispuesto por la Mesa de Enlace de

Entidades Agropecuarias, el pasado miércoles 19 de
enero, Bahía Blanca fue el epicentro de la protesta, con
un masivo acto, donde se volvió a pedir el pago del
precio lleno del trigo y la liberación de los mercados
granarios. El salón, que la Corporación del Comercio,
Industria y Servicios posee en las afueras de Bahía
Blanca, quedó colmado y muchos productores tuvieron
que seguir las alternativas del acto desde los grandes
ventanales que dan al Camino Parque del
Sesquicentenario. Ocuparon el estrado los titulares de
la Mesa de Enlace �

Nota en página cuatro

“…la solución está al alcance de la mano; sólo
bastaría con hacer transparente el mercado, a través

de la desaparición del Estado como actor que
interviene sin otro resultado que un efecto

doblemente perjudicial. Ello se traduce en la caída
de significativos recursos genuinos por

exportaciones, a lo que se agrega un efecto real en
los intereses de los dos extremos de la cadena

(productores y consumidores), que son
verdaderamente los que pagan el pato de la boda” �

Editorial en página 5

Preocupante situación por la falta 
de lluvias en casi todo el país

Más de 1200 productores pidieron al gobierno el pago del precio lleno del
trigo y la liberación del mercado. Participaron del acto realizado en el salón
de la Corporación del Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca los

presidentes de las cuatro entidades que integran la Mesa de Enlace.

El trigo en un laberinto 
sin salida

Las precipitaciones caídas la semana pasada apenas trajeron algo de alivio a los productores, pero

ya hay pérdidas irreversibles en el maíz y se complica la evolución de los cultivos de soja. Las

precipitaciones resultaron muy dispares y los registros fueron en general bajos. Los pronósticos de

la Bolsa de Cereales de Buenos Aires anunciaban nuevas lluvias, con mayor intensidad para el norte

de la Región Pampeana. Informe del Departamento de Productos Agrícolas de la ACA �

Información en páginas dos y tres



La carencia de humedad afecta principalmente la evolución de los cultivos de
maíz y soja; también hay demoras en la siembra de soja de segunda.  
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Pese a que se registraron
algunas lluvias en los

últimos días, resultaron
insuficientes y muy

dispares. Informe del
Departamento de

Productos Agrícolas de la
ACA, al 12 de enero.

Sucursal Córdoba
Con relación al mes de diciembre, se

destacan los registros pluviométricos por
debajo de los promedios de los últimos años
en gran parte de la provincia. Esta situación,
sumada a las elevadas temperaturas, provocó
un claro desmejoramiento, principalmente en
los cultivos sembrados de manera temprana.
En general, salvo la zona núcleo, el resto
proyecta mermas en los rendimientos
esperados para el maíz, con zonas donde los
mismos se destinan a picado para forraje.
TTrriiggoo:: La finalización de la cosecha en la
provincia de Córdoba, muestra rindes
dispares, proyectando un promedio de 30
qq/ha., con lo cual se estima una producción
de 2.000.000 de toneladas. En la zona sudeste
de la provincia, el promedio 35 / 40 qq/ha,  en
la zona central en Arroyo Cabral y Hernando,
estuvieron en torno a los 28 qq/ha; en el oeste
van disminuyendo, con registros alcanzando
en Despeñaderos, Almafuerte y  Genereal
Cabrera de 15 qq/ha; en la zona norte el
promedio general es de 25 qq/ha, con picos
de 30 qq/ha y zonas con rindes de 15 qq/ha.
Por último, en el sur los rindes fueron  muy
buenos, con un promedio general de 28
qq/ha., disminuyendo a 20 qq/ha hacia la
provincia de San Luis.

SSoojjaa:: En el norte, el avance promedio de
siembra se halla en torno al 80%. El estado de
los cultivos va de bueno a regular, debido a
las escasas lluvias registradas en el mes de
diciembre. En el centro de la provincia está
casi finalizada la siembra, con un promedio de
avance del 95%. La situación general es
buena, pero no sobra nada. Los lotes de
primera son los más complicados, pero aún
se observan en un estado que va de bueno a
regular. Sobre la zona de Villa del Rosario  y
Matorrales, encontramos un cuadro más
complicado, donde se estiman mermas en los
rindes, pero todo dependerá de cómo las
próximas lluvias lleguen a afectar en la zona.
En el sur cordobés, el avance está cercano al
90%, con un estado general  bueno; mientras
que hacia el oeste, las condiciones van de
buenas a regulares. En el sudeste,
prácticamente finalizada la siembra, el estado
general es de bueno a muy bueno.

MMaaíízz:: La situación del maíz se ve más
complicada en lotes sembrados en fechas
tempranas. La desigualdad en la distribución
de las precipitaciones, ha dejado lotes sin
sembrar, principalmente en localidades del
norte provincial. En la zona norte de la
provincia, el avance de siembra es muy bajo,
con un promedio del  60%. La generalidad de
los cultivos se muestra en malas condiciones,
afectados por la falta de lluvias en la etapa de
floración. Hay lotes puntuales, con
condiciones buenas. Hacia el centro de la

provincia, el cuadro más grave se observa en
las localidades de Villa del Rosario y
Matorrales, donde los cultivos recibieron
escasas lluvias en floración, y hoy ya se están
destinando a picado. Las lluvias de esta
semana, no lograron revertir la situación
sobre los lotes tempranos. En las zonas de
Oliva, Pozo del Molle, Arroyo Cabral, Luque y
General Cabrera, se estiman mermas de
rindes entre un 30% a 35% sobre lo esperado
para los maíces de primera. Sobre lotes
sembrados durante diciembre, puede decirse
que se encuentran en buen estado. En
general, la situación es muy complicada en los
maíces de primera, donde los cuadros
difícilmente puedan revertirse. Los lotes de
segunda, dependerán de las próximas lluvias y
de que se produzcan temperaturas no muy
elevadas para un normal desarrollo. En la zona
sur, hay un avance importante cercano al
90%, con importantes necesidades de lluvias.
Hacia el sur, están en floración y la falta de
agua esta incidiendo directamente en la
formación de rindes. Hoy, la estimación de
rindes está entre 35 a 40 qq/ha, contra una
previsión inicial de 85 a 90 qq/ha. En el
sudeste provincial, la siembra se encuentra
finalizada en los departamentos Unión y
Marcos Juárez. Las condiciones de los
cultivos se hallan entre buenas y muy buenas.
De concretarse los pronósticos de lluvias para
este fin de semana, prácticamente aseguraría
el ciclo de los cultivos. 

Filial Santa Fe
Durante la última semana de diciembre,

comenzó lentamente la trilla de girasol en el
norte de la provincia por la Ruta 11. Los
rindes resultan  normales para la zona, a
pesar de las  intensas precipitaciones de las
últimas semanas. Resulta muy temprano para
establecer el promedio, pero según nos
manifiestan las cooperativas, estaría en el
orden de los 1700  kg/ha de no acontecer
algún inconveniente climático imprevisto. La
siembra de soja prácticamente ha concluido
en todas las zonas de influencia de la Filial, y
la evolución de lo sembrado es buena. El maíz
esta sufriendo las fuertes temperaturas y se
registran daños de consideración en muchos
sembrados.

Sucursal Rosario
El mes de diciembre presentó dos períodos

de lluvias: uno al comienzo y otro unos días
antes de Navidad. Entre ambos, se produjeron
algunas precipitaciones pero fueron aisladas y
poco importantes. Las primeras, si bien
resultaron generalizadas fueron aleatorias, con
registros de unos pocos milímetros y como
mucho 50 en otras zonas, una lluvia que fue
muy salvadora en áreas donde se dio

abundante y un saldo muy negativo donde fue
escasa. Las segundas sí fueron abundantes y
bien distribuidas, pero todas relativamente
escasas, considerando las elevadísimas
temperaturas que tuvimos a lo largo del mes,
que tuvieron además características como
golpe de calor, porque la nocturna no
descendía, lo que es muy importante para que
las plantas se recuperen durante la noche del
estrés sufrido en el día. En resumen, el clima
de diciembre no ha acompañado a los
cultivos.

TTrriiggoo:: Las condiciones desfavorables de
temperatura y humedad para los cultivos de
verano, favorecieron por el contrario la
cosecha de trigo que avanzó rápidamente a lo
largo del mes para concluir poco antes de
Navidad. Es así como los rindes fueron
históricos, solo comparables con los de la
campaña 2007/2008, que climáticamente fue
semejante a ésta. Los promedios van de 45 a
50 qq/ha, con picos de más de 60 qq/ha.
Lamentablemente, esta buena noticia se ve
empañada por la confirmación de otro de los
interrogantes que planteábamos en este
espacio allá por el mes de mayo, el cual no
era otro que la reducción del paquete
tecnológico en función de las perspectivas
comerciales tan inciertas que enfrentábamos
(y que lamentablemente aun hoy
enfrentamos), que no permitían planificar un
flujo de fondos razonable. Esta reducción
impactó sobre sobre la calidad del trigo
cosechado: es así como tenemos trigos con
bajos tenores de proteína y gluten y
problemas de ph, un dato crítico dadas las
características actuales del mercado.

MMaaíízz:: Hasta principios del mes de
diciembre, los lotes de maíz venían excelentes,
pero la condición de elevadas temperaturas
diurnas y nocturnas, asociado a  un período
del mes con sequía, justo cuando el grueso de
los lotes estaba en floración, hacen temer que
lo que pintaba para ser una excelente
campaña de maíz termine siendo apenas
modesta. Será fundamental lo que ocurra en
los próximos días con el clima. Por lo demás,
el escenario se encuentra sin complicaciones
por el lado de los insectos  y el temor que se
tenía al principio del mes en función de la
presencia más o menos importante de roya,
se ha disipado detrás del clima cálido y seco.

SSoojjaa:: La siembra de la soja de primera que
terminó con bastante retraso, se completó
luego de las precipitaciones de la primera
parte del mes de diciembre, en tanto  la de
segunda viene atrasada, si bien aún no se
finalizó está pronta a hacerlo según lo permita
la humedad del suelo. En lo que respecta al
estado del cultivo, el panorama es semejante
al del maíz: los lotes empiezan a sentir la falta
de precipitaciones, especialmente de la mano

de las altas temperaturas. Con el estrés
hídrico, comienzan a aparecer también las
plagas, se están registrando ataques de
desfoliadoras y en varias zonas, están
apareciendo trips y otras plagas menores. De
todas maneras, en general el panorama
resulta menos complejo que en maíz debido a
la prolongada duración de la etapa de
floración, cuajado y llenado en soja
(especialmente en el grueso de los cultivares
de la zona que son indeterminados), que le
permite al cultivo compensar (si se perdiera
una camada de flores esta semana, una nueva
podría reemplazarla la semana entrante).

Filial Necochea
CCoosseecchhaa  ffiinnaa:: La  trilla de avena  finalizó

con buenos resultados. Detallamos algunos
rindes de  los distintos partidos que
componen la región;  Coronel Dorrego 1800
kg/ha; Necochea  3500 y Gonzales Chaves
3200.  Por el lado de la colza, también se
registraron buenos rindes y  la labor de
recolección se halla finalizada. Los rindes
alcanzaron a 1500 kg/ha en Coronel Dorrego,
2200 en Gonzales Chaves; Necochea 1800, y
Tres Arroyos 2300 kg/ha. Respecto de la
cebada, ya ha terminado la cosecha con
rindes importantes, con un piso de 4500 kilos
por hectárea, y techos de 6500 kilos.  La
ausencia de heladas y el lento llenado de
granos, fueron factores principales para lograr
los rendimientos detallados. La calidad esta
por encima de los parámetros de la cosecha
anterior, proteína algo baja y muy buen
calibre. 

Para finalizar, en la cosecha fina, el trigo
muestra un avance importante en el partido de
Necochea. Los primeros lotes arrojaron
resultados excelentes y la trilla estaría
finalizando esta semana. Se proyectan
rendimientos entre 4500 y 5000 kilos por
hectárea.

CCoosseecchhaa  ggrruueessaa:: el maíz es el cultivo más
afectado por la falta de agua. Deberían llover
entre  60 a 80 milímetros para mejorar sus
condiciones, teniendo en cuenta que va a
entrar en el mes de enero entra en etapa de
floración. Con relación al girasol, podemos
decir que muestra un buen desarrollo, con
lotes ya florecidos. Por último la soja, si bien
faltan  lluvias para mejorar su condición, aún
tiene tiempo de recuperarse. Aquí el problema
más grave sería la soja de segunda, que
debido al retraso en la cosecha de trigo y
cebada, sumado a la falta de precipitaciones,
provocaría una se reducción del área en un
porcentaje importante.

Filial Junín
Las lluvias del  mes de diciembre llegaron

a 35 milímetros, y en lo que va del año  a 975

Preocupante situación por falta de
precipitaciones en casi todo el país
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milímetros (contra. 991 registrados en 2009). 
TTrriiggoo:: Prácticamente terminó la

recolección. Los rindes muy buenos, ya que
promediaron 57 qq/ha (contra 37 del ciclo
anterior). El ph va 78 a 82, y las proteínas
entre 9 y 10. Gluten variado de 20/21 a 26. El
acopio, a la fecha, era superior en un 67%
respecto del año anterior a la misma fecha. 
Hay mercadería en silos bolsa, sin estimación
por parte de las cooperativas, aunque
consideramos que rondan las 25.000 a 30.000
toneladas.

MMaaíízz:: Se ha cultivado maíz en distintas
épocas de siembra y con régimen de lluvia
escaso y desparejo. A la fecha de este
informe, salvo una porción de la zona de
Ascensión que está algo mejor, se requieren
lluvias ya que están las plantas en floración en
un 80% y le es necesario recibir
precipitaciones de consideración. No obstante,
se estima que a la fecha hay un buen
porcentaje de pérdida de producción.

SSoojjaa:: En la zona, el porcentaje de área
cultivada se incrementó en un 4%. La soja de
primera se sembró en fecha, en un porcentaje
del 60% al 70%. El resto se implantó  más
tardíamente, junto con siembras de segunda. 
La necesidad de lluvias es sumamente
importante, las hubo de poco caudal y muy
desparejas. Hoy esta detenido su crecimiento
con suma diversidad en las evoluciones de los
plantíos. 

CCeebbaaddaa:: Se acopió un 80% más de tonelaje
que el año anterior, con rindes promedio de
50 qq/ha. La calidad es muy variada y van de
regulares a buenas.

Filial Pergamino
Las lluvias de diciembre alcanzaron a 55

milímetros (885 milímetros contra 1202 del
año precedente).

TTrriiggoo:: Ha terminado la recolección. Los
rindes promediaron en la zona 51 qq/ha
contra 39 del año pasado. El ph va de 78 a 82,
proteínas 9 a 10,5 en general, pocas de 11 y
varias de menos de 9. El gluten está entre 20
y 26. El acopio a la fecha es superior al año
pasado en un 50%. Hay mercadería en silos
bolsa, que estimamos llega a 25.000 a 30.000
toneladas.

MMaaíízz:: Se ha cultivado maíz en distintas
épocas de siembra y con régimen de lluvia
escaso y desparejo. Salvo la zona de Conesa y
localidades aledañas, donde los cultivos están
muy buenos), se necesitan lluvias de
consideración. No obstante, se estima que a la
fecha hay un buen porcentaje de pérdida de
producción, del orden del 30% y se acrecienta
día a día. La zona mas crítica es al sur de la
Ruta 8 hacia Carabelas, Rojas y continuando
al oeste hacia la zona de Junín.

SSoojjaa:: Se ha terminado la siembra, con un
incremento de área del 8% respecto del año
anterior. El 60% a 70% de la soja de primera
se sembró en tiempo. El resto sew implantó
junto con la de segunda. Las lluvias fueron
menores a lo esperado y desparejas,
registrándose mayores milimetrajes desde
Pergamino hacia el río Paraná. El crecimiento
es lento, en las zonas más críticas. Es
imperiosa la necesidad de precipitaciones, en
general.

CCeebbaaddaa:: se acopió un 630% más que el
año pasado, con rindes promedio de 50
qq/ha. La calidad es buena. 

AArrvveejjaass:: Se acopió un 10% menos de
tonelaje que el año pasado, con rindes de 26
qq/ha. La calidad se encuentra entre buena y
regular.

CCoollzzaa:: Se acopió un 680% más que el año
anterior, con rindes de 23 qq/ha y calidad
buena.

Casa Central
CCoosseecchhaa  ffiinnaa:: Terminada la recolección en

las zonas norte y centro del área de influencia,
los rindes promedio oscilan entre 3800 y
4200 kilos por hectárea, y con calidades

bastante flojas en cuanto a gluten y proteínas.
Los valores resultaron inferiores a lo
requerido por los molinos. Hacia el sur, los
rindes fueron mejorando con guarismos que
oscilan en 5000 a 5500 kilos por hectárea,
con calidades hasta el momento bastante
buenas en lo que se refiere a gluten y
proteínas.

CCoosseecchhaa  ggrruueessaa:: maíz y girasol son los
cultivos más afectados por la intensa ola de
calor que viene afectando a todo el país, en
especial los cultivos de las zonas centro y
norte, donde la sequía los tomó en plena
etapa de floración, por lo que habrá
importantes bajas en los rindes. En cuanto a
los cultivos de la zona sur del área de
influencia, si bien  fueron afectados por la ola
de calor, el daño fue menor debido a la
diferencia de fecha de siembra, por lo que se
estima una importante recuperación.

SSoojjaa:: el estado de las sementeras es bueno
debido a las lluvias de principios de semana.
De cualquier manera, hay que hacer una
evaluación más profunda para saber
realmente la magnitud del daño. 

Filial Tres Arroyos
CCooooppeerraattiivvaa  RRuurraall  AAllffaa:: finalizó la cosecha

de cebada con resultados  satisfactorios y
buen calibre, aunque las proteínas promedio
están algo bajas, entre 9,50/10). El promedio

estimado es de 5500 kilos.
CCooooppeerraattiivvaa  AAggrraarriiaa  ddee  TTrreess  AArrrrooyyooss:: es el

mismo caso que tienen las otras dos
cooperativas, hubo buen calibre pero también
problemas en la proteína (9%), con un
promedio de 4500 kilos por hectárea. 
Cooperativa Agrícola de Micaela Cascallares:
el promedio estimado en cebada es de 5000
kilos por hectárea. 

En cuanto al trigo, las cooperativas
informan que se estima un avance de cosecha
del 60/70%. Con relación al rinde, en general
es de bueno a muy bueno.

CCoosseecchhaa  ggrruueessaa:: está faltando agua para
toda la zona, pero de todos modos los
sembrados todavía están bien.

Sucursal Bahía Blanca
La cosecha de trigo ya está prácticamente

terminada. Para la zona, fue una grata
sorpresa la reversión de la condición
climática. Este cambio llevó a los cultivos a
"acomodarse" hacia los últimos estadíos. En
general la calidad es muy buena, con
contenidos de proteína y Ph mejor de lo
esperado. Es normal encontrar contenidos
proteicos de 11% ó más y Ph 77 a 78. Sólo
en determinadas zona muy puntuales, se
dieron algunos casos de panza blanca y bajo
Ph. Este año, hubo una marcada diferencia a
favor de lotes de siembra directa y con buena
fertilización. En la zona de Coronel Pringles,
están teniendo un rinde aproximado de 2800 a
3000 kg/ha, y falta levantar un 30% a 35%. 

Esta zona estaba un poco demorada y es

una de las zonas donde hay temor por baja
proteína. En la zona de Pigüé, tuvieron rinden
medios de 2300/2400 kg/ha, que mejoran
hacia la zona de la sierra (hasta 3000 kilos o
más), y bajan algo hacia el oeste (hasta
2000/2100 kg/ha); en Lartigau se dieron
rindes muy variables, que van desde 1500 y
2000 kg; para zona de Espartillar 2200/2400
kg/ha, con buena calidad de grano (proteína
12% a 13%); para Darregueira 2000/2200
kg/ha; hacia San Miguel Arcángel 1800/2000
kilos de promedio, pero hay rindes puntuales
de más de 2700/2800 kg/ha; para la zona de
Macachín (La Pampa), los rindes se
mantuvieron en 1600/1700 kg/ha, con
calidades buenas a muy buenas (Ph 78 y
proteína entre 10 y 12). Más hacia el sur, para
los partidos de Bahía Blanca y vecinos, el
rinde promedio fue de 1000/1200 kg/ha y
comienzan a aumentar gradualmente hacia el
partido de Patagones, llegando a niveles de
rinde de 1300/1500 kg/ha, con niveles de
proteínas superiores a 10% al 11%. En esta
última zona se dan trigos algo demorados,
que rebrotaron luego de períodos de heladas y
sequía. Actualmente, la cosecha está parada
por las intensas lluvias que pueden traer algún
problema de calidad en los trigos en pie
(reducción de Ph y panza blanca). 

Actualmente, en el sudoeste de Buenos
Aires y La Pampa se están dando

precipitaciones inusuales para la región y para
la época. Los registros acumulados están
todos por encima de los 100 milímetros,
luego de tres días seguidos de lluvias. Esto es
muy alentador para los cultivos de cosecha
gruesa, principalmente para su desarrollo
vegetativo, y con un efecto decisivo en el
incremento de la potencialidad de girasol.

Filial Paraná
La sequía sigue siendo la categoría de

balance hídrico dominante en el primer metro
de suelo. Los magros registros pluviales, no
han permitido recomponer la situación de
manera efectiva y por lo tanto, la mayor parte
de la provincia se ve sometida a la falta de
humedad y plantea un desarrollo incierto e
irregular para el resto de la campaña. Por lo
pronto, el maíz es el cultivo más perjudicado.
Por su parte, las sojas sembradas tempranas
que han cerrado el surco, seguramente tengan
oportunidades para mejorar esperando que las
precipitaciones aporten más milímetros en
enero. Las plantas menos desarrolladas ya
están sufriendo la falta de humedad. 

LLiinnoo: faltando un escaso número de lotes
por trillar, se da por finalizada la cosecha de
las 21.600 hectáreas implantadas con la
oleaginosa en el territorio provincial. Hasta el
momento el rinde promedio estaría cercano a
los 1100 kg/ha.

MMaaíízz:: el fenómeno de "La Niña" influyó
negativamente, revirtiendo la situación de
inicios de diciembre cuando el 71% del área

estaba en condición de buena a muy buena, y
sólo el 29% de regular a mala. Al día de la
fecha, sólo el 28% mantiene el estado de
bueno a muy bueno, con la salvedad de que
éste último se condice con aquellos lotes que
son auxiliados con riego artificial y los que
fueron favorecidos por las pocas
precipitaciones ocurridas. El 72% restante se
presenta en situación regular a mala.
Tomando en cuenta estos parámetros, se
realizó la primera estimación de producción
provincial, concluyendo que al día de la fecha
el rinde promedio se posicionaría en 4375
kg/ha por lo cual la producción rondaría las
550.000 toneladas.

SSoojjaa:: la fenología de la soja de primera se
ubica desde Ve (planta emergida),
correspondiendo este estado a siembras de
primera realizadas en forma tardía, hasta las
más adelantadas que han comenzado la etapa
reproductiva ubicándose desde R1, comienzos
de floración hasta R3 (comienzos de
fructificación). Se realizó la primera
estimación del estado de los cultivos y se
determinó que el 86% de las hectáreas
implantadas con la oleaginosa se encuentran
en condición buena a muy buena, y el 14%
restante regular a mala. Con respecto al
avance de soja de segunda, éste se ubica en el
85%. El estado de los lotes es bastante
heterogéneo, ya que se en encuentran sitios
con buenos nacimientos y stand de plantas
aceptable, y lotes sembrados en seco a la
espera precipitaciones que no ocurrieron,
los cuales hoy se encuentran con malas
emergencias y muy baja densidad, e
inclusive lotes totalmente perdidos. Con
respecto a insectos, se verifican daños en
hojas por trips, presencia de arañuelas y
lotes puntuales con alta población de
chinche diminuta.

AArrrroozz:: en la presente campaña se ha
generado un aumento en el costo
productivo, ya que por un lado ha sido
necesaria la aplicación de "baños" que
permitan la emergencia de las arroceras
(lo cual lleva aparejado un incremento en
el uso de gasoil) y por otro, un mayor
gasto en el uso de herbicidas debido a la
gran presión de las malezas. La situación
más complicada se sitúa en la zona de
represas, porque el gasto extra en el riego
de las chacras ha impactado fuertemente
en el volumen de agua disponible;
afortunadamente las últimas
precipitaciones posibilitaron disminuir el
gasto que implica el riego adicional y se
han logrado recuperar sectores de las
chacras en las cuales el agua no era
suficiente y habían sido abandonadas. En
lo que respecta al estado fenológico, la
mayor parte del área se encuentra en
macollaje, y algunas chacras puntuales
han iniciado la etapa de diferenciación.

SSoorrggoo:: enmarcado en el escenario de
escasas precipitaciones, la rusticidad del
cultivo le ha permitido mantener una
performance aceptable. Los lotes más
adelantados están con la panoja
embuchada, y la floración daría inicio
hacia mediados del mes de enero.

GGiirraassooll:: el cultivo del girasol es el que,
hasta el momento mejor sobrelleva las
inclemencias producidas por la falta de
lluvias. El grueso de la superficie
implantada se encuentra desde floración a
inicios de llenado de granos, con sitios
más adelantados en los cuales está
culminando la etapa de llenado. El estado
general del cultivo es bueno, debido a que
los días soleados y con baja humedad
relativa y precipitaciones escasas,
favorecen al cultivo de girasol. No
obstante esto, también sería importante
que se produzcan algunas lluvias para
beneficiar aquellos sitios que muestran
algún síntoma de estrés.

Lluvias insuficientes

La semana pasada se registraron precipitaciones en la mayor parte de la
Región Pampeana, aunque con milimetrajes bajos en general y de

manera muy dispar. Ello ocurrió el domingo 15 y el miércoles 19, lo cual
trajo un poco de alivio a los cultivos. La provincia de Buenos Aires fue la
más beneficiada por el fenómeno climático, sobre todo hacia el sur. Sin

embargo, la situación no se ha revertido y dista de modificarse el panorama
que surge del Departamento de Productos Agrícolas de la ACA, fechado el

12 de enero, y que puede leerse en estas páginas �
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Más de 1200 productores pidieron al gobierno el pago del precio 
lleno del trigo y la liberación del mercado. 

Participaron del acto
realizado en el salón de la

Corporación del Comercio,
Industria y Servicios de

Bahía Blanca los
presidentes de las cuatro

entidades que integran 
la Mesa de Enlace.

Multitudinario acto en Bahía Blanca 
para reclamar por el trigo 

Bahía Blanca © En el marco del cese
de comercialización de cereales y
oleaginosos dispuesto por la Mesa de
Enlace de Entidades Agropecuarias, el
pasado miércoles 19 de enero, Bahía
Blanca fue el epicentro de la protesta,
con un masivo acto, donde se volvió a
pedir el pago del precio lleno del trigo y
la liberación de los mercados granarios.
El salón, que la Corporación del
Comercio, Industria y Servicios posee
en las afueras de Bahía Blanca, quedó
colmado y muchos productores
tuvieron que seguir las alternativas del
acto desde los grandes ventanales que
dan al Camino Parque Sesquicente-
nario. Ocuparon el estrado, los titulares
de la Mesa de Enlace: Carlos Garetto
(Coninagro), Mario Llambías (CRA),
Hugo Luis Biolcati (SRA) y Eduardo
Buzzi (FAA).

En la platea, los carteles levantados
por los asistentes destacaban sus
lugares de origen. Así se pudo
determinar que estaban presentes
delegaciones de casi toda la provincia
de Buenos Aires, del sur de Santa Fe,
La Pampa, Córdoba y Río Negro. En
distintos lugares del salón, se observó
la presencia de dirigentes de Coninagro
a nivel nacional y regional, tales como
Egidio Mailland (Necochea), Daniel
Berdini (Ramallo), Carlos Bories
(presidente de la CAR Buenos Aires
Sur, La Pampa y Río Negro) y Hugo
Cadenas (Tres Arroyos). También se
sumaron la presidente y la prosecretaria
de Consejo Central de Juventudes,
licenciadas Soledad Cadenas y Noelia
Farabolini.  

El encuentro significó una verdadera y
genuina asamblea de productores,
todos ellos afectados por la
comercialización del trigo. Durante más
de una hora y media, los dirigentes
escucharon los reclamos y necesidades
de quienes no pueden comercializar el
trigo al precio que corresponde, por lo
cual lo deben malvender muy por
debajo de las cotizaciones
internacionales. La Mesa de Enlace se
llevó un claro mensaje de las bases:
unidad hacia adentro y firmeza hacia
afuera.   

Las palabras y los reiterados aplausos
de aprobación, demostraron que el
campo está más de pie que nunca y
que está dispuesto a movilizarse
cuando la Mesa de Enlace así lo
disponga. Para resaltar fue la masiva
presencia de la familia agropecuaria y la
activa participación de los jóvenes,
quienes hicieron oír su voz clamando
por su continuidad en el campo, pues

no quieren ser los
próximos
expulsados ante la
continuidad de este
modelo de exclusión
productiva.

Esto último fue
captado por el
presidente de
Coninagro, quien
señaló que "la
problemática del
trigo se enmarca en
un proyecto de poder político… que
excluye a los que trabajan y a los
productores agropecuarios".

"Este modelo siembra pobreza para
cosechar votos", sostuvo Carlos
Garetto, al tiempo que instó a los
jóvenes a participar en política para
disputar los asientos vacíos. En otro
momento de su mensaje, el dirigente
del gremialismo cooperativo dijo:
"Estamos abocados con toda nuestra
fuerza en buscar soluciones para los
productores trigueros, especialmente a
los pequeños y medianos productores,
que hoy se ven más afectados porque,
insólitamente, o malvenden su
producción o deben recurrir a un nuevo
endeudamiento para afrontar el próximo
ciclo".

Garetto advirtió que en la Mesa de
Enlace se tiene muy claro el concepto

de unidad, y señaló que "no depende
solamente de Buzzi, de Llambías, de
Biolcati o de Garetto, sino que depende
de todos, porque todos los días, en
cada ámbito, tenemos que fortalecernos
para enfrentar a este modelo".

Hacia el final de su discurso, el titular
de Coninagro precisó que la lucha debe
continuar. "El domingo 23 termina una
etapa, pero vendrán otras y tantas
etapas como sean necesarias para
alcanzar las soluciones que requiere el
sector y también los argentinos.
Queremos vivir en un país donde haya
más igualdad, más armonía y paz;
donde se pueda producir y trabajar,
para dejar a nuestros hijos un país
mejor".

La última intervención de la platea la
tuvo un señor que dijo representar al

comercio del
partido de General
Pinto, y que se
presentó
señalando ser el
primer preso de la
provincia de
Buenos Aires, el 19
de marzo de 2008,
en aquellos días de
la lucha por la
Resolución 125.

Esta persona recordó que "alguien quiso
poner a los gringos del campo de
rodillas, pero puso de rodillas a los
pueblos del interior del país que viven
del campo. Por eso soy un
incondicional seguidor de la lucha que
viene llevando a cabo el sector
agropecuario".

Sin embargo, aprovechó la masiva
presencia de productores para darles
un tirón de orejas por no estar
apoyando suficientemente al Fondo
Federal Agropecuario. "Nos
preocupamos por el 2 por mil que
tenemos que aportar solidariamente al
Fondo Federal Agropecuario y hoy el
gobierno nacional se nos queda con
una retención al trigo del 52%.
Tenemos una 125, pero de tacos altos.
Hay que seguir luchando hasta la
victoria", acotó �
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EDITORIAL

El trigo en un laberinto 
sin salida

La falta de acuerdo en la reunión mantenida días atrás por los titulares
de las cuatro entidades que componen la Mesa de Enlace con el

ministro de Agricultura, llevó al gremialismo agropecuario a adoptar
una enérgica medida de protesta. En efecto, el paro de comercialización
de granos por una semana, iniciado el lunes 17, que no afectó el
abastecimiento de la población, puso en evidencia una vez más la
solidez de un reclamo detrás del cual se han encolumnado los
productores y sus dirigentes más representativos. El malestar está
sustentado en el hecho de que apenas un 10% de lo que cuesta el kilo
de pan al mostrador, es recibido por quien produce la materia prima. El
productor invierte, corre riesgos y termina recibiendo migajas.

Más allá de las diversas interpretaciones que existen al respecto, está
claro que lo que necesita el campo es la liberación total del mercado
triguero, para que la Argentina vuelva a ocupar el lugar de
preponderancia que le cupo años atrás. Es así que en 2006, nuestro
país participaba con el 10% del mercado mundial, y hoy hemos
quedado rezagados a un escaso 5,5%. El resultado de la intervención
oficial repercutió sin dudas en la falta de incentivos para el productor, lo
que se traduce en la caída del área sembrada de 6 millones de
toneladas (registro histórico de los anteriores quince años), a 4,2
millones de hectáreas en las dos últimas campañas.

Si bien podría achacarse la caída del área sembrada a la feroz sequía
que afectó al país durante el ciclo 2008/2009 (y que repercutió en la
cosecha de trigo en el período siguiente), podemos asegurar que el
verdadero factor negativo ha sido la falta de previsibilidad, que ocasionó
la mayor merma en la superficie cultivada en las recientes campañas.

Cabe señalar que el gobierno ha autorizado en los últimos meses una
limitada cuota de 7 millones de toneladas para la exportación. Si
quisiéramos recuperar el volumen de hace cuatro años, deberíamos
enviar al exterior más de 12 millones de toneladas. Vale recordar que en
2006, nuestro país exportó 12,2 millones mientras que el total a nivel
mundial llegó en ese lapso a 115,6 millones de toneladas. En el ciclo

2009/2010, los embarques totalizaron 5,1 millones
frente a los 134,3 millones globales.

Los Estados Unidos siguen siendo líderes, con

una participación de 24,8
millones de toneladas, seguido
de los países de la ex URSS con
22,2 millones; Canadá con 19,3
millones, y la Unión Europea
(integrada ahora por 27 países),
con 13,8 millones. Este desfase
producido a partir de 2006,
intervención oficial mediante,
nos ha hecho perder varios
escalones dentro del mercado
triguero internacional. 

Y en cuanto al mercado
doméstico, donde siempre
estuvo asegurada la provisión
de la materia prima para el pan
y otros subproductos, los
beneficios no se ven reflejados
de manera favorable en el
bolsillo de los consumidores. De
ahí la concentración de
productores que tuvo lugar el
miércoles 19 del actual en Bahía
Blanca, y otras de menor
envergadura, pero igualmente
importantes, donde los productores pudieron expresar sus legítimos
reclamos.

Reiteramos que la solución está al alcance de la mano; sólo bastaría
con hacer transparente el mercado, a través de la desaparición del
Estado como actor que interviene sin otro resultado que un efecto
doblemente perjudicial. Ello se traduce en la caída de significativos
recursos genuinos por exportaciones, a lo que se agrega un efecto real
en los intereses de los dos extremos de la cadena (productores y
consumidores), que son verdaderamente los que pagan el pato de la
boda �

Humor por Jorge Libman
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“Reiteramos
que la solución
está al alcance
de la mano;
sólo bastaría
con hacer
transparente el
mercado, a
través de la
desaparición
del Estado
como actor que
interviene sin
otro resultado
que un efecto
doblemente
perjudicial”.
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La localidad pertenece al Departamento General López, en la provincia de 
Santa Fe. Su población no sobrepasa el  millar de habitantes.

La cooperativa, adherida a 
la ACA, se fundó el 22 

de febrero de 1953. Un año
antes, los colonos de 

los campos vecinos
comenzaron a movilizarse

para crear una entidad que
protegiera sus intereses. 

Las crónicas de aquel entonces indican
que la primera adquisición a la que

accedió la cooperativa, después de haber
sido fundada, fue un galpón perteneciente
a la firma Montanaro que fue adquirido
con un crédito del Banco Nación en la
suma de $ 136.000. El 15 de diciembre
de 1953, en una reunión del consejo de
administración se decidió que los socios
deberían capitalizar con el fin de cubrir el
total del préstamo.

En 1954, comenzaron a utilizarse los
galpones del ferrocarril, con el fin de
ampliar el almacenamiento de granos.
Después de concretarse varias reuniones,
se compró la construcción destinada a
ramos generales en la suma de $ 60.000
en cuotas y el stock de mercaderías en

142.000 pesos. El supermercado, que
presta servicios actualmente, fue puesto
a cargo de los empleados de la
cooperativa.

Durante los últimos años, la
cooperativa logró un impulso muy
importante. Se amplió en volumen la
planta de almacenaje, se construyó una
celda techada con capacidad para 45.000
quintales, se recuperaron celdas que
pertenecían a un galpón del ferrocarril,
agregándose 15.000 quintales más y se
instalaron transportadores sinfines con
más de 120 metros de extensión. Para el
llenado de las celdas se reacondicionaron
norias, con la idea permanente de brindar
más y mejores servicios a los asociados.

Actualmente la cooperativa de Cañada
del Ucle ha extendido de manera
considerable su línea de servicios a los
asociados. A la planta de silos se le
agregan la sección transportes, despacho
de combustibles, seguros a través de La
Segunda, ACA Salud, Coovaeco, venta de
agroquímicos, semillas y fertilizantes, y
asesoramiento técnico sin cargo para los
productores asociados. La planta pasó a
tener de 12.000 toneladas de acopio en
1998, a 18.000 en la actualidad. 

Durante el último ejercicio, se
efectuaron significativas mejoras en la
planta de silos. Por ejemplo, se
incorporaron dos nuevos silos para el
depósito de afrechillo y expeller, y se

reorganizó lo concerniente a las
formulaciones para la elaboración del
alimento destinado a las diferentes etapas
del desarrollo de los animales. En el
terreno de las mejoras y de la prestación
de nuevos servicios, se incorporó un
acoplado autodescargable para agilizar el
embolsado de soja y maíz en cosecha, lo
cual permite tener mayor espacio de
acopio para mantener el cereal en la
cooperativa. Se renovó el piso de la
balanza que estaba deteriorado, se
reforzaron varias chapas de paredes de
los galpones del ferrocarril y como se
realiza todos los años se procedió a un
mantenimiento general.

Otros logros abarcaron también a la
sección administrativa, a la cual se
incorporó un nuevo sistema informático,
con el propósito de responder a las
nuevas exigencias del mercado, agilizar
las tareas y solucionar problemas
anteriores que se registraban con el
sistema que se venía aplicando.

En lo referido a los cereales y
oleaginosas, la soja obtuvo un buen
resultado durante la última campaña, con
un volumen de acopio que llegó a las
14.000 toneladas, pese a la sequía por la
que tuvo que atravesar. En cambio, en
maíz y trigo los rindes obtenidos fueron
menores que en la campaña anterior.
En el caso de los camiones, se definió
como satisfactorio el resultado obtenido,

teniendo en cuenta que esos vehículos se
utilizan para otros servicios como el
transporte de agroquímicos y
fertilizantes, lo que permite que de esta
manera se abaraten los costos. También
trasladan materia prima para la molienda
y el transporte de mercadería para el
autoservicio, todo lo cual los transforma
en sumamente útiles para la prestación
de los más variados servicios.

Opinan los protagonistas

Héctor Rubén D´Angelo es el
presidente de la Cooperativa de Cañada
del Ucle. Es productor agropecuario y su
pasión por el cooperativismo lo ha
heredado de su padre, quien fue uno de
los fundadores de esta entidad
santafesina. El entrevistado se vinculó a
la cooperativa en 1970, y desde entonces
ha pasado por distintos cargos en el
consejo de administración. Si bien define
su experiencia personal como "muy
buena", considera también que debe
lograrse una consecuencia absoluta de
los asociados con su entidad. Otra
observación del presidente se refirió a los
jóvenes, a los que hay que apoyar en sus
actividades porque "de ellos depende la
renovación generacional".

Si de aspiraciones se trata, D'Angelo
expresó que "me gustaría que se siga
invirtiendo en la cooperativa como hasta
ahora, que no se estanque, que podamos

Tradición cooperativa en la Agrícola 
Ganadera de Cañada del Ucle 

Primer consejo 
de administración

Presidente: Luis  De Marco
Vicepresidente: Domingo Cuccarelli

Secretaria: Carmen Parlapiano
Prosecretario: Emilio Mattioli
Tesorero: Vicente Sacramone

Protesorero: José Asencio
Vocales titulares: Armando Salvucci

y Augusto Cerilli
Vocales suplentes: Sebastián Gil,

Antonio Coloma, Nicolás Berardozzi
y Domingo Falcone

Síndico titular: Víctor Santilli
Síndico suplente: José Rosell   

Actual consejo 
de administración

Presidente: Héctor D´Angelo
Vicepresidente: Gabriel Fiatti

Secretaria: Carina Fiatti
Prosecretario: Antonio Ciccarelli

Tesorero: Claudio Zazzarini
Protesorero: Héctor Siliberto

Vocales titulares: Luis Infante,
Alberto Bellín y Sirio Colonna

Vocales suplentes: Mario Guerini,
Juan Del Greco, Vicente Parlapiano,

Elso Chivilo y Andrés Tribo
Síndico titular: Osvaldo Segurado
Síndico suplente: Raúl Asencio

Edificio social de la Cooperativa de Cañana del Ucle.
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agregarle valor a los productos, y ésta es
una premisa fundamental que tenemos
dentro de nuestros planes a futuro".

Desde 1998, Cleive Camilozzi es el
gerente de la cooperativa. Se vinculó a la
entidad en 1982. Trabajó desde muy
joven en el campo y se enorgullece en
reconocerse como un colono más de la
zona. En 1996, ocupó el cargo de
presidente en el consejo de
administración, después de haber estado
alternando diversos cargos durante 15
años. El entrevistado se retrotrajo al año
1990, para recordar cuando la
cooperativa tuvo un problema económico
serio, ocasión en que hubo que hacer
restricciones importantes. Y agregó: "A
partir de esa etapa, la cooperativa se
recuperó paulatinamente y fue agregando
servicios. En 1998 volvió a tener
problemas económicos, fue una etapa en
la que ser productor era problemático". 

Fue en la instancia relatada, cuando
desde la cooperativa se decidió realizar
un relevamiento sobre qué es lo que
podía dar cada productor a la entidad.
Esto determinó que la Cooperativa de
Cañada del Ucle comenzara a reflotar
paulatinamente, y a ofrecer a sus
asociados insumos y algunos créditos
hasta la cosecha. "Tuvieron confianza en
nosotros y se agregaron servicios
paulatinamente", agregó el gerente.
Hoy, la institución santafesina se ha
constituido en un auténtico sostén para
los productores chicos y en una fuente
de trabajo. La entidad emplea a  20
personas, además de los transportistas y

del personal contratado. El hecho de
agregarle a valor a lo que se produce y
de ir acomodándose a las circunstancias
que le tocan vivir, son las constantes de
esta entidad que con el apoyo de sus

asociados, inauguró recientemente una
nueva celda de 50 por 25 metros. Los
logros continúan dentro de un esquema
que anima a no bajar los brazos, y a
desarrollar la imaginación para que

Cañada del Ucle continúe por un camino
de prosperidad �

Enrique Lastra
(c) La Cooperación

Cleive Camilozzi, gerente de la entidad santafesina. Héctor Rubén D'Angelo, presidente de la cooperativa.
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En los últimos días se realizaron las asambleas ordinarias de las cooperativas
"Unión" y Agrícola Ganadera de Justiniano Posse, y Unión Agrícola de Leones.

Se aprobaron los
respectivos balances y se

renovaron parcialmente las
autoridades. En La

Cooperativa "Unión" se
rindió homenaje a Helder

Rosso, quien dejó la
presidencia de la entidad
luego de varios períodos.   

"UNION" (JUSTINIANO POSSE)

"Es indudable que la consecuencia de
nuestros asociados es el motor del
crecimiento de estos años de nuestra entidad,
por lo que agradecemos su importante
participación en todo lo vinculado a lo social
y económico de la institución: por ellos y para
ellos la cooperativa inicia su andar cada
mañana", señala en uno de sus principales
párrafos la memoria del 56to ejercicio que fue
presentada a la numerosa concurrencia de
asociados que participó de la asamblea anual
de la Cooperativa Agropecuaria "Unión" de
Justiniano Posse, provincia de Córdoba. Ese
concepto constituyó la mejor explicación del
acopio de 453.205 toneladas de granos, el
segundo récord en la historia de la entidad,
no obstante la abrupta caída que experimentó
la producción de trigo en la región, que tuvo
en la campaña 2009/2010 la peor cosecha en
muchas décadas. De no haber ocurrido esa
contingencia, el volumen hubiera orillado o
superado el medio millón de toneladas.

De todas maneras, con aquella cifra la
cooperativa se erige en la primera en acopio
de cereales y oleaginosas de la Asociación de
Cooperativas Argentinas, destacó el
presidente de la ACA, Daniel Biga, al hacer
uso de la palabra durante la deliberación.

El tonelaje no fue el único logro durante el
ejercicio tratado: exhibió muchos y muy
ponderables. Junto con Biga, participaron de
la asamblea representantes de las empresas
integrantes del Grupo ACA. 

La asamblea transcurrió en medio de un
clima muy emotivo, principalmente por el
anuncio de Helder Rosso, hasta ese momento
presidente, de declinar presentarse para un
nuevo período al frente de la institución. Lo
hizo diciendo en la apertura de las
deliberaciones: "Es tiempo de
agradecimientos, ya que los once años en la
presidencia no hubieran sido posibles sin el
acompañamiento permanente de mis pares
del consejo de administración, de los
funcionarios y empleados, y por supuesto de
todos ustedes, los socios, que por 31 años
me reeligieron permanentemente para
integrar el consejo".

La nobleza de Rosso se hizo presente,
cuando de inmediato agradeció la
colaboración que prestó a su gestión el
vicepresidente, Rolando Rubino: "a él un
agradecimiento muy especial porque lo
fueron a buscar cuando estuve enfermo y
cumplió perfectamente, con su larga
experiencia, cuando se hizo cargo de la
presidencia". 

También interpretó que le correspondía
hacer un especial reconocimiento al gerente
general de la cooperativa, Hugo Tallone,
quien hace pocas semanas fue designado
presidente de La Segunda Cooperativa de
Seguros Generales. Tallone, a su vez,
retribuyó esas palabras manifestando que "fue
un lujo haber trabajado con Helder en estos
11 años", de quién ponderó sus "condiciones
morales y éticas". 

El 56to ejercicio se desenvolvió, según
expresa la memoria, en el marco de "la
política que lleva adelante el actual gobierno
nacional, que no es muy favorable para el
sector agropecuario ya que muchos de los
reclamos que se hacen, fundamentalmente en
el tema retenciones, no son atendidos
convenientemente". Además, en la zona "el

factor climático fue
determinante sobre la
mitad del ejercicio,
afectado por una
inundación histórica de
Justiniano Posse y
parte de la zona rural,
que generó
innumerables
inconvenientes y
pérdidas que aún hoy
muestran sus
consecuencias, y una
seca que derrumbó la
producción triguera
regional y provincial a
su nivel más bajo en
décadas".

La caída
significativa del acopio
de trigo se compensó
por una importante
cosecha de soja y
maíz, que llevó la
recepción de granos a
las citadas 453.205
toneladas. En lo que va
del ejercicio en curso, se está acopiando el
trigo cosechado en los dos últimos meses de
2010, marcando un fuerte contraste con el
año pasado, en que ingresaron sólo 12.000
toneladas del cereal, ya han sido recibidas
55.000 toneladas.

Entre las realizaciones del período, se
destacó la inauguración del nuevo local que
unificó las Secciones Construcción y
Ferretería, un largo anhelo de la cooperativa,
"contando hoy con un espacio único en la
localidad en donde el asociado y cliente
pueden acceder con comodidad a todo lo que

necesita".
En otro orden, se procedió a la

reestructuración del Departamento Técnico
Agropecuario, con la incorporación de nuevos
profesionales y una reorganización de tareas.
"Tenemos 15 ingenieros visitando los campos
de los socios", informó el gerente general
Hugo Tallone. Junto con ello, se puso a
disposición de los asociados el Servicio de
Monitoreo y Asesoramiento Productivo
Integral, con el fin de seguir atendiendo las
necesidades que van surgiendo en el contexto
socioeconómico productivo actual, el cual se
brindará sin desatender el asesoramiento

técnico gratuito que la cooperativa presta a
sus productores.

Todas las secciones de consumo,
mantuvieron sus niveles de venta en términos
reales o tuvieron un leve crecimiento. En
Insumos Agropecuarios, se verificó "un
importante crecimiento en las unidades
vendidas de herbicidas y, fundamentalmente,
de fertilizantes. Esta realidad, en los últimos
años, está motorizada principalmente por el
gran crecimiento de las sucursales,
destacándose este año el crecimiento de
Morrison".

También fue un acontecimiento destacado

Deliberaciones anuales en cooperativas
de la provincia de Córdoba

Momento en que se desarrollaba la asamblea de la Cooperativa "Unión" de Justiniano Posse.

Reconocimiento a Helder Rosso, quien concluyó su mandato como presidente de la entidad cordobesa.
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la inauguración de la tienda FULL, en la
Estación de Servicio YPF de la cooperativa,
que tuvo una venta récord de 6.000.000 de
litros de gasoil al campo, e incorporó el
nuevo gasoil Premium Euro Diesel. Además,
se acondicionó el Lubricentro para cambios
de aceites de vehículos y se comenzó con los
biocombustibles en un 5% de corte con
biodiésel.

El ejercicio finalizado "ha sido muy
importante para las sucursales, dado que se
trabajó en pos de los objetivos fijados, no
solo comerciales sino también en lo social,
incrementando acopio, ventas, nuevos socios
y con una mirada muy positiva de la
comunidad donde desarrollan sus
actividades". Las sucursales en Morrison, Bell
Ville, San Marcos, Monte Buey, Laborde e
Isla Verde acopiaron 210.000 toneladas,
vendieron insumos agropecuarios por más de
7.500.000 dólares, colocaron 2.000.000 de
litros de agrodiesel, y dieron cobertura a más
de 40.000 hectáreas con seguros agrícolas.
"Para los productores de la cooperativa el
combustible no ha faltado", puntualizó el
gerente general Hugo Tallone, quién brindó
un amplio informe sobre el funcionamiento
de las sucursales.

Se continuó trabajando en todo lo
referente a Medio Ambiente y Seguridad e
Higiene en las plantas de acopio y depósitos
de fertilizantes y agroquímicos, así como
también en la mejora de sus instalaciones
para agilizar aun más el servicio de recepción
y acondicionamiento de los granos y el
despacho seguro de los insumos. En el plano
social, las sucursales siguieron colaborando
con distintas entidades de bien público de
sus respectivas comunidades, y se continuó
brindando capacitación a niños mediante el
Proyecto de Educación Cooperativa, a cargo
de la licenciada Silvina Bedino.

Asimismo, más de 300 alumnos de nivel
secundario y productores, tuvieron la
oportunidad de visitar las instalaciones y las
operaciones del puerto de la ACA en San
Lorenzo y la Bolsa de Cereales de Rosario. 

Medio Ambiente
La memoria subraya que se prosiguió

"llevando a cabo acciones, actividades e
inversiones en las instalaciones de la
cooperativa y con sus públicos internos y
externos, acorde a su política ambiental
definida". Continuó la capacitación al personal
sobre separación de residuos, manejo de
agroquímicos, impactos ambientales,
procedimientos operativos, riesgos en
puestos de trabajo, higiene y seguridad.

Las inversiones en plantas de acopio "se
focalizaron en la minimización de emisiones
de polvillo a la atmósfera a través de la
colocación de aspiraciones". De manera
preventiva, se incluye la variable ambiental en
cada etapa de toma de decisiones, en la
planificación de actividades y en la puesta en
marcha de todo nuevo proyecto.

En el transcurso del ejercicio, comenzó a
funcionar de manera permanente el
Departamento de Recursos Humanos, con la
finalidad de mejorar las contribuciones del
personal hacia la cooperativa.
La entidad participa, junto a la Cooperativa
Agrícola Ganadera de Justiniano Posse, de
dos emprendimientos asociativos encarados
en los últimos tiempos y que siguen su
desarrollo de acuerdo a los planes originales.
Uno es la construcción de un resort en Villa
General Belgrano, denominada P.E.C.S.A.
(Proyectos y Emprendimientos Conjuntos
S.A.), y otro es la Planta Elaboradora de
Hormigón llamada COFRATER.

En el caso de COFRATER, además de
proveer el hormigón para las obras públicas
locales, ha comenzado a atender obras
particulares tanto en Justiniano Posse como
en numerosas localidades vecinas. Se
proyecta ampliar la capacidad de trabajo de la
planta e ingresar en nuevos rubros
relacionados con el hormigón.

En la asamblea,
también se entregó un
informe sobre el
Programa Productor
Agrosustentable, cuyo
objetivo principal es la
recolección y recupero
de envases vacíos de
agroquímicos y restos
de silosbolsa, para
darles un destino final
"ambientalmente
adecuado". La
iniciativa ha sido
emprendida
conjuntamente por la
cooperativa y la
Municipalidad de
Justiniano Posse. 
Al presentar su
informe, el gerente
general Hugo Tallone
expresó un
agradecimiento a la
Cooperativa Agrícola
Ganadera de
Justiniano Posse, que
posee un molino
harinero y que estuvo
comprando trigo a
productores asociados
a la "Unión"
pagándoles según el
precio de FAS teórico. También el gerente
general informó acerca de la realización, el 25
de febrero de un megaevento de la
cooperativa, al que se ha dado en llamar
"Expo Unión". Se tratará de una jornada
técnica que será acompañada con exposición
de equipos y dinámicas a campo.

En el tramo final de la asamblea, se
presentó, como en años anteriores, el
Balance Social de la cooperativa, que analiza
y explica distintos parámetros que exhiben el
impacto de la actividad de la entidad en las
localidades y regiones dónde actúa, junto a
cómo irradia progreso y desarrollo en ellas.

AGRICOLA GANADERA (JUSTINIANO POSSE)
En el 61er ejercicio económico y social de

la Cooperativa Agrícola Ganadera de
Justiniano Posse, sobresalió el nivel de
inversiones llevado adelante, por un total de
$ 2.488.057. Junto con eso, se destacó el
haber alcanzado uno de los mayores acopios
de granos de los últimos tiempos, con una
participación importante de su Sucursal en
Pampa del Infierno, Chaco, donde la entidad y
sus productores fueron pioneros en el
desarrollo de la actividad agrícola de los
últimos años.

La memoria y balance del período fueron
sometidos a consideración de la asamblea
anual, que fue presidida por su titular,
arquitecto Gerardo Perin, secundado por
miembros del consejo de administración y su
gerente, José Luis Gabarra. Por la ACA,
asistieron a las deliberaciones el gerente de la
Sucursal Córdoba, Juan Carlos Martínez,
quien se hallaba acompañado por el
funcionario Sebastián López. También
participaron del acto institucional, el
consejero de La Segunda, Juan Druetta, y el
titular de la Comisión Asesora Regional
Córdoba de Coninagro, Marco Giraudo.
La memoria resalta que "transcurrido ya más
de dos años del conflicto campo-gobierno, y
una elección de medio término en la cual el
oficialismo perdió la mayoría parlamentaria,
lo que nos hizo albergar muchas esperanzas,
seguimos observando con  desazón que todo
está como entonces, ya que ninguna de las
promesas de campaña hacia nuestro sector
han sido concretadas, pese a los insistentes
reclamos de nuestros representantes ante el
Congreso de la Nación".

Analiza el documento que "solamente el
clima favorable y las excelentes condiciones
internacionales en 2010, nos ha permitido
sobrellevar otro año más, cumplir los

objetivos, crecer, desarrollarnos y ser el
principal sostén, vía retenciones, del modelo
económico  de un gobierno que no sólo no
escucha nuestros legítimos reclamos sino
que cada vez que puede nos castiga con su
dialéctica agraviante y confrontativa".

"Parece una ironía que el sector que
genera la mayor parte de los cuantiosos
ingresos fiscales del Estado, en lugar de ser
un actor cuanto menos atendido en sus
necesidades, sea el principal blanco de todas
las críticas de los gobernantes", señala la
memoria.  

Luego, el documento se refiere al
compromiso de la cooperativa para con la
comunidad, que se traduce en el hecho de
que "estamos invirtiendo fuertemente en
nuevas tecnologías para mejorar el medio
ambiente y, consecuentemente, la calidad de
vida de nuestros conciudadanos". Se apunta
que "solamente en este ejercicio hemos
incorporando un sistema de captación de
polvo para instalar en la secadora de una de
las plantas de almacenamiento y un equipo
de aspiración de polvillo en tolva y pozo de
noria, instalado en una de las mayores celdas
de la entidad". 

Además, se menciona que se han aplicado
en el depósito de distribución de
agroquímicos "todas las medidas de
seguridad exigidas por la Secretaría de Medio
Ambiente de Córdoba" al igual que en los
depósitos de Fertilizantes líquidos para evitar
cualquier consecuencia ante posibles
derrames. "Pero el mayor desembolso
económico lo constituyó la pavimentación del
Bv. Intendente Pedro Paoloni, un viejo anhelo
hecho realidad, con el cual se disminuirá
sensiblemente la voladura de tierra en épocas
de cosecha, que impactaban directamente en
la población", se puntualizó.

La Agrícola Ganadera señala que "también
debemos considerar como aporte a la
comunidad, el permanente esfuerzo destinado
a la transformación de la materia prima, lo
que constituye un sello distintivo de nuestra
cooperativa". La puesta en marcha a
principios del presente ejercicio de la Planta
Extractora de Aceite de Soja "Alejandro Nardi",
denominada así en homenaje al pionero y
primer presidente de la entidad, "constituye
otro eslabón más de esta cadena de
emprendimientos industriales que se suman
al Molino Harinero y la Fábrica de Alimentos
Balanceados".

El Molino procesó 28.707 toneladas de
trigo, de las cuales se obtuvieron 21.799
toneladas de harina y 6979 toneladas de

subproductos, con un rendimiento de
extracción del 75,87%, "lo cual habla a las
claras del buen funcionamiento de nuestro
Molino". Del total producido, el  57,3 % fue
exportado al Brasil, en tanto que el 42,7 % se
colocó en el mercado interno.

La Fábrica de Alimentos Balanceados
produjo 30.061 toneladas de alimentos para
rumiantes y  973 toneladas para no
rumiantes, generando un giro económico de
$ 23.536.468. La Planta Extractora de Aceite,
por su lado, obtuvo 2702 toneladas de
expeller de soja, que fue íntegramente
utilizado como insumo en la producción de
alimentos balanceados, y 378 toneladas de
aceite, que se comercializó en las industrias
de la región. 

El ejercicio 61º se desarrolló durante un
período muy positivo para la producción de
granos gruesos, y negativo para los cultivos
invernales, pues "la cosecha fina fue muy
escasa, en razón de la poca superficie
sembrada de trigo debido a la falta de lluvias
en la época de implantación".

Ese comportamiento de la campaña se
reflejó en el acopio de la cooperativa, el cual
llegó a uno de los niveles más altos de su
historia, "contando para ello con un aporte
muy importante de la Sucursal Pampa del
Infierno, donde se obtuvo un acopio récord
desde la puesta en marcha de esa
delegación". El volumen físico registrado en el
período, alcanzó las 213.357 toneladas
(40.000 más que en el ciclo precedente), La
soja fue su componente principal con
128.990 toneladas.

"En honor a la verdad -destaca la
memoria-, este excelente nivel de acopio no
es solo consecuencia  de buenos rindes (de
granos gruesos), sino también de una muy
buena respuesta de los productores para con
la cooperativa, que mucho valoramos y
agradecemos, que se refleja además en el
importante flujo de nuevos asociados que se
incorporaron  en este ejercicio". En
distribución de Mercaderías, en tanto, se
operó un total de $ 18.438.257,81, monto
superior al del año anterior, y en Insumos las
operaciones del ejercicio alcanzaron la suma
de $ 23.465.526.

Junto con la evolución de las demás
secciones se arribó al final del período bajo
examen a un excedente neto de $ 3.011.470.
Realizadas las reservas y deducciones
legales, quedó una suma $ 1.553.975 para

CONTINUA EN PAGINA 10

Autoridades que condujeron la asamblea de la Agrícola de Justiniano Posse. 
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distribuir en concepto de retornos a los
asociados. 

La memoria valora el nivel de inversiones
concretadas durante el período. "Sin lugar a
dudas la incorporación más significativa que
realizamos en el período fue la compra de
una Planta Extractora de Aceite de Soja, de 30
toneladas de capacidad de molienda por día,
con todos sus accesorios, silo de depósito
para materias primas y dos tanque de 25.000
litros cada uno para aceite", se indica. Otra
inversión se realizó en dos terrenos en el
parque industrial de la localidad, adjudicados
en una licitación de la Municipalidad de
Justiniano Posse.

En el Molino Harinero de la cooperativa, se
incorporó una línea para premezcla, con
todos sus accesorios que insumió $ 201.564.

Para la Fábrica de Alimentos Balanceados,
se adquirió una balanza electrónica para
pesaje de microingredientes, lo cual permite
tener absoluta certeza respecto de la
composición de cada fórmula, según las
necesidades de los productores. Otras dos
obras están en ejecución: la compra de un
terreno destinado a  instalar celdas para
acopio y la ampliación de la oficina de la
balanza en la Sucursal Pampa del Infierno.
Con respecto a futuras inversiones se tiene
previsto terminar la ampliación del edificio de
la Balanza de Pampa del Infierno. Varios
párrafos de la memoria, se dedicaron a
"destacar el fundamental aporte de la
Sucursal Pampa del Infierno al movimiento
operativo de la  entidad: ello fue consecuencia
no solo de un año excepcional en materia
climática (en la región), sino que también fue
una respuesta de los productores de esa zona
al esfuerzo que se realizó en el aspecto
económico durante la campaña que acaba de
finalizar, cuyo acopio representa  más  del
40% del total de la cooperativa".

"Corresponde entonces -enfatiza el
documento expuesto a la asamblea-
expresarle a los productores que
masivamente se han asociado en este
ejercicio, nuestro más profundo
agradecimiento por la confianza depositada
en nosotros y les instamos a fortalecer aún
más los lazos que nos unen, lo cual traerá
aparejado un futuro más venturoso para
todos".

Por otra parte, la Agrícola Ganadera
inauguró una oficina administrativa en San
Bernardo, localidad situada a 120 kilómetros
de Pampa del Infierno, con el objetivo de
atender mejor a los productores de esa zona
productiva del Chaco.

También experimentó un importante
incremento en el acopio la Sucursal Inriville,
que superó las 8000 toneladas, lo cual
representa un 70% más que el registrado en
la campaña anterior, "fruto también del
apoyo  y confianza de los productores para
con la cooperativa".

UNION AGRICOLA DE LEONES
"Deseamos agradecer a quiénes de manera

directa o indirecta posibilitaron la labor de
nuestra entidad, así como también reconocer
la consecuencia y el compromiso de nuestros
asociados", declaró la Unión Agrícola de
Leones, al presentar ante su asamblea anual
la memoria y balance correspondiente a su
90° ejercicio económico y social.

Precisamente, en el inicio de las
deliberaciones se evocó la gesta de la
fundación de la cooperativa, por el impulso
que le dio a esa iniciativa Juan Costa -su
primer presidente, quien dos años más tarde,
pondría la misma voluntad en promover la
creación de la Asociación de Cooperativas
Argentinas. "Rendimos homenaje a aquellos
visionarios, que interpretaron que había que

hacer valer el trabajo y la dignidad del
hombre de campo", se dijo en el acto, para
luego hacer mención a la presencia de Don
Angel Garetto, "que nunca falta a las
asambleas". Don Garetto tiene más de 80
años de edad. Su padre fue uno de los
fundadores de la Unión Agrícola de Leones, y
él desde niño ha participado de sus
actividades.

En la mesa que encabezó la reunión,
acompañando al presidente de la cooperativa,
Abel Cornaglia, se sentaron el presidente de
Coninagro, Carlos Garetto -es socio de la
entidad y ejerció en períodos anteriores su
presidencia-; el flamante presidente de La
segunda, Hugo Tallone; el consejero de ACA
Salud, Gustavo Rubio, y el gerente de la
Sucursal Córdoba de la ACA, Juan Carlos
Martínez, que llevó la representación del
presidente de la Asociación, Daniel Biga. 
La memoria también expresa que el ejercicio
estuvo dominado por distintas circunstancias,
de orden nacional e internacional, que
"impactaron considerablemente en el
quehacer del sector agropecuario", no
obstante lo cual "estoicamente nuestros
productores lo han vivido con la fortaleza y la
tolerancia que los caracteriza". 

Se destaca como un hecho significativo
del año transcurrido la designación de Daniel
Biga, de la Cooperativa General Paz de
Marcos Juárez, con quien se han compartido
muchos momentos de lucha y actividad en el
movimiento cooperativo. "Sabemos de su
capacidad intelectual y de su vocación por el
cooperativismo: no dudamos de que guiará
los destinos de la Asociación con dedicación
y esmero", se apunta.

Respecto a las situaciones que tuvo que
enfrentar el sector agropecuario, el
documento señala que la petición de una
política agropecuaria de parte del gobierno
"encontró como respuesta la negación de los
problemas, intervencionismo y distorsión
desde la ONCCA y la Secretaria de Comercio".

Se menciona que Coninagro, presidida por
Carlos Garetto, "ha aplicado toda su energía y

ha luchado denodadamente en pos de
superar los componentes distorsionadores de
la conducta gubernamental". 

El acopio de la cooperativa en el período
tratado por la asamblea, se consideró
razonable, pues concluyó con un incremento
del 49% respecto al ciclo precedente, no
obstante una disminución del 85% en el
ingreso de trigo, cuya cosecha sufrió el más
catastrófico fracaso en varias décadas en la
provincia de Córdoba, y una caída similar en
soja. Aumentó, en cambio, la recepción de
maíz y sorgo. La operatoria total en granos
ascendió a 80.533 toneladas. 

En consonancia con la menor actividad
granaria por las condiciones climáticas, se
resintieron las provisiones de insumos -con
excepción de herbicidas y fungicidas-, y las
demás secciones tuvieron giros variables.
Entre las inversiones, se destacó la compra
de un campo de 20 hectáreas en la zona rural
de Leones y otro de 30 hectáreas en Camilo
Aldao.

La Unión Agrícola cerró su balance con un
excedente total de 515.996 pesos. La
memoria dedica un especial agradecimiento a
la Municipalidad de Leones, por la realización
de obras en la zona donde está emplazada la
planta de silos de la cooperativa, en particular
la pavimentación de un tramo del Boulevard
Colón, que permitirá agilizar las operaciones
de carga y descarga de camiones. Aparte, "sin
lugar a dudas, una vez finalizada la avenida de
Circunvalación a la localidad, actualmente en
construcción, mitigará los problemas de
tránsito de la ciudad al reordenar la
circulación de vehículos de gran porte".

Otro reconocimiento se imparte a "la
incorporación de nuevos jóvenes a nuestra
Juventud, principalmente en la localidad de
Camilo Aldao", donde funciona una sucursal
de la Unión Agrícola. "Saludamos e instamos
a nuestros jóvenes para que continúen
capacitándose, ya que son los sucesores en
la conducción de nuestra entidad", subraya el
documento.

Al ser invitados a hablar los dirigentes
invitados al acto institucional, Carlos Garetto
opinó que si bien el 2010 fue un "año difícil
desde el punto de vista político y económico,
por primera vez se lograron instalar en el
Congreso proyectos y temas del campo que
aunque quizá no hayan tenido todavía el
trámite que se aspiraba, no por eso el hecho
pierde trascendencia".

"Llegó la hora de participar, no podemos
dejar las sillas vacías", exhortó en referencia a
que la participación lograda en el escenario
político debe ser continuada y ampliada. Por
otra parte, en relación a la convergencia
alcanzada por todos los productores
agropecuarios en sus luchas recientes, que se
tradujo en la constitución y vigencia de la
Comisión de Enlace, Garetto dijo que a los
intentos por dividir al movimiento rural hay
que responderles con más unidad. "A la
unidad debemos cuidarla, tenemos que
custodiarla: en la medida que todos nosotros
trabajemos fuerte con esa voluntad, la unidad
será indestructible", sentenció.

Luego, tanto Hugo Tallone, presidente de
La Segunda, como Gustavo Rubio por ACA
Salud, celebraron los 90 años cumplidos por
la Unión Agrícola de Leones. 

El primero, destacó que contar con Carlos
Garetto en la presidencia de Coninagro "es un
orgullo para toda la región" del sudeste de
Córdoba, en tanto que Rubio expresó que
haber transitado 90 años, superando muchos
gobiernos y adversidades, como lo ha hecho
la Unión Agrícola de Leones, "es un gran
mérito".

Juan Carlos Martínez, en representación
de la ACA, se asoció al homenaje a la
cooperativa, recordando que precisamente el
primer presidente de la entidad de Leones
"fue el forjador de la idea de la Asociación:
Juan Costa nos marcó de por vida la calidad
de la gente y de los dirigentes de la Unión
Agrícola, hoy representados por Carlos
Garetto en la presidencia de Coninagro".

Mesa de autoridades durante el acto institucional en la Unión Agrícola de Leones.
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Berabevú
Días pasados, tuvo lugar la asamblea

general ordinaria de la Cooperativa Agrícola
Ganadera de Beravebú, correspondiente al
60º ejercicio económico, cerrado el 31 de
agosto de 2010. Estuvieron presentes, como
invitados especiales, el consejero zonal de la
ACA, Ricardo Galuppo; el jefe comercial de
la Sucursal Rosario, Carlos Signorelli, y el
subjefe de de este mismo departamento,
Adrián García. También asistieron
representantes de la vecina Cooperativa de
Villa Mugueta.

Esta entidad del sur santafesino fue
fundada el 14 de noviembre de 1948, y
según datos de la memoria anual, cuenta
actualmente con 614 asociados activos. En
la campaña agrícola del último ejercicio, las
lluvias de verano favorecieron el cultivo de
los granos gruesos en su zona de influencia.

En cambio, la cosecha fina se vio
afectada por el déficit hídrico y la incidencia
de bajas temperaturas.

Un breve repaso por las características
que presentaron algunas de las diferentes
secciones durante el ejercicio, dan cuenta de
que en lo referido al Autoservicio se
presentó una utilidad de $ 89.312,16
(durante el período anterior había sido de 
$ 41.750,50); en Ferretería, se produjeron
menores pérdidas que en el ejerció anterior
debido a una mejora en el margen bruto de
comercialización. En lo referido a la Sección
Combustible, la utilidad fue de $ 83.160,90. 
Cabe señalar que los mayores precios de las
ventas y las mejoras en los márgenes brutos
de rentabilidad, influyeron en los resultados
del ejercicio. 

En el informe anual presentado por la
entidad santafesina, se especifica que los
precios de los cereales en ascenso y la
normalización de los precios en los
principales insumos indican una mejora en
la rentabilidad del campo. También se aclara
que si bien ha renacido el optimismo,
también "se ha moderado debido a que las

perspectivas climáticas anuncian lluvias
escasas y cierta incertidumbre en la
comercialización del trigo y el maíz, debido a
los problemas que genera la intervención del
gobierno en la formación de precios".

En otro sentido, se especifica que los
malos resultados de cosechas pasadas han
puesto a la cooperativa en la necesidad de
refinanciar las deudas con algunos
productores, lo que "ha generado una actitud
cautelosa con el manejo financiero, pero aún
dentro de este panorama, continuaremos
ayudando a los productores".

Agropecuaria de Murphy
La Cooperativa Agropecuaria de Murphy

realizó su asamblea anual,  en cuyo
transcurso los asociados aprobaron la
memoria y balance correspondiente al
ejercicio económico N° 57. Estuvieron
presentes el consejero zonal de la
Asociación, Ricardo Galuppo; el subgerente
de la Sucursal Rosario, José Santos, y
representantes de las cooperativas de Villa
Mugueta, Santa Isabel y Teodelina, y Venado
Tuerto.

Algunos detalles seccionales relacionados
con este ejerció muestran, por ejemplo, que
el volumen acopiado de cereales se
incrementó, en promedio, un 20,7% en
comparación con el período anterior. Con
respecto a la producción de trigo, hubo una
merma del 12% debido a la sequía en los
meses de la siembra y durante el período de
crecimiento. El acopio de maíz, en tanto,
creció el 33,8% por los excelentes rindes
obtenidos y también, en alguna medida, a
que se incrementaron las  hectáreas
cultivadas en la zona. En lo referido a la
soja, creció el acopio en un 16,7% con
relación a la campaña anterior, en este caso
por el aumento de los rindes y el ingreso de
nuevos productores que confiaron en la
cooperativa para cumplir con la
comercialización.

El resumen de otras secciones, indica

que las ventas de Agroquímicos, Fertilizantes
y Semillas se incrementaron, aunque se
aclara que el balance no fue el esperado
debido a que los problemas en la
comercialización y el aumento de los costos
determinaron que el excedente seccional
disminuyera con relación a lo proyectado. En
el área de Combustibles, en cambio, las
ventas de gasoil a los asociados aumentaron
y se continúa con la política de la
cooperativa de que en esta actividad, se
persiga prioritariamente la prestación de un
servicio que es esencial para los
productores.

En lo referido a la producción de cereales
y oleaginosas en campos arrendados, la
entidad trabajó dos campos en la zona con
una superficie total de 488 hectáreas. El
objetivo de esta iniciativa, se explica en la
memoria, tiende a incrementar la venta de
agroquímicos y fertilizantes y el acopio,
habiéndose registrado un resultado final
positivo, aunque el consejo de
administración decidió discontinuar en el
actual ejercicio con la actividad de
arrendamiento de campos a terceros.

Cabe destacar que el ejercicio en
consideración arrojó un excedente de 
$ 240.187,96. Los asociados presentes en la
asamblea aprobaron lo actuado por el
consejo de administración y procedieron a
renovar parcialmente las autoridades de la
cooperativa.   

En las palabras finales de la memoria, se
hace la siguiente reflexión: "el sector
agropecuario se encuentra en un escenario
de disminución de la rentabilidad, y que sin
bien los precios de los 'comoditties'
continúan en aumento, los costos también
se incrementan debido al proceso
inflacionario de nuestro país, y si a ello le
sumamos la intervención del gobierno y los
mercados de trigo y maíz, es indudable que
estos factores influyen negativamente en la
actividad agrícola". Y concluye diciendo que
"dentro de esta realidad, queremos expresar
nuestro agradecimiento a los asociados y a
los empleados y profesionales de nuestra

entidad por ayudarnos a lograr las metas
propuestas".

Sancti Espíritu
Los asociados de la Cooperativa Agrícola

Ganadera Sancti Espíritu, provincia de Santa
Fe, aprobaron la memoria y balance del 62º
ejercicio económico de la entidad, cerrado el
31 de agosto de 2010. Estuvieron presentes
en la asamblea el consejero de la ACA
Ricardo Galuppo; el gerente de la Sucursal
Rosario, Fernando Rivero; el jefe
administrativo, Santiago Gamulin, y el jefe
de Productos Agrícolas, Claudio Temperini.

Se explica en la memoria que durante el
ejercicio, la Sección Ferretería incrementó
sus resultados en un 15,85%. En
Agroquímicos, la distribución  arrojó una
cifra de $ 3.735.261,72, lo cual representa
un incremento del 21,42%. Por su parte, el
área de Semillas y Forrajes también creció
en sus ventas un 120,63%, en tanto que en
Combustibles aumentaron, siempre en
comparación con el período anterior, el
60,4%.

En lo referido a la explotación de campos
arrendados, lo cual se realiza junto con los
productores asociados, la entidad tuvo un
ingreso bruto por ventas de producción de $
275.239,84, con lo cual se logró absorber
todos los gastos de explotación, habiéndose
obtenido un excedente seccional neto de $
39.592,30.

En lo concerniente a Cereales y
Oleaginosas, durante el ciclo 2009/2010 la
operatoria de este rubro dejó un operativo
neto de $ 492.916,16 y después de absorber
los cargos indirectos de administración,
quedó un resultado seccional positivo de $
325.309,99.

En la reflexión final de la memoria y
balance, se hace hincapié en "la necesidad
de consolidar la conciencia sobre la
cooperativa, como continuidad de una
actividad productora de alimentos,
entendiendo, sin dudas, que se cuenta con
el mayor apoyo de la ACA, la entidad madre
que nos agrupa". 

Realizaron sus asambleas anuales 
tres cooperativas santafesinas

Fueron aprobados los balances de las cooperativas de Beravebú,
Agropecuaria de Murphy y Sancti Spíritu.

Los actos institucionales se
llevaron a cabo con la

presencia de un importante
de asociados de estas

entidades adheridas a la
ACA en el sur de la

provincia de Santa Fe.

Planta de acopio de la Cooperativa Agrícola Ganadera de Beravebú.
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La División Técnica Agropecuaria, presentó un amplio resumen 
de las actividades realizadas durante el año 2010.

El Sistema A.C.E.R. efectuó 83
actividades de capacitación,

69 de actualización profesional
en todas las zonas  y 14

jornadas para productores
socios de cooperativas, en las
cuales intervinieron alrededor

de 2000 participantes.

El Sistema de Acción Cooperativa de
Extensión Rural separó las actividades

efectuadas durante 2010 de acuerdo a cada
zona donde se realizaron. 
Así, la Zona Centro de Córdoba se destacó
por la cantidad y calidad  de las
capacitaciones realizadas, las que tuvieron
un día y medio de duración, y que se
caracterizaron por su continuidad y alto
grado de participación. Se entregaron
certificados de asistencia a los participantes
que cumplieron con los requisitos
correspondientes y que estuvieron avalados
por la ACA. En esta zona, se destaca la
presencia de uno de los mejores expertos
en nutrición de cultivos de la Argentina,
como es  el ingeniero Emilio Satorre de la
UBA.

En la Zona de Morteros se cumplió con
un plan de trabajo que abarcó una
capacitación cada mes y medio. Cabe
destacar la participación del especialista,
ingeniero Carlos Oddino, quien disertó
sobre la intensificación de la producción de
leche para los técnicos de las cooperativas. 
La Zona Norte de Santa Fe desarrolló su
plan de actividades de 2010 de acuerdo a lo
previsto. Se destacó la realización de un
seminario de dos días en la Unión Agrícola
de Avellaneda, donde participó el ingeniero
Rodolfo Gil, del INTA Castelar, quien dictó
una conferencia sobre "Las relaciones entre
el suelo, la planta, el agua y la atmósfera en
un sistema de producción sustentable", que
contó con la participación de una veintena
de ingenieros de cooperativas de dicha
región.

En la Zona Sur de Santa Fe, en tanto, se
concretó un curso de Actualización
Profesional, sobre distintos temas, en siete
reuniones sucesivas con entrega de
certificados de asistencia a los
participantes. Hubo una capacitación
especial en Victoria (Entre Ríos) para
asesores de cooperativas del Sur de Santa
Fe, y además con el objetivo de mejorar y
profundizar la integración se realizó un
seminario de dos días a cargo de la
ingeniera Rossana Cacivio, de la
Universidad Nacional de La Plata. El tema
tratado fue "La Comunicación en Equipos de
Trabajo".

En la Zona de Entre Ríos, también se
concretaron las actividades propuestas en
el plan de trabajo previsto. Se realizó un
viaje a la ciudad de Bahía Blanca y a la
localidad de Cabildo, por parte de los
técnicos de las cooperativas entrerrianas,
con el objetivo de visitar el Criadero de
Cereales de la ACA. Allí fueron recibidos por
el ingeniero Rubén Miranda, director del
establecimiento, y sus colaboradores.
Además visitaron el Puerto de Bahía Blanca,
la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales
de esa ciudad y las instalaciones de la
Sucursal de la ACA.

La Zona Norte de Buenos Aires ejecutó
su programa de actividades para los
técnicos, con una duración de medio día en
la Filial Pergamino. Caben mencionar las
dos actividades para productores realizadas
en Conesa y Ferré, sobre el tema de
Maquinaria Agrícola, en la que participaron
los ingenieros Roberto Balbuena (UNLP) y

Guillermo Marrón (UNR), las cuales
contaron con una nutrida participación de
productores. Además se realizó una visita al
INTA Pergamino, junto a los colegas de la
Zona Noroeste de Buenos Aires, para
observar los ensayos a campo que efectúa
dicha institución e interiorizarse sobre el
tema enfermedades y malezas.

En la Zona Noroeste de Buenos Aires,
precisamente, se efectuó una jornada a
campo para productores sobre el tema
"Aeroaplicación", la cual fue seguida con
mucho interés por los participantes, tanto
en sus aspectos teóricos como prácticos, y
que contó como disertante al ingeniero
Daniel Leiva, del INTA Pergamino. Las
actividades para los técnicos se realizaron
en la Filial  Junín de la ACA, y se
cumplieron los objetivos esperados.

La Zona Azul realizó su Plan de Trabajo
de actualización profesional, alternando
entre las localidades de Tandil y Rauch.
Además, participó de un Seminario
Regional para la Zona Sur que se realizó en
Mar del Plata sobre el tema "Riego por
Aspersión". En el tema "Enfermedades en el
cultivo de soja", disertó el ingeniero Antonio
Ivancovich, del INTA Pergamino, quien es el
coordinador Nacional del Proyecto
SINAVIMO de Enfermedades de Fin de Ciclo
en Soja, y que representa el principal sitio
de consulta en el cultivo más importante de
la Argentina.

La Zona Tres Arroyos trabajó en lo que
se refiere a la actualización profesional, con
reunines mensuales y reuniones técnicas
previstas en su plan de trabajo.

La Zona Sudoeste de Buenos Aires, La

Pampa y Río Negro se caracterizó por la
cantidad y variedad de actividades
realizadas, tanto para productores como
para los técnicos de cooperativas. Hay que
destacar la presencia en tres cooperativas
del doctor Alberto Quiroga, del INTA Anguil,
para tratar un tema que es una innovación
para algunas zonas, titulado "Gestión del
agua por ambientes en zonas de secano", y
que pertenece al Programa Nacional del
INTA declarado de máxima prioridad. 

Además, los técnicos de las cooperativas
de la zona participaron del Seminario
Regional en Mar del Plata.

Actividades especiales
Dentro de las actividades especiales,

cabe destacar la realización del Xº
Encuentro Nacional para Ingenieros
Agrónomos, Médicos Veterinarios y
Encargados de Agroinsumos de
Cooperativas en el Hotel Colón de Buenos
Aires, patrocinado por ACA Insumos
Agropecuarios con sus divisiones
SueloFértil, Nutrición de Cultivos, Nutrición
Animal y Sanidad Animal, con la presencia
de 75 cooperativas y 215 asistentes.

Merece destacarse la presencia del
Departamento de Insumos a través de la
participación en la presentación de semillas,
fertilizantes y agroquímicos en los
momentos más oportunos del año en todas
las zonas del Sistema de Extensión A. C. E.
R., y también en forma conjunta, se realizó
el Tercer Curso de Postgrado en Agricultura
de Precisión, en ocho módulos, con una
duración de una semana por módulo a
través de la Facultad de Agronomía de la

Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires. Participaron 9
profesionales (5 de la Asociación y 4 de las
cooperativas Cotagro de General Cabrera,
Agrícola Ganadera de Rauch y Ascensión.
Con la Cooperativa de Saladillo, se
encuentra en proceso de análisis e
interpretación un ensayo sobre "Corrección,
fertilización cálcica y magnésica en el
cultivo de soja". Dicho ensayo está siendo
dirigido por la doctora Mabel Vázquez,
profesora titular de la Cátedra de Edafología
de la UNLP.

Como conclusión, se puede afirmar que la
singularización de la acción es una tendencia
que para este año se tratará de profundizar,
porque se entiende que la actualización en la
capacitación se adapta mejor a las
necesidades de cada región. Este hecho
justifica hacer un esfuerzo especial al
comienzo de cada ciclo de actividades en la
construcción del Plan de Trabajo de la zona,
donde pertenecen las cooperativas con sus
asesores y funcionarios los que definen
contenidos y alcances de la capacitación del
año.

La acción del Sistema de Extensión 
A. C. E. R. de la ACA, puede visualizarse
colectivamente en dos instancias
importantes: el Encuentro Nacional, donde
se abordan temáticas significativas además
de constituir un espacio de encuentro,
intercambio, pertenencia y camaradería, y  a
través del presente Reporte Anual es
posible ver el Sistema de Extensión como
un conjunto con todas sus acciones
concretas �

Nutrida agenda de actividades del Sistema
de Extensión A.C.E.R. de la ACA

Una de las conferencias dictadas durante el Encuentro Nacional del Sistema A.C.E.R. y ACA Insumos Agropecuarios.
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El organismo juvenil de la Asociación de Cooperativas Argentinas cumplirá
una intensa agenda durante el año en curso.  

Programa de actividades del Consejo
Central de Juventudes para 2011

El Programa de Educación
a Distancia (PEAD)
culminará el 11 de marzo
con un taller que
corresponde al curso
"Sistemas de Gestión de la
Empresa Agropecuaria I".

El PEAD contó con el aporte de un grupo
de profesores de la Universidad Nacional

de la Plata, y constituye una herramienta de
suma importancia para alcanzar el más alto
nivel de productividad y resultados
económicos de la propia explotación
agropecuaria. Dada la importancia del
curso, está en proceso de análisis la
concreción de un segundo nivel.
También, tras el pedido específico de las
Juventudes y los más que satisfactorios
resultados del Curso "Introducción al
Cooperativismo I", se realizará la segunda
parte, "Introducción al Cooperativismo II",
en el cual se profundizarán temas de la
primera parte e incorporarán otros nuevos. 

La capacitación estará a cargo de los
licenciados Liliana González y Juan Carlos
San Bartolomé, de larga experiencia en la
temática y muy cercanos al movimiento
juvenil de la ACA.

Debido a la gran recepción de inquietudes
y demandas que llegan al PEAD por medio
de las diferentes JAC, se están estudiando
otros posibles proyectos para ser
implementados en 2011, los que serán
comunicados en el transcurso de los
próximos meses. Por último, es importante
recordar que el PEAD es una herramienta
mediante la cual las cooperativas pueden
valerse en pos de formar futuros dirigentes
con un gran sentido de pertenencia, jóvenes
comprometidos con la vida rural y social, y
en un sentido más amplio acercar a los
jóvenes herramientas que le permitan un
mejor desenvolvimiento diario.

Este programa está integrado por los
delegados Matías Mina, Martín Marzetti,
Pamela Gatti, Javier Rae y Carlos Bonetto.

Area de Comunicación
El Area de Comunicación, integrada por

los delegados Soledad Cadenas, Javier Rae,
Noelia Farabolini, Martín Marzetti y Rafael
Machuca, y la secretaria administrativa del
CCJ Juliana Minervino, continúa con sus
reuniones mensuales a cargo del licenciado
Ariel Torti del INCIDE (Instituto para la
Cultura, la Innovación y el Desarrollo), en lo
que respecta a "Comunicación y Redes en
Juventudes". Durante el año 2010, el área
ha llevado adelante numerosas acciones
tendientes a mejorar tanto la comunicación
interna como externa del Consejo Central de
Juventudes. 

En comunicación interna, se trabajó en un
nuevo formato de orden del día en el que se
pone un tiempo a cada punto, que es fijado
por la persona que va a introducirlo, y que
permite por medio de un moderador hacer
mas ágiles y concretas las reuniones
plenarias. Por otro lado, se implementó un
cuadro de actividades de delegados que
cada uno debe enviar una semana antes a la
reunión plenaria, donde resume las
actividades que realizó entre cada reunión,
tanto en su JAC, en su zona y por el
Consejo Central de Juventudes.

En cuanto a comunicación externa, fueron
muchos las herramientas implementadas,

como ser el boletín electrónico quincenal, el
rediseño de la página web, la cuenta de
Facebook, la cuenta de correo electrónico
institucional, las presentaciones
institucionales en Power Point del CCJ y de
las áreas de trabajo, el rediseño de los
dípticos institucionales.

Por último, se trabajó en torno al
Encuentro Nacional en la elaboración de una
nueva encuesta que permita obtener mejor
información y se realizaron entrevistas a
grupos focales, analizándose
posteriormente sus respuestas para
detectar necesidades de los jóvenes.

Fortalecimiento regional
El Area de Fortalecimiento Regional,

integrada por Carolina Goicoechea, Ornela
Colussi, Flavia Barón y Luján Plaza,
continúa con la labor de integrar las zonas
que conforman el Consejo Central de
Juventudes, a partir del crecimiento y
afianzamiento individual de cada región. La
valorización de los usos y costumbres, del
patrimonio, de la historia de cada zona, es
algo que debe darse en principio desde las
personas que forman parte de esa cultura
para luego mostrarse como una comunidad
sólida, con base en valores y principios, que
por supuesto son los valores y principios
cooperativos.

Desde el pasado año, el Area de
Fortalecimiento Regional ha puesto en
consideración el trabajo sobre tres líneas de
acción. En principio, se llevó a cabo la
propuesta de "Visitas a los complejos de la
ACA". La primera etapa de esta propuesta
fue dirigida a los integrantes del Consejo
Central de Juventudes, para que desde los
delegados zonales se pueda transmitir la

inquietud de conocer las instalaciones de
nuestra entidad madre. La segunda etapa
está planificada para el 2011, dando la
oportunidad a los jóvenes de todas las JAC
de realizar el mismo recorrido, y en
conjunto con Coovaeco Turismo organizar
una salida que incluya, además de los sitios
visitados por el CCJ, aquellos lugares que
puedan ser de interés para las diferentes
zonas.

El segundo eje de trabajo del área, está
orientado a arraigar a los jóvenes a sus JAC
y sobre todo a sus zonas, más el valor
agregado de tener la posibilidad de conocer
otras realidades. Por tal motivo, se propone
la tarea de participar en conjunto, entre las
JAC de una misma zona, en la realización
de recorridos que comprendan los lugares
más destacados y representativos del lugar.
De esta manera, se puede dejar sentado un
trabajo al que las demás zonas tengan
acceso y puedan elegir visitar, para generar
un intercambio cultural con jóvenes de
otras latitudes del país. Por último, la
formación y desarrollo de Juventudes, es
una necesidad que atañe a todo el CCJ en
su conjunto. El Area de Fortalecimiento
Regional, a través de sus propuestas de
trabajo, otorga herramientas para la
consolidación de las Juventudes Agrarias
Cooperativistas y las CARJ.

Programa de Dirigente Joven
Por último, el Programa Dirigente Joven,

integrado por los delegados Hernán
Mellano, Germán Ferrero y Haroldo Lázzari,
plantea contribuir al crecimiento de los
conocimientos, las habilidades y los
comportamientos de los jóvenes
participantes en materia dirigencial

cooperativa, proporcionándoles para ello un
ámbito de aprendizaje compartido y sólidos
valores éticos, bajo el lema "Dirigir es
Educar".

MMooddaalliiddaadd:: Talleres presenciales "Cara a
Cara", con herramientas entendibles,
sencillas y aplicables por los beneficiarios.

DDeessttiinnaattaarriiooss:: Grupos de alrededor de 30
participantes. Invitados por medio de las
cooperativas adheridas a la ACA.
Hombres/Mujeres entre 20 y 40 años, que
estén en un consejo de una cooperativa o
en un corto plazo puedan estar. No importa
si nunca estuvieron en Juventudes.

Balance Social y Plan Estratégico
Por cuarto año consecutivo, el Consejo

Central de Juventudes realizó su Balance
Social, que es una herramienta de
ponderación del impacto socio institucional,
tomando para su medición el cumplimiento
de los principios cooperativos. De esta
forma, el CCJ puede utilizar este
instrumento de medición, para trabajar en la
consolidación de una fuerte identidad
cooperativa, brindando datos objetivos para
la defensa política del movimiento y permite
incidir en el diseño de las políticas públicas. 
Como se venía haciendo con anterioridad,
este balance no fue presentado en el
Encuentro Nacional, pero si lo será el
próximo, que corresponde al ejercicio
2010/2011.

Respecto al Plan Estratégico, el CCJ
decidió llevar a cabo la elaboración de este
documento, que permitirá planificar por un
tiempo determinado, las políticas o
estrategias para alcanzar los objetivos
planteados �

Autoridades durante el Encuentro Nacional del CCJ en Villa Gesell en septiembre de 2010. 
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La habilidad del gaucho para el manejo de boleadoras y lazo, se 
extiende al poncho, el rebenque y las armas blancas.

En su libro "Esgrima
Criolla, Mario López

Osornio relata una
episodio verídico que

enfrentó a dos gauchos a
puro cuchillo, sólo para

ver quién de los dos 
era más guapo. 

Dos gauchos y un duelo muy especial 
con armas blancas 

Dejando de lado la habilidad que tenía
el gaucho para el manejo de las

boleadoras y el lazo, que fueron armas
de gran efectividad para los valientes de
Martín Güemes, tal como lo relata
Leopoldo Lugones en "La Guerra
Gaucha", también si se quiere, hay que
tener presente al poncho, aunque en
este caso como arma defensiva, al que
hay que sumar el rebenque, más usado
en la defensa que en el ataque. Lo que
resulta ineludible al hablar de armas, es
mencionar a las denominadas "armas
blancas".

Hace unos años, Mario A. López
Osornio publicó su libro sobre "Esgrima
Criolla" que, por cierto y felizmente, ha
sido reeditado. En ese texto, el autor
analiza sobre todo el uso del cuchillo, el
puñal, el facón, la daga y el estoque,
cerrando su presentación analizando las
"partes constitutivas de las armas
blancas".

A poco de empezado el libro, nos
encontramos en el primer capítulo con
una "Reseña Histórica", en la que relata
un episodio, bastante común en la
campaña de antaño: un duelo a cuchillo
para verificar quien es el más hábil. Dice
que le "contaba un viejo paisano que, en
Balcarce, existió uno cuya fama saltó de
rancho en rancho y sobrepasó las
fronteras del pago, hasta llegar al Salto
Argentino, donde vivía otro hombre
como aquel, capaz de enfrentar al más
decidido esgrimista del cuchillo". Y este
hombre, en compañía de "cuatro o cinco
amigos que le sirvieran de testigo,
buscó a su rival del sur".       

Llegó en su búsqueda y cuando le
avisaron que también había llegado su
rival, fue hacia donde éste estaba. Los
amigos que lo acompañaban se miraron
entre ellos, pensativos, ante la
inminencia del fin perseguido, por las
dudas sobre la forma en que habrían de
desarrollarse los hechos. No dudaban
del compañero, puesto que lo conocían
sano, íntegro, seguro de su habilidad
estupenda para manejar el cuchillo, pero
calculaban en la suerte que habría de
aparejársele. Poco después, lo vieron
ajustarse la faja y apretarse la vincha,
con la misma tranquilidad que un
pelotari o un carrerista se prepara en un
lance de sus gustos. Sabían, además,
que el mozo no deseaba matar, desde el
momento que ningún odio le animaba,
pero sabían también que era capaz de
morir con tal de arrebatarle a su rival la
aureola de nombradía que tenía.

Se produce luego el siguiente diálogo:
-"Usted es julano, ¿no? -"Ansina es,
señor". -"Mucho gusto e' tratarlo, señor",

y le tendió su mano ancha de peón
campesino. -"¿Tomamos una copa?,
agregó cumplido. -"Y, como guste", le
contestó, agregando intrigado. -Y si no
molesto, ¿podría saberse pa' que me
andaba campiando?

-"¡Como no!...Pues…en mi pago…me
anoticié de que usté era un hombre
guapo, ¿no?, y…¡Como yo me creigo
ansina!....se me dio por probarlo". El
asombro
desconcertó un
tanto a su
interlocutor,
pero, como era
nativo, reaccionó
en forma,
contestándole de
inmediato: "Y…si
ansina es su
antojo…cuando
usted guste,
nomás".

Este episodio
hoy nos parece
extraño, porque
de inmediato
pensamos que es
un desafío a vida
o muerte, y que
el desenlace será
inevitablemente
una víctima
mortal y no es
así. Los gauchos
siempre fueron
afectos a
desafíos de esta
índole, como lo
fueron de las
carreras a
caballo. Aunque
parezca fuera de
lugar, es correcto
decir que se
trataba de una
competencia de
tipo deportivo al
que el gaucho
era muy afecto, y
lo practicaba
desde la infancia
con el "visteo"
que, en ciertos aspectos es un
adiestramiento para defensa personal,
que tiene también su trasfondo
deportivo.

En el caso que estamos relatando,
podemos trasladarlo al boxeo: un joven
comienza la práctica del boxeo en su
pueblo natal, va desarrollando sus
habilidades y luego de consagrarse
como el mejor en ese ámbito, apunta a
imponerse regionalmente y después en
el orden nacional. El caso que estamos

comentando tiene mucha similitud con
eso: un joven que no tiene rivales en su
zona de influencia y se entera que en
otro lugar hay uno que tiene mucha
fama, lo busca para desafiarlo a efectos
de comprobar quien es el mejor, sin
otro afán que mostrar sus habilidades y
en lo posible, demostrar que es el mejor
"visteador" con el cuchillo en la mano.

Sigamos con el relato de López
Osornio: "a
cincuenta
metros de la
ramada bajo la
cual bebieron
una copa para
'asentar los
nervios', dos
hombres
rodeados de
ocho o diez
mirones, se
descalzaban las
espuelas para
aliviarse los
pies. Instantes
más tarde, el
choque de los
aceros enervaba
a los
espectadores de
una extraña
voluptuosidad".

Y continúa:
"iniciaron la
lucha con fáciles
fintas, cosa de
poderse divertir
un rato antes de
que el encono
los encegueciera
totalmente.
Parecían gallos
de riña
estudiándose
golpe tras golpe,
hasta encontrar
la falla
imperceptible
que les abriese
una brecha en la
lid, de manera
que les elevase

en su jerarquía de diletantes en el
manejo del cuchillo. Un momento más
tarde, cuando el rubor comenzó a teñir
sus mejillas retostadas por el sol y la luz
reverberante de los campos, empezaron
a enardecerse, habían dejada de lado
pensamientos ajenos al episodio que
estaban viviendo y recordaban las
nítidas visiones de cien encuentros
similares a éste, grabados en la
memoria, para ver si hallaban en alguno
de ellos la inspiración de un tajo que

venciese al rival, al celoso competidor
de la fama y de la gloria que imponía
miradas de respeto y de admiración en
la vida, que a tan elevado precio había
que adquirirla".

Media hora estuvieron así peleando,
tirando cuchilladas capaces de matar,
jugándose la existencia en puñaladas
largas o en paradas magistrales,
obtenidas a expensas de movimientos
elásticos de pumas embravecidos, sin
llegar a lesionarse, hasta que
sudorosos, oyeron que uno de los
espectadores, haciéndose eco de la
voluntad colectiva, decía: -"Basta, basta,
párense". Y decidido, acaba de
interponerse entre ambos contendien-
tes, agregando: -"Párense que, pa' juicio
'e tuitos…esta carrera es puesta pa' los
dos…Y ustedes, qué opinan? -"Y…que
pa' mí también lo es", y -"Lo mesmo
digo yo", contestaron alternativamente
uno y otro de los combatientes, al
instante de clavar las armas en el suelo
y estrecharse en un abrazo regocijados
de hallarse representando cada cual,
una fuerza igual a la de su enemigo,
incapaces de anularse entre sí y
comprensibles de la nobleza de sus
méritos y corazones.

Por si existiesen dudas sobre la
veracidad del episodio, López Osornio lo
respalda diciendo: "Relatado este caso
verídico" y pasa a otro tema, para
señalar que "el medio en que vivía el
gaucho lo hacía servirse del cuchillo a
cada instante. La planicie inmensa de la
pampa o la imponente majestad de los
cerros y montañas, le hundían en
mayores soledades si no le portaba
consigo. El cuchillo era un amigo fiel
que le acompañaba". Y tan cierto es esto
que aún en la actualidad, el mensual
gaucho que sale a recorrer para
observar si hay novedades en la
hacienda a su cargo, lleva a la cintura su
infaltable instrumento de trabajo que,
por lo general, es un cuchillo de hoja
ancha, que le resulta más útil para el
caso de tener que cuerear un animal.      

Cerramos esta nota con un
comentario de López Osornio, en el que
afirma que "el jugar con el peligro era,
en nuestros antepasados un principio
tácito y de elemental cultura. Los
nervios se templaban ajustando las
clavijas del riesgo en cualquier
contingencia. La dureza de la vida
cotidiana demostraba la necesidad de
esa enseñanza".  Como dice el Martín
Fierro: "Más que el sable y que la lanza/
suele servir la confianza/ que el hombre
tiene en sí mismo" �

"...a cincuenta 

metros 

de la ramada bajo 

la cual bebieron 

una copa 

para 'asentar los 

nervios', dos hombres

rodeados de ocho 

o diez mirones, 

se descalzaban 

las espuelas para 

aliviarse los pies. 

Instantes más tarde, 

el choque de los aceros

enervaba a los 

espectadores de una

extraña voluptuosidad".

J.C. Andreasen
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Las casas de La Paz están cerca de barrancas, que
alcanzan hasta los 30 metros de altura bordeando el
río Paraná, en el norte de la provincia de Entre Ríos.
De norte a sur, el cuadriculado de manzanas está
recorrido por el arroyo Caballú Cuatiá que desemboca
en el Paraná, cerca de donde actualmente está ubicado
el puerto. La zona de Caballú Cuatiá ya figuraba en
relatos y cartografía del Siglo VXIII. Uno de los
viajeros que dejó un registro de la zona fue el
franciscano Pedro José de Parras, en 1750. Por su
parte, la Reserva Provincial Curuzú Chalí abarca una
isla de 14.000 hectáreas y otras menores al norte de
La Paz, sobre el río Paraná. En esa zona hay muchos
camalotes, exuberante vegetación y lugares de pesca. 

Las autoridades y vecinos de la ciudad festejan
como fecha fundacional el 13 de julio, pero La Paz
cobró  impulso cuando el General Urquiza encomendó
su formación al Coronel Berón de Astrada, hecho que
concretó el 28 de junio de 1848. En los años
siguientes, el puerto ganó importancia gracias a la

exportación de productos regionales.
La llegada del ferrocarril hasta el puerto, agilizó el

transporte y consolidó a La Paz. En pocos años, la
ciudad contó con el Mercado Público Municipal, varias
sociedades organizadas por las colectividades
española, italiana y siria, escuelas, la Biblioteca
Popular Domingo F. Sarmiento y los clubes Atlético,
Unión, Boca Junior, Independiente y Patronato.

Junto al Paraná se encuentran los parques Berón de
Astrada, donde está el museo regional y La
Curtiembre, que posee viejas construcciones. Otros
lugares de interés son el Museo Municipal de Bellas
Artes, inaugurado el 10 de septiembre de 1993, con
amplias salas dedicadas a los artistas de la región y la
Casa de la Cultura, que comparte el mismo edificio y
es sede de diversas actividades, como cursos y
talleres. En el parque Berón de Astrada se encuentra
también la Casa del Artesano, donde los visitantes
encuentran lazos, rebenques, mates, trabajos en plata
y tejidos artesanales �
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NUESTROS PUEBLOS Y CIUDADES

La Paz se destaca en el 
norte entrerriano 

El 13 de julio de 1835, el
gobernador Pascual
Echagüe promulgó la
resolución que establecía
la formación del pueblo.
A partir de entonces, 
el lugar fue conocido
como La Paz. 

Las gestiones iniciadas por distintos organismos
cooperativos y por productores directos, tendientes a

obtener un sobreprecio mínimo de 40 pesos por quintal de
trigo, tanto sobre mercadería vendida como a vender,
continúan desarrollándose con entusiasmo, decisión y
seguridad. La opinión sensata del país - a través de las
argumentaciones y alegatos expuestos -, está debidamente
informada del agudo problema. LLaa  CCooooppeerraacciióónn - con la
reiteración que exige la importancia del asunto - recopila al
detalle en cada edición, motivos y factores de
esclarecimiento para que nadie llame a engaño y todos sepan
dónde está el sentido legal y humano de la postulación
agraria. En procura de mayores razones que permitan
fundamentar la solicitud - demostrando su evidente lógica y
justicia -, debemos mencionar la opinión del Departamento
de Exportación de la Asociación de Cooperativas Argentinas. 
Se analiza un sinnúmero de motivos, dándonos la seguridad
de que no es exacto que los precios de los mercados
exteriores en el trigo, hayan descendido a los niveles actuales
por causas de orden general. Nadie ignora que habitualmente
dichos precios se ajustan, en la realidad, a los valores
internos de nuestra producción agrícola. Pongamos como
ejemplo típico, lo que ocurre hoy con el maíz. Por mercadería
que se entregue al 15 de marzo, se obtienen 360 pesos libres
por quintal; al 30 de abril, 330 pesos, y al 31 de marzo, 300
pesos. Y esto de materializa por la exclusiva influencia de las
perspectivas de nuestro propio mercado nacional, el que por
razones de épocas de cosecha, ya se prevé en el exterior que
habrá de descender en sus precios internos. En el caso del
trigo, ocurre algo parecido. Frente a una presión psicológica,
derivada de la escasez de cosechas y del temor de que se
cierre la exportación, las firmas que mandan afuera se han
limitado a operar en pequeña escala, tomando los lotes que
aparecen en el mercado, a precios mínimos. Como lógica
consecuencia, también los molinos han reducido sus ofertas
a los valores más bajos posibles. En otras palabras: ha sido
deformado el equilibrio necesario entre la oferta y la
demanda, debido a un factor que precisamente debió
beneficiar a los productores y compensarlos por sus malas
cosechas. En cambio, los perjudica aún más, ya que el
interés nacional del abastecimiento interno, les quita las
posibilidades de la exportación. Por tales razones, por esa
deformación de la oferta y la demanda de la cual no es
culpable sino víctima, el productor argentino debe recibir hoy
el sobreprecio de cuarenta pesos que solicita, compensando
así en parte el prejuicio de debe soportar, no sólo por la
deficiente cosecha obtenida, sino especialmente por esa
traba que actualmente se la ha opuesto en cuanto a la
exportación. Nuestro hombre de campo considera lógico que
deba limitarse la exportación para evitar que el pueblo llegue
a carecer de harina de trigo argentino. Pero por una razón de
justicia elemental, piensa también que ello no debería ser a
costa de los ingresos que, en circunstancias normales, le
hubiesen correspondido en los mercados nacionales y en los
del exterior. 

Como puede apreciarse, toda la razón está en el campo, en
el reclamo del agricultor. Y vale cuanto se haga para
satisfacer de inmediato esa justa, lógica y natural solicitud.
La obligación la impone el propio interés del país, que nunca
levantaría cabeza mientras no esté en condiciones de erguirla
el productor agrario, cartabón que mide el volumen de la
vitalidad nacional �

La ciudad cabecera creció en la confluencia de un arroyo y el río Paraná, y cobró
importancia como puerto. Posee lugares turísticos muy interesantes.

Presión psicológica en 
el precio del trigo

PPuubblliiccaaddoo  eell  2266  ddee  eenneerroo  ddee  11996611  
eenn  ""LLaa  CCooooppeerraacciióónn""

SEGUN PASAN LOS AÑOS

Todo lo que toca Lionel Messi es oro

DEPORTES

Contra todos los pronósticos, el argentino se llevó el
Balón de Oro en la premiación conjunta de la FIFA y

la Revista France Football. Superó a sus compañeros
Xavi e Iniesta, que ganaron la Copa del Mundo en
Sudáfrica. Nadie es profeta en su tierra, dice el
conocido refrán. Mientras aquí lo discuten, sin advertir
el contexto que lo rodea en el seleccionado argentino,
el jugador del Barcelona superó a sus compañeros Xavi
e Iniesta para hacer un doblete como Mejor Jugador
del Mundo. Nadie en su sano juicio podría discutir la
decisión que han tomado jugadores, técnicos y
periodistas. Según los trascendidos han sido sus
colegas los que encumbraron al rosarino, mientras que
los entrenadores elegían a Iniesta, y los periodistas a
Xavi.

Perder ante Messi no es ningún castigo para sus
compañeros del Barça. Todo lo contrario. Basta saber
si pesarían más los 58 goles que el rosarino convirtió
en 54 partidos con su equipo (más otros dos con la
selección argentina), o si un gol de Iniesta (el que valió
la Copa del Mundo en Sudáfrica) o las asistencias de
Xavi podrían dar vuelta los méritos del mejor futbolista
de la actualidad. 

Así, Luis Suárez seguirá siendo el único jugador
español que ha ganado este reconocimiento, mientras
que Leo Messi pasa a integrar el selecto grupo de
futbolistas que han ganado dos veces el cetro. Y va por
más, sin dudas. 

Con anterioridad, el premio era doble: por un lado la
FIFA entregaba a su criterio la distinción, en tanto que
la revista francesa hacía lo propio. A veces no
coincidían. En otros casos, la premiación daba lugar a
la polémica, como en 2006 cuando el italiano Fabio

Cannavaro (un defensor rústico y nada talentoso) se
llevó el título por haber sido el capitán de la selección
italiana campeona en el Mundial de Alemania.

Este año, el gran ganador ha sido el Barcelona
Fútbol Club, campeón de la Liga Española y la
Supercopa, pero caído injustamente en semifinales de
la Champions Ligue ante el Inter en semifinales. 

Está claro que si lo que se desea premiar es a un
jugador distinto, de esos que aparecen cada veinte o
treinta años, sin discusiones Messi debía apoderarse
del título de Mejor Jugador del Mundo. Sus
compañeros del Barça son grandísimos futbolistas,
pero el argentino hace fácil lo difícil, es goleador,
imparable en sus piques en profundidad, imprevisible
con la pelota en los pies, es capaz de provocar
aplausos en las hinchadas rivales y motivar la
admiración generalizada.

Es verdad que aún le queda una deuda pendiente en
el seleccionado argentino. Pero no olvidemos que el
fútbol es un juego colectivo, y por sí solo nadie puede
ganar un partido, mucho menos un torneo. Está claro
que el galgo Gutiérrez no es Iniesta, que Otamendi
(jugando de 4) no es Dani Alves, y que Romero no es
Julio César o Iker Casillas. Y Clemente Rodríguez
tampoco es Abidal. Tampoco Mascherano (con su
buen nivel) se parece a Xavi. 

Messi tiene 23 años y va por más. Le guste a quien
le gustare, ya ha ganado más que muchos genios del
fútbol. Soñemos un poco: si la Argentina ganara la
Copa del Mundo en Brasil, sería el mejor de todos los
tiempos. Para eso hay tiempo, por ahora déjennos
disfrutar del premio a Leo Messi, el mejor es argentino,
mal que les pese a muchos detractores �

L.F.
© La Cooperación



LA COOPERACION - Buenos Aires, 25 de enero de 2011 - página 16.

CORREO ARGENTINO
CENTRAL (B)

FRANQUEO A PAGAR
CUENTA Nº 10.273

El remate de fin de año mostró nuevamente en su volumen la fenomenal
herramienta de comercialización en la cual se ha convertido ROSGAN. Con casi
33.000 cabezas, la oferta y demanda actuaron encontrando los nuevos pisos y

techos del mercado ganadero de invernada y cría en nuestro país.

Balance de Rosgan y perspectivas  
del sector ganadero para este año 

Del análisis de sus números,
vemos cómo al establecerse en

9,58 pesos el Precio Indice Rosgan
Invernada registró un -9,8 %
respecto al mes anterior, mostrando
una tendencia más calma y una
oferta abundante que no se podía
sostener en los altos valores
logrados en octubre, pero en esta
circunstancia el vendedor sabía que
los valores habituales estaban en otro
registro y que durante noviembre ya
se había preanunciado.

Se puede inferir que los altos
precios obtenidos en el remate de
octubre de Rosgan, junto a su
colocación ágil y una demanda muy
sostenida, resultaron ser el reflejo de
la oferta del mes de noviembre,
cuando las 42.399 cabezas resultaron
un atractivo de remitentes que
pensando en los valores record del
remate previo, podrían seguir
sosteniéndose. El resultado fue que
ante una oferta mayúscula, la
demanda actuó con mucha cautela y
algunas consignaciones que venían
con altas bases no pudieron ser
colocadas. El Precio Indice Rosgan
Cría no solo siguió la misma tónica
que el anterior, sino que mostró aún
un mayor pesimismo de parte de la
demanda. Los valores por los
animales que servirán de fábrica de
terneros tuvieron un 20,2% menos
respecto al remate anterior.

Este panorama que se pudo
observar en diciembre, difiere
empero respecto del crecimiento
interanual en invernada del 111,01 %,
y de cría del 138, 2%. Sin lugar a
dudas que el límite de la actividad
estuvo siempre marcado por el
mercado interno, el cual fue
convalidando una escalada de precios
que permitió recomponer los
bajísimos valores de casi un lustro,
sobre el cual se construyó una
demanda excepcional pero que
terminó causando una caída del stock
de más de 10 millones de cabezas. El
precio de la carne y su comparación
con los sustitutos, fueron el límite
sobre el cual se logró un valor en
crecimiento hasta el mes de octubre,
llegándose a un récord de casi 3
dólares el kilo vivo, valor jamás
logrado por la historia en la
producción argentina �


