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La soja alcanzó en Chicago su mayor 
valor desde julio de 2008

ACA Insumos Agropecuarios 
exhibió sus maíces en Oncativo

La Corriente de "La Niña" se ha retirado

inexorablemente de esta parte del Continente

Americano, y por ende también se dejó atrás la

sequía que afectó nuestros campos durante buena

parte del verano. Pero los efectos de ese

fenómeno climático dejaron a su paso graves

pérdidas en la cosecha gruesa, fundamentalmente

en los cultivos de maíz y soja. Sobre esta base,

los precios de la oleaginosa mostraron en los

últimos tiempos una clara tendencia a la suba, lo

que concluyó con precios cercanos a los que se

produjeron en julio de 2008, en plena crisis

financiera mundial (caída de Lehman Brothers

incluida).

Por un lado, la publicación alemana Oil World

le restó a la cosecha sudamericana de soja cerca

de 20 millones de toneladas, mientras que para

nuestro país la fijó en 42,5 millones de toneladas.

Para el Ministerio de Agricultura, en cambio, la

recolección sería de 42,9 millones (ver nota en

página tres). Sea como fuere, hay una caída

importante y eso se refleja en un mercado que,

como contrapartida, se observa muy demandante

por el lado de China, que prevé importar 55

millones de toneladas de la oleaginosa durante la

actual campaña.

Por estos días, otra buena noticia llega por el

lado de las previsiones climáticas. Según los

especialistas en el tema, entre ellos Eduardo

Sierra, de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires,

se abre un panorama positivo por la próxima

llegada de la Corriente de "El Niño", cuya

aparición está prevista para octubre, de manera

que acompañaría a la gruesa 2012/2013. Habrá

que esperar porque la climatología no es una

ciencia exacta. No obstante, son dos aspectos a

favor del productor, en medio de problemas que

afectan su normal desenvolvimiento n

La jornada permitió mostrar en plenitud

todo el potencial de los maíces ACA

en un campo situado entre las localidades

de Oncativo y Oliva. Cabe señalar que la

zona sufrió la sequía con la misma

severidad que en otras regiones. Se

obtuvieron promedios de 5000 a 7000

kilos por hectárea con secano n

NNoottaa  eenn  ppáággiinnaa  ddooccee

Una campaña

cerealera con más 

hectáreas y menos

toneladas 
Editorial en página cinco

La oleaginosa arañó la semana pasada los 542 dólares por tonelada, un
valor similar al que se registraba hace casi cuatro años. En este caso, la

caída de la producción en Sudamérica, por la sequía, incidió sobre 
la cotización. Otra buena noticia es el clima, ya que tendremos 

un episodio "Niño" en la próxima campaña.



LA COOPERACION - Buenos Aires, 2 de mayo de 2012 - página 2.

En la práctica, esto significa
la aplicación de subas de

hasta el 1500%. Las
entidades entrerrianas piden

que se siga considerando 
a la tierra como 

un bien productivo. 

Rechazo en Entre Ríos a la actualización

del Impuesto Inmobiliario Rural

La Mesa Agropecuaria Provincial rechazó rotundamente la metodología de
revalúo a aplicar sobre el tributo que deben pagar los productores.

Rechazamos la modificación
de la valuación de los
inmuebles rurales, cuyo
cálculo fue impuesto de
acuerdo al valor inmobiliario
de las mismas, con

consecuentes subas de la valuación
inmobiliaria de más de 1500 %, sin
tener en cuenta lo que histórica y
metodológicamente se aplico,
considerando a la tierra como un bien
productivo". Este concepto encierra

toda una definición respecto al

incremento del Impuesto Inmobiliario

Rural en la provincia de Entre Ríos.  

La Mesa Agropecuaria Provincial, que

integran Coninagro y la Federación

Entrerriana de Cooperativas, entre otras

entidades del sector, señaló que "es
inaceptable que se haya excluido la
representación sectorial, en las
comisiones municipales de evaluación
de la elaboración del impuesto
inmobiliario".

Entienden las entidades gremiales del

campo que "la necesidad de recursos
por parte del Gobierno provincial - se
estima en $ 300 millones -, no debe
impedir la normal producción sectorial,
ni hacerla inviable". Y agrega que "a
ningún productor el hecho de tener un
patrimonio en tierras le da seguridad
de tener una renta, ya que eso depende
de la zona, la actividad, etcétera, y a
veces eso es tremendamente escaso,
producto del trabajo, las cosechas o del
tiempo".

Recuerda el documento emitido por

la Mesa Agropecuaria Provincial, que

del año 2011 al 2012, ya hubo un

aumento del 35%. Y que se había

considerado un aumento del 27,7%, a lo

que luego, una quita de bonificación

por buen cumplimiento, llevó ese

incremento a un 35% real. Y además,

desde  2006 a 2012, las subas que se

han producido en dicho tributo han

superado cualquier tipo de índice, sea

soja, maíz, dólar oficial, de precios, que

se quiera tomar en cuenta.

Para la Mesa, "la voracidad fiscal
del Gobierno nacional arrincona a las
provincias, y las obliga a tener que

recaudar fondos de donde no se los
puede sacar". Afirma también que

"venimos de un escenario catastrófico a
causa de los efectos de la sequía que
afectó a la producción agropecuaria,
así como también las desastrosas
políticas públicas hacia el campo y
desde el Poder Ejecutivo Nacional en
vez de pensar en canales de asistencia
para que no desaparezcan productores,
nos quieren imponer un impuestazo
desde las provincias".

Por último, el comunicado expresa

que "que hubo incrementos en estos
años del orden del 360%, computado
del 2006 a 2012, lo que hace inviable
aceptar este nuevo aumento".

También en Buenos Aires

El director ejecutivo de la Agencia

de Recaudación de la provincia de

Buenos Aires (ARBA) Martín Di Bella,

reconoció que con la reforma

impositiva que impulsa el Gobierno

bonaerense, el impuesto inmobiliario

rural aumentará un 40%. El funcionario

aclaró también que el pequeño

comerciante, "aquel que factura menos
de 1 millón de pesos al año, así como
también los profesionales y buena parte
de los proveedores de servicios, no
están alcanzados" por el ajuste

impositivo que el Ejecutivo provincial

presentó ante la Legislatura.

Respecto del reajuste en las parcelas

rurales, recordó que "la valuación fiscal
de la tierra está muy lejos de la
realidad y actualizar esos valores es
indispensable para que el impuesto
tenga un carácter verdaderamente
equitativo y progresivo". De acuerdo

con las estimaciones realizadas por los

equipos técnicos de ARBA, hoy la

valuación fiscal promedio de una

hectárea de campo representa sólo el

10% del valor de mercado.

Desde otra visión, en el campo se ve

con preocupación la nueva escalada de

aumentos que tendrán que absorber los

productores, no sólo en el caso del

Impuesto Inmobiliario, sino también en

el resto de los tributos de orden

nacional y municipal n

La Bolsa de Cereales de Buenos

Aires, realizó su asamblea general

ordinaria, cumpliendo así lo dispuesto en

su Estatuto Social. En su transcurso, se

aprobaron por unanimidad la Memoria,

Inventario, Estado de Situación

Patrimonial, y Cuentas de Gastos y

Recursos correspondiente, al ejercicio

2011/2012.

Luego de reunirse el Consejo

Directivo de la Bolsa de Cereales, se

distribuyeron los cargos de la mesa

directiva, eligiéndose como presidente de

la entidad al ingeniero agrónomo

Ricardo Daniel Marra. Con anterioridad,

Marra ocupó la presidencia del Mercado

a Término entre 2002 y 2009.  Será

acompañado en sus funciones por Héctor

N. Niell, vicepresidente 1º; Jorge O.

Vranjes, vicepresidente 2º;  Santiago M.

Arce, secretario honorario; Luis

Zubizarreta, tesorero; Ramón N. Rosa,

prosecretario, y Carlos U. Borla,

protesorero.

Previamente, la asamblea había

procedido a la elección de miembros

titulares y suplentes, para renovar

parcialmente el consejo directivo y la

comisión revisora de cuentas, siendo

elegida por aclamación la única lista

presentada, e integrada por los señores

Santiago M. Arce, Ricardo D. Marra,

Jorge P. Aristi, Guillermo A. Lawler,

Ignacio E. Zuberbühler, Ambrosio E.

Solari, Ramón N. Rosa, Carlos U. Borla

y Luis M. Zubizarreta como miembros

titulares del consejo directivo. Asimismo,

los señores Carlos M. Galíndez, Carlos

M. Sánchez Negrete, José A. Buratovich,

Carlos E. Díaz, Alejandro D. Serignese,

Diego J. Thays, Jorge L. Mattioli, Juan

L. Iriberri y Alfonso Romero Vedoya

fueron designados como miembros

suplentes. 

Por su parte, Daniel G. Mercado fue

designado miembro titular de la

comisión revisora de cuentas, y Eduardo

M. Toscano como suplente de dicho

órgano n

Asamblea y elección de autoridades
en la Bolsa de Cereales

Para fijar el impuesto, debería considerarse que se trata de un bien productivo.

“



LA COOPERACION - Buenos Aires, 2 de mayo de 2012 - página 3.

Según datos oficiales que se

manejaban en febrero pasado, se

afirmaba que en el mejor de los casos

la cosecha de soja alcanzaría a 43

millones de toneladas, y que aún con

el efecto benéfico de las lluvias, el

volumen podía oscilar entre 40 a 42

millones. El último informe oficial

actualizado por el Ministerio de

Agricultura, confirma que estas

previsiones estaban bien encaminadas,

aún cuando por el momento persisten

ciertas dudas sobre la producción final

de esta campaña sojera.

El Servicio de Información

Agropecuaria del Ministerio de

Agricultura, Ganadería y Pesca de la

Nación, consignó en su reporte del 18

de abril pasado, que  la superficie

implantada con soja en la  actual

campaña ascendió a cerca de

18.600.000 hectáreas, cifra muy

similar a la del ciclo pasado. Esta

merma en relación a la estimación de

febrero, obedece a que una parte de la

superficie no pudo sembrarse por las

condiciones climáticas imperantes al

comienzo del verano.

La cosecha avanza

Lo recolectado hasta el 12 de abril,

a nivel nacional, llegaba al 29%, con

un atraso de 5 puntos porcentuales

respecto de la misma fecha en la

campaña pasada. Y asimismo, los

rendimientos obtenidos hasta el

presente en la casi totalidad de las

zonas productoras, se encuentran por

debajo de los valores inicialmente

esperados por el sector productor.

Es notoria la disparidad en la

productividad física por hectárea

lograda, que se manifiesta en función

de las condiciones de estrés hídrico y

de altas temperaturas que imperaron

durante parte de su ciclo evolutivo,

entre otros factores adversos.

También es notoria la presencia en

algunos casos de altos porcentajes de

grano verde de reducido tamaño,

quebrados, con presencia de hongos,

con humedad por encima de la

tolerancia de recibo. Otra

circunstancia negativa, fue que se

registraron mermas productivas por la

ocurrencia de tormentas acompañadas

de fuertes vientos y granizo en varias

zonas.

Las provincias en las que la

recolección se encuentra más

avanzada a la fecha del informe

oficial, eran Santa Fe con el 54% del

área recolectada, San Luis con el 44%

y Córdoba con el 40%.

En cuanto a la producción de la

actual campaña, el Ministerio ha

realizado un ajuste respecto del

anterior comunicado, ubicándola en

un volumen cercano a las 42.900.000

de toneladas. De mantenerse estas

cifras, se estaría confirmando una

merma productiva del 12,2% respecto

de la campaña anterior n

Se calcula que la recolección
de la oleaginosa alcanzaría
sólo a 42,9 millones de
toneladas, 5 millones menos
de las que aseguraba 
el Ministerio hace un 
mes y medio.

Finalmente la producción de soja no

pasará de 43 millones de toneladas

El Sistema de Información Agropecuaria del Ministerio de Agricultura dio 
a conocer nuevas estimaciones oficiales sobre el cultivo.

Gustavo Arrieta, titular de la cartera agropecuaria de la

provincia de Buenos Aires, visitó la sede de Coninagro,

junto a la ministra de Economía,  Silvina Batakis. Ambos fueron

recibidos por el presidente de la entidad gremial cooperativa,

ingeniero Carlos Garetto, quien se hallaba acompañado por el

consejero y referente de la provincia, Egidio Mailland. 

Los principales temas analizados durante la reunión,

estuvieron relacionados con las cuestiones impositivas, las líneas

de crédito anunciadas por el gobernador para los productores

afectados por el clima, y los  lineamientos del plan ganadero

2012/2013. "Los equipos técnicos trabajan y  trabajarán juntos

para analizar los proyectos de leyes provinciales que afectan a
los productores", afirmó el presidente de Coninagro, quien

agregó que "como dirigentes, tenemos que cumplir con el rol
para el que fuimos elegidos y, en consecuencia, planeamos la
postura de nuestra entidad en una diversidad de cuestiones que
preocupan al productor cooperativista, en este caso,
bonaerense". 

Por su parte, Egidio Mailland, indicó que "es importante
mantener el diálogo con las autoridades y poder analizar los
temas de agenda, como el inmobiliario rural" n

El ministro de Asuntos Agrarios bonaerense
visitó  la sede de Coninagro



Sendos Congresos vinculados con

el Suelo, tuvieron como escenario

la ciudad de Mar del Plata. Ambos

encuentros fueron organizados por la

Asociación Argentina de la Ciencia

del Suelo (AACS) y la Sociedad

Latinoamericana de la Ciencia del

Suelo (SLCS), bajo el lema

"Latinoamérica unida protegiendo a
sus suelos". 

La sede de las jornadas, que se

desarrollaron desde el 16 al 20 de

abril de 2012, fue el Hotel Provincial,

donde especialistas de diversos países

analizaron el concepto de producción

agropecuaria sustentable,

considerando y mejorando la aptitud

de los suelos de la región. Se

destacaron tres ejes principales:

Producción Sustentable, Impacto

Ambiental y Cambio Climático, que

fueron desarrollados durante las

conferencias, mesas redondas y

talleres. 

El Congreso Latinoamericano, que

se realiza en forma bianual, reunió a

un millar de asistentes entre

investigadores, profesionales de

organismos oficiales y de la actividad

privada; empresas, productores y

estudiantes comprometidos con el

estudio y desarrollo del conocimiento

del suelo. Además, se constituyó en

el ámbito adecuado para la

presentación de más de 800 trabajos

de investigación, divididos en

comisiones temáticas. 

En el acto de clausura, los

organizadores manifestaron que la

razón de ser del Congreso fue la

conservación de los suelos, y

mencionaron los desafíos en esta

área, como la intensificación del uso

del suelo, el ordenamiento territorial

(mapa de suelo, sistemas de

información geográfica, evaluación

de tierras); la necesidad de reducir la

distancia entre conocimientos y su

aplicación, así como también la toma

de conciencia  social sobre cómo

conservar preservar el recurso a

través de la educación y divulgación,

y la profundización de las

innovaciones educativas en la

enseñanza de la ciencia del suelo a

distintos niveles. 

Otros desafíos planteados fueron el

mejoramiento de la eficiencia en el

uso de nutrientes, el reto del cambio

climático y la incorporación del

avance del conocimiento de otras

áreas de la ciencia del suelo.

Se anunciaron las próximas sedes

de los Congresos en el año 2014.

Bahía Blanca fue la ciudad elegida

para el siguiente Congreso Argentino,

y para el Latinoamericano, la

anfitriona será Cuzco (Perú).

Recorrido por campos

Para complementar la agenda del

Congreso, se realizaron giras por

campos de la zona de Balcarce, en

los cuales se describieron las

actividades productivas y se observó

el perfil del suelo típico y de

estructuras de conservación de

suelos. 

En la última jornada de

conferencias, se destacó la

participación del doctor Johan Six, de

la Universidad de California, Estados

Unidos, quien disertó sobre

Agricultura Conservacionista. El

especialista habló de los desafíos y

las oportunidades que se presentan

para el desarrollo de la agricultura

sustentable. Para plantear el tema, el

doctor Six se centró en tres desafíos:

entender la importancia de las

distintas escalas de trabajo,

comprender la participación de las

diferentes disciplinas que se ven

involucradas, y llevar a la práctica los

conocimientos teóricos alcanzados.

Además, se refirió a la necesidad

de comprender la interacción entre

las distintas escalas de trabajo, desde

la microescala hasta niveles regional

y global, ya que para implementar la

agricultura conservacionista primero

se debe entender cómo funciona el

sistema agrícola, y los cambios

globales que genera y que terminan

afectando las condiciones propias del

sistema. Asimismo, destacó que

deben tenerse en cuenta los aspectos

biofísicos, económicos y sociales de

cada región.

"Para aplicar la teoría a la
práctica debe integrarse el manejo
de la fertilidad del suelo para
incrementar la eficiencia, así como
considerar la biodiversidad y cómo
la agricultura impacta sobre el
paisaje de la región", señaló el

disertante. Otros desafíos destacados

por Six, fueron  la necesidad de

aportar información útil para políticas

sensibles, incorporar componentes de

equidad social, lograr el compromiso

de los interesados y saber que aunque

no existan soluciones mágicas, todos

los actores deben hacer un esfuerzo

para el logro de una agricultura

sustentable.

Durante la última jornada, se

llevaron a cabo las conferencias

plenarias sobre la impronta del uso

del suelo, el balance hídrico y los

patrones de salinización. Integrantes

de la FAO, presentaron la Alianza

Mundial por el Suelo (GSP).

Asimismo, se realizaron mesas

redondas sobre interlaboratorios,

comportamiento de herbicidas en el

ambiente suelo, manejo de fósforo en

ecosistemas de Latinoamérica,

aplicación de indicadores de calidad

de suelo para el monitoreo

agroambiental y geología. 

La Asociación Argentina de la

Ciencia del Suelo (AACS), es una

institución sin fines de lucro cuya

misión es fortalecer el desarrollo y

difusión de la ciencia del suelo en la

Argentina. Para ello, organiza

congresos científicos nacionales y

latinoamericanos, promueve y

subsidia reuniones abiertas con temas

de actualidad que tengan que ver con

el cuidado del suelo; su legislación,

el mapeo, su acceso a la comunidad y

la cultura, entre otros temas. Fomenta

también, las relaciones entre

profesionales científicos, técnicos,

amantes del suelo del país y del

extranjero, especialmente a los

jóvenes. 

El objetivo último es concretar

procesos de desarrollo económico y

social, nacionales y latinoamericanos,

basados en la conservación del suelo

y su utilización sustentable n

Las reuniones tuvieron

como eje central el concepto

de producción agropecuaria

sustentable a través de 

una mejora de los suelos 

de la región.

LA COOPERACION - Buenos Aires, 2 de mayo de 2012 - página 4.

Mar del Plata recibió al 19º Congreso

Latinoamericano de la Ciencia del Suelo

Paralelamente se realizó el 23º Congreso Argentino. Un millar de
participantes le dieron marco a ambas convocatorias. 

El Congreso 
se orientó a
profundizar 
las innovaciones
sobre cómo
conservar
preservar 
el recurso.
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EDITORIAL

Una campaña cerealera con más
hectáreas y menos toneladas 

Según datos que surgen de la Dirección de Informaciones y Estudios
Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario, la Argentina

habría sembrado un 6% más de hectáreas en cereales que en la campaña
anterior, pero podría obtener 5,7 millones de toneladas menos que en el
ciclo precedente.     

El avance en las últimas semanas en las cosechas de maíz, sorgo y
arroz en la Argentina, permiten ir vislumbrando cómo resultarán los
números finales en materia de área sembrada y producción de cereales
en nuestro país en la campaña 2011/2012. Como es sabido, las causas de
la caída en la producción, hay que buscarlas en la falta de lluvias
registrada en el comienzo del verano, el importante estrés termohídrico
sufrido por diversas zonas productivas, y los problemas de falta de
incentivos en la siembra de trigo.

Destaca la Bolsa rosarina que si se analiza comparativamente la
campaña anterior (2010-2011) con la actual, se observa que el área
sembrada con cereales estaría registrando un aumento interanual de
752.000 hectáreas, un 6% más que en el ciclo anterior. Este incremento,
que permitió pasar de 12.777.000 hectáreas sembradas en la campaña
2010/2011 a 13.529.390 hectáreas en la actual, se debió principalmente a
la suba de la superficie implantada con maíz y cebada cervecera, las
cuales aportaron 394.300 y 405.000 hectáreas adicionales,
respectivamente.   

Sin embargo, las condiciones climáticas adversas y diversos factores
exógenos que desalentaron una mayor siembra de trigo, generaron una
importante caída en la producción de cereales en la presente campaña. 

La misma fuente señala que la pérdida de producción podría llegar a
5,7 millones de toneladas, ya que la Argentina registró en el ciclo anterior
un volumen de 48.709.000 toneladas (conforme estimaciones del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación), y en la
presente campaña la producción podría llegar a situarse en valores
cercanos a los 43 millones de toneladas de cereales. 

Para llegar a esta conclusión, la BCR recuerda que el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca ha confirmado una caída interanual en la
producción de trigo de 2.390.000 toneladas. Si se confirma la estimación
de GEA (Guía Estratégica para el Agro- Bolsa de Comercio de Rosario)
respecto a que la producción anual de maíz ascendería a 19,8 millones de

toneladas en la presente campaña, habrá cerca de
3 millones de toneladas menos de este cultivo que
en el ciclo anterior. 

Por otra parte, se estarían registrando caídas

interanuales en la producción de  de
sorgo granífero, arroz y avena, según
informes de la propia cartera
agropecuaria. Solamente en sorgo
granífero, habría una pérdida que
ascendería a 740.000 toneladas. 

El cultivo que moderó la caída en la
producción interanual de cereales ha
sido la cebada cervecera, ya que pasó
de 2.964.000 toneladas en la
campaña pasada a 4.080.000
toneladas en la actual. Esta
producción adicional de 1.116.000
toneladas, representó un aumento
comparativo del 37%.

Para la BCR, de verificarse los
supuestos utilizados en el análisis,
nuestro país habría sembrado en
cereales un 6% más que en la campaña anterior, pero podría llegar a
obtener 5,7 millones de toneladas menos de producción que en el ciclo
2010/2011. 

Como también puede leerse en esta edición de LLAA  CCOOOOPPEERRAACCIIOONN, hay
datos oficiales que sostienen que en el mejor de los casos, la cosecha de
soja alcanzaría a 43 millones de toneladas, y que aún "con el efecto
benéfico de las lluvias" registrado a partir de febrero, el volumen podría
oscilar entre 40 y 42 millones. Si bien es cierto que persisten ciertas
dudas sobre la producción final de la actual campaña sojera, sí puede
asegurarse que  la superficie implantada con soja ascendió a cerca de
18.600.000 hectáreas, cifra muy similar a la del ciclo pasado. Y también
habrá menos toneladas que el año pasado.

Paralelamente, ya los productores están palpitando la próxima campaña
de granos finos, en la que seguramente el trigo mostrará una clara
tendencia hacia la baja, en contrapartida a la cebada cervecera, que sigue
en ascenso. Y ya hay otros cultivos de alternativa, como la colza y la
arveja, que pueden ocupar el espacio que dejará el trigo de persistir la
injerencia oficial sobre la comercialización.

Todas especulaciones que quitan el sueño a los hombres de campo,
que desearían tener un escenario más despejado para que el análisis de la
próxima campaña permita reducir sensiblemente los riesgos productivo n

“Todas
especulaciones 
que quitan el sueño
a los hombres de
campo, que
desearían tener 
un escenario 
más despejado 
para que el análisis
de la próxima
campaña permita
reducir
sensiblemente 
los riesgos
productivos”.

Humor por Jorge Libman
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La Cooperativa Agropecuaria de

Almafuerte, provincia de Córdoba,

llevó a cabo su asamblea general

ordinaria, correspondiente al 59no.

ejercicio económico cerrado el 31

de octubre de 2011. Las

deliberaciones fueron presididas por

el titular de la entidad, José Genta, a

quien asistieron el gerente, Carlos

Montanaro, y miembros del consejo

de administración. 

Cabe destacar que asistieron a la

asamblea representantes de las

entidades que integran el Grupo

Cooperativo que tiene por eje a la

ACA, entre ellos José Isaia y José

Suárez de la Sucursal Córdoba, y el

consejero de La Segunda, Jorge

Bossio.

La memoria enmarcó al ejercicio

en el contexto "marcado
fundamentalmente por el factor
climático, la situación financiera
internacional y la regulación
interna del mercado de granos". En

la región de trabajo de la

cooperativa -la propia Almafuerte,

Río Tercero, Monte Ralo y Las

Arrias-, las condiciones fueron

"muy variables", pues hubo áreas

con buena producción y otras

bastante castigadas por períodos de

sequía en la campaña 2010/2011. 

Obviamente, en la comercializa-

ción de los granos los productores y

la cooperativa estuvieron influidos

por la falta de cotizaciones en el

maíz y el trigo, a raíz de la

intervención gubernamental que "ha

alterado el normal funcionamiento

de los mercados". En forma

adicional, debió afrontarse un

conflicto con el Centro de

Transportistas de Almafuerte, que

de manera reiterada amenazó con

tomar las plantas de la cooperativa,

para exigir la exclusividad en las

cargas de granos. Por ese problema,

el consejo resolvió invertir en

reforzar su flota de camiones.

Según se informa en el documento

anual, los trastornos en el mercado

del maíz impulsaron a buscar

alternativas de comercialización y

de transformación del grano. Con

ese propósito, se tomó la decisión

de invertir en el engorde de bovinos

a corral ("feed-lot"). En una primera

etapa, se lo realizó en sociedad con

uno de los socios, propietario de un

establecimiento. En una segunda

etapa, la propia cooperativa se

encargará en forma directa de la

compra y venta de los animales.

Otra actividad que impactó

favorablemente en el resultado final

del balance, fue la explotación de

campos propios y arrendados a

terceros en la campaña 2011/2012.

Con el objetivo de seguir mejorando

la prestación de servicios al

productor, se remodelaron y

adecuaron depósitos para semillas,

agroquímicos y fertilizantes; se

instaló una nueva balanza en la

Sucursal Monte Ralo y se

refaccionó la existente en la planta

de Almafuerte. 

No obstante las condiciones

climáticas, en parte adversas

durante el ciclo y para algunas de

las zonas de trabajo, el acopio de

granos ascendió a 63.900 toneladas,

volumen un 31,6% superior al del

ejercicio precedente. 

Las secciones de comercialización

de insumos evolucionaron por 11,9

millones de pesos, monto que

implica un crecimiento del 17,9%

respecto al período anterior. 

Vale señalar que el excedente

final del ejercicio se situó en

1.097.608 pesos.

Grupo de Mujeres Cooperativistas

"Somos nuevitas, recién
comenzamos con un plan de

El presidente de la entidad

cordobesa, José Genta, destacó

además que el acopio de

granos y oleaginosas tuvo un

importante crecimiento pese a

las dificultades que se han

debido afrontar.   

Deliberó la asamblea ordinaria de la

Cooperativa Agropecuaria de Almafuerte

Durante el acto, también se informó sobre la formación del Grupo de Mujeres y
la explotación de un "feed-lot" que permite usar maíz de los socios.

Integrantes del
Grupo de Mujeres

Cooperativistas
de Almafuerte.

Momento en que
se realizaba la

asamblea anual
de la entidad

cordobesa.  
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acciones sociales dentro de la
cooperativa que también
procuraremos proyectar a la
comunidad de Almafuerte", resumió

Rosa Silvia Keegan de Arrien, los

primeros pasos que está dando el

Grupo de Mujeres de la Cooperativa

Agropecuaria de Almafuerte. 

Su presentación en "sociedad",

constituyó una noticia distinta en la

asamblea anual de la entidad. Entre

una concurrencia mayoritariamente

varonil cayó muy bien y, por

moción de uno de los socios, Hugo

Angeleri, se las recibió con un

prolongado aplauso de bienvenida.

La idea germinó en el Seminario

de la Asociación de Cooperativas

Argentinas realizado el año pasado

en Puerto Madryn. "Tenemos que
agradecer a la ACA porque, para
esa ocasión, convocó a las mujeres
para organizarse y trabajar dentro
de las cooperativas. Creo que hubo
una buena respuesta e, inclusive,
me parece que hasta los dirigentes
se sorprendieron porque
comprobaron que muchas mujeres
viajamos interesadas en la
invitación", apuntó Rosa Keegan,

quien actuó como principal vocera

del Grupo.

Mucho les sirvió "el ejemplo y la
experiencia de las mujeres de
Ascensión, que hace varios años
que tienen una presencia activa en
su cooperativa", añadió. Cuando

regresaron a Almafuerte, una decena

de mujeres tomó la iniciativa y se

formaron como Grupo, el cual

pronto recibió el apoyo del consejo

de administración, el que les abrió

rápidamente las puertas. La mayoría

de las integrantes son esposas de

actuales miembros de ese órgano de

la cooperativa.

En el marco que ofreció la

asamblea, conversaron con LA

COOPERACION, y se mostraron

entusiasmadas y motivadas por

muchas ideas y acciones que se

aprestan a llevar a cabo. En la

deliberación, junto a Rosa Silvia

Keegan, asistieron Miriam

Cubertazzi de Genta, Zulema Assian

de Montanaro, Nelly Esther Frayle

de Mengo, Norma Torres de Gaido

y Liliana Medina de Keegan.

Empezar a sumar

A lo primero que apuntan este

año, es "a empezar a sumar" a otras

mujeres de la cooperativa, para que

vayan nutriendo la actuación

femenina con sus aportes. En forma

paralela, han elaborado un plan de

conferencias, encuentros y diversas

acciones sociales, tanto para adentro

de la entidad, como también para

afuera, con el propósito de

proyectarlas a la comunidad de

Almafuerte en su conjunto.

Igualmente, aspiran a desarrollar

trabajos de apoyo a las escuelas de

la zona. Asimismo, se han

propuesto algunos viajes para visitar

otras cooperativas en las cuales

funcionan grupos de mujeres. La

primera de ellas será la de

Ascensión, que acredita diez años

de trayectoria. 

Entre comentarios de una y otra

de las integrantes del grupo,

concluye la entrevista con una

suerte de síntesis conjunta:

"nacimos y crecimos en el campo,

estamos identificadas con el campo

y las cooperativas, y también

algunas de nosotras todavía vivimos

en el campo. Vamos a ir de a poco,

buscando ocupar nuestro lugar,

hacernos nuestro espacio" n



La Cooperativa Agrícola de El

Arbolito Ltda., se fundó el 11 de

abril de 1937 por iniciativa de los

productores Eloy Fernández, José

Badía, Francisco Cossetta, Sebastián

Agusti, Enrique Alvarez, José

Protasoni, Ernesto Cases, Francisco

Sauret, Manuel Alvarez, Marcos

Mulattieri, Guido Barbieri, Agustín

Sciamanna, José Piqué, Luis Sívori,

Giscondo Dinelli, Américo Dutto,

Luís Restelli, Pedro Giuggia,

Vicente Forti, Pablo Pascual, Tomas

Capdevila, Remigio Rocaspana,

Armando Forti, Jerónimo Grá,

Valentín Atilio, Domingo Capdevila,

Domingo Gabino, Luís Curzi,

Anastasio Chavero, Jerónimo C.

Fascioli, José Español, José Sala y

Paulino Robba. 

La institución se inició con 27

asociados que suscribieron en el

acto de constitución una acción de

cincuenta pesos moneda nacional de

curso legal cada uno y desde el

mismo momento de la constitución

la entidad se afilió a la Asociación

de Cooperativas Argentinas.

Los primeros pasos

La primera inversión realizada por

el consejo de administración, fue la
compra a la firma Mugica Hnos., de

Colón, de un galpón construido

dentro del terreno ferroviario en la

suma de $ 14.000, que junto a otro

galpón alquilado al ferrocarril,

fueron el depósito de los primeros

granos acopiados, lo que por

aquellos años se hacían

exclusivamente en bolsas.         

Posteriormente, se construyeron

dos silos de chapa de 100 toneladas

cada uno y se cargaba en camión o

vagón mediante un cargador portátil

alquilado a la Junta Nacional de

Granos, el que luego fue adquirido a

dicho organismo. 

La administración de la

cooperativa y el alojamiento del

gerente, en sus comienzos, fue en un

local alquilado al señor Cosme

Serra, frente a la estación del

Ferrocarril. El primer gerente de la

entidad fue el señor Jorge Martínez.

En 1942, las oficinas de la

cooperativa y la casa de familia del

gerente fueron trasladadas a un local

alquilado al señor José Prado, y en

el mismo local se comenzó con la

distribución de mercadería a los
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Svetislav Runjevac, presidente de la Cooperativa de El Arbolito. 

Desde el mismo momento de
su fundación, la entidad se
adhirió a la Asociación de

Cooperativas Argentinas. En
2005, con el apoyo de la ACA
y cumpliendo un  viejo anhelo

de expansión, se construyó 
la sucursal Rancagua.

Celebró su 75º Aniversario la Cooperativa

Agrícola de El Arbolito

La entidad bonaerense ha sido siempre fiel al legado y los principios que le
dejaron sus pioneros: constante progreso y rectitud en su accionar.

Actual consejo de
administración

Presidente: Svetilav Runjevac
Vicepresidente: Horacio Gabino

Secretario: Humberto Merlín
Tesorero: Omar Ambrosio
Vocales titulares: Gerardo

Gabino, Juan Carlos Fascioli,
Marcelo Freggiaro, Osvaldo
Iribarren, Hernán Folguera

Vocales suplentes: Raúl Buisart,
Hernán Fascioli, Ricardo Gabino,

Marcelo Morro, José
Barbieri    

Síndico titular: Marcelo Francioni 
Síndico Suplente: Sergio Martín 

Primer consejo 
de administración

Presidente: Paulino Robba
Vicepresidente: Sebastián Agusti

Secretario: Jerónimo Carlos
Fascioli

Prosecretario: José Badia
Tesorero: José Sala

Protesorero: Domingo Gabino
Vocales titulares: Enrique

Alvarez, Ernesto Cases, Eloy
Fernández                   

Vocales suplentes: Pablo
Pascual, Guido Barbieri, Pedro

Giuggia, Anastasio Chavero, 
Luís Restelli.

Sindico Titular: Domingo
Capdevila

Sindico Suplente: Francisco
Sauret.

Personal de la
cooperativa

Gerente: Hugo Cossetta
Auxiliar: Ana María Van

Becelaere
Auxiliar: María Paula Folguera

Enc.Cereales y Seguros:   Pablo
Attorresi

Maestranza:
Carina Bocanegra

Planta de silos (Casa Central)
Encargado: Oscar Attorresi

Auxiliar: Héctor Bijarra Auxiliar:
Juan José Gómez

Auxiliar: Carlos Vilche
Chofer Camión: José Luís

Gianotto
Planta de silos 

(Suc.Rancagua)
Encargado: Silvio Altube
Auxiliar: José Luís Testa

Hugo Cosetta, gerente de la entidad del norte bonaerense.
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socios. En 1951, las oficinas y

almacén fueron trasladadas a un

local de la firma Capdevila Hnos.,

donde hoy se encuentra instalada la

cooperativa. Posteriormente, se

construyó en ese mismo lugar la

casa de familia ocupada por el

gerente de la entidad.

Por el año 1964, debido al cambio

que se estaba produciendo en la

recolección de granos de embolsado

a granel, se contrató a la firma

Angel Sansoni de Colón, la

construcción de la primera planta de

silos a granel integrada por cuatro

tubos de chapa de 200 toneladas

cada uno, y dos norias elevadoras de

60 toneladas hora, con la firma

Preumayr de Rosario, la instalación

de una secadora de granos de 6

tt/hora y con una empresa de

Casilda, una báscula para pesar

camiones de 70 toneladas.

Posteriormente, estas

instalaciones se fueron

incrementando para llegar a la

actualidad con una capacidad de

almacenaje de 10.000 toneladas, con

dos bocas de descarga, cuatro bocas

de carga, una báscula para camiones,

otra para vagones y dos secadoras de

granos.

En 1983, el consejo de

administración resolvió que el viejo

edificio de la entidad fuera

refaccionado a nuevo, inauguración

que se realizó el 16 de diciembre de

1983. En 2005, con el apoyo de la

Asociación de Cooperativas

Argentinas y cumpliendo un  viejo

anhelo de expansión se construyó la

Sucursal Rancagua. En dicha

localidad, distante a 15 kilómetros

de Pergamino, se instalaron  una

boca de descarga con una capacidad

de 6000 toneladas, cuatro bocas de

carga, una báscula de camiones y

una secadora de granos.

Actualmente, la cooperativa

cuenta con doce empleados y brinda

a sus asociados el servicio de

acopio, acondicionamiento de

cereal, comercialización de granos,

venta de insumos agropecuarios,

seguros, prepaga de salud y turismo

cooperativo, y distribución de

mercadería a sus asociados n

Sede de 
la cooperativa 
en la localidad
bonaerense de 

El Arbolito.

Planta de acopio perteneciente a la Sucursal Rancagua.



En el último informe de la Guía

Estratégica para el Agro (GEA)

de la Bolsa de Comercio de Rosario,

se registra una caída en la producción

nacional de soja que se estimó en 43,1

millones de toneladas (42,9 millones

para el Ministerio de Agricultura). La

falta de lluvias y el importante estrés

termohídrico sufrido por las regiones

del NOA y el NEA, son los

principales motivos de esta caída en la

producción, que no pudo ser

compensada por los buenos resultados

que se observan en provincia de

Buenos Aires y en la soja de segunda.

Los daños registrados

principalmente en las provincias de

Tucumán, Salta, Chaco y Santiago del

Estero, donde se cultivan casi 2,5

millones de hectáreas de soja, son

muy significativos: rindes menores en

casi 10 quintales y pérdidas de 2

millones de toneladas respecto de las 6

millones esperadas inicialmente. 

Este escenario confirma que la

problemática de la falta de lluvias y el

manejo de los recursos hídricos en el

NOA y NEA, es permanente y

persistente. En diversas zonas, se

combina no sólo la necesidad de

lluvias y la falta de riego, sino también

la urgencia por un manejo inteligente

y racional de los recursos hídricos. 

Tal es el caso de los Bajos

Submeridionales, un área de

aproximadamente 54.000 Km2

localizada sobre las provincias del

Chaco, Santiago del Estero y Santa

Fe. Esta zona de cuencas bajas,

combina períodos de fuertes lluvias e

inundaciones con años de

devastadoras sequías. Los hombres de

campo de la zona, sostienen que la

región ha desperdiciado

históricamente el recurso hídrico al no

hacer reservorios para las reiteradas y

naturales épocas de sequía. 

Luego de cada lluvia, se deja correr

el agua dulce por canales, arroyos y

ríos hasta su salinización, bajo la idea

de deshacerse del agua que en algún

momento aparece como sobrante. Sin

embargo, cuando el agua empieza a

escasear y las reservas se agotan, la

preocupación cunde por no haber

acumulado la mayor cantidad posible

de agua de lluvia. 

Plan interprovincial 

El 30 de marzo pasado se celebró en

Avellaneda -provincia de Santa Fe- el

2° Foro Regional del Agua organizado

por el Consejo Regional Económico

del Norte Santafesino (CORENOSA).

Al encuentro asistieron los

gobernadores de las provincias de

Santa Fe, Antonio Bonfatti; del Chaco,

Jorge Capitanich, y de Santiago del

Estero, Gerardo Zamora. También

estuvo presente el Ingeniero Gustavo

Villa Uría, de la Subsecretaria de

Recursos Hídricos de la Nación. 

En esta oportunidad, los mandatarios

provinciales firmaron un acta acuerdo

para la conformación de un comité

interjurisdiccional, el cual tendrá a su

cargo la elaboración de un plan de

acción conjunto tendiente a armonizar

el manejo de los recursos hídricos

compartidos en los "Bajos
Submeridionales". El objetivo es

generar soluciones concretas para la

problemática del uso del suelo y del

agua en la región. 

Independientemente de la

importancia del agua para el consumo

humano en la zona, es importante

mencionar las excelentes posibilidades

productivas que se abren de existir

soluciones técnicas adecuadas a los

problemas planteados. Productores de

la zona del Departamento General

Obligado en Santa Fe indican que, con

riego, la soja podría pasar de 2000

Kg/ha a 3800 kgs/ha; el maíz de 3000

kgs/ha a 6300 kgs., el algodón podría

llegar a duplicar su rendimiento (1300

kgs por hectárea a 2500), y la caña de

azúcar, de 30 toneladas a 65 en dicha

superficie. 

También es importante asegurar el

abastecimiento de agua para los

procesos industriales, teniendo en

cuenta que en el Conglomerado

Reconquista-Avellaneda y Villa

Ocampo-Las Toscas, existe un

conjunto de industrias que demandan

un total de 354.000 metros cúbicos de

agua por mes. La industria aceitera

demanda 51.000 m3/mes, los

frigoríficos 112.500 m3/mes, las

algodoneras 4.500 m3/mes, las

azucareras 24.000 m3/mes  y las

papeleras 162.000 m3/mes.        

Estos indicadores son elocuentes: la

problemática del manejo racional de

los recursos hídricos en el NOA y

NEA es de alta prioridad. Hay logros

pero aún falta avanzar más. Entre los

avances merece destacarse que la

mayor parte del financiamiento del

Programa de Servicios Agropecuarios

Provinciales (PROSAP) -un total de

U$S 45 millones-, está orientado a

habilitar nuevas áreas de riego, a partir

del uso de fuentes energéticas

alternativas como la eólica y plantas

de bombeo colectivas. 

El ingeniero Adrián Zappi, del

PROSAP, sostiene que la Argentina

tiene recursos para irrigar alrededor de

16 millones de hectáreas. Todo un

desafío conjunto para productores,

industriales, gobiernos provinciales y

el Gobierno nacional.

Julio Calzada,
director de Informaciones y 

Estudios Económicos de la 

Bolsa de Comercio de Rosario

Los daños registrados
principalmente en las

provincias de Tucumán, Salta,
Chaco y Santiago del Estero

son muy significativos: rindes
menores en casi 10 quintales 

y pérdidas de 2 millones 
de toneladas. 
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Manejo racional del agua en el NOA y 

el NEA para aumentar la productividad

Por la carencia de un planteo racional en el uso del agua en estas regiones, se
registró una importante pérdida en soja debido a la reciente sequía. 

Los Bajos
Submeridionales
abarcan a las
provincias del
Chaco, Santa Fe
y Santiago del
Estero. 
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Exitoso Seminario Ganadero del
IPCVA en Río Cuarto

Más de 800 asistentes concurrieron al encuentro sobre temas de Ganadería, que
organizó el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna.

La jornada tuvo lugar en la
ciudad cordobesa de Río Cuarto
y estuvo organizada junto 
con el INTA y la Universidad
de Villa María. Participaron
productores locales 
y estudiantes de 
ciencias agrarias.

El 18 de abril pasado el Instituto de

Promoción de la Carne Vacuna

Argentina (IPCVA), realizó su primer

Seminario Regional del año 2012, en

la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, con

una temática adaptada a la realidad

ganadera de la región que desde hace

varios años tiene una alta competencia

agrícola. 

Más de 800 productores y

estudiantes asistieron al encuentro, en

el que hubo ponencias y disertaciones

sobre Intensificación Ganadera,

Forrajes Conservados, Pasturas y

Alimentación a Corral. "Elegimos Río
Cuarto porque es una zona de alta
competencia agrícola pero con una
gran tradición ganadera, es bueno
que los productores conozcan
alternativas para incrementar la
producción de carne", sostuvo

Gonzalo Alvarez Maldonado,

presidente del IPCVA, en la apertura

del Seminario, para agregar luego que

"la apuesta del Instituto es estar codo
a codo con los productores,
difundiendo herramientas que
permitan recomponer el stock
ganadero".

Nuevas Tecnologías

Sobre la incorporación de nuevas

tecnologías, Néstor Latimori, del

INTA Marcos Juárez, sostuvo que "en
agricultura vemos una buena
evolución porque hay una escasa
brecha entre lo que se debe hacer y lo
que se hace, mientras que en
ganadería hay una brecha mucho más
ancha". Exhortó luego a los ganaderos

a incorporar tecnologías disponibles.

Según datos expuestos por Latimori,

Río Cuarto tiene casi medio millón de

cabezas de ganado vacuno dedicado a

los rodeos de carne, y 2000

productores pecuarios. "Miramos la
población de productores y la
cantidad del rodeo vacuno y
comprobamos que somos el segundo
número más importante de la
provincia, con un tamaño promedio de
200 cabezas de vacunos por
productor", dijo.

En cuanto al resultado de

relevamientos realizados por el INTA

en la región, Latimori aseguró que el

15% de los productores con menos de

500 cabezas hace estacionamiento de

servicio y el 5% diagnóstica preñez,

"pero se realiza la medición en
aquellos rodeos que tienen más de mil
cabezas, el 60% estaciona servicio y
el 55% diagnostica preñez por tacto
rectal".

Durante el encuentro, también se

habló de la importancia del engorde a

corral en la zona y de la eficiencia de

planteos en los que el animal es criado

sobre pastura, pero terminado con

suplementación de granos

provenientes de silaje.

Recursos eficientes

Hacer más eficientes los sistemas

ganaderos desde la perspectiva de la

región, fue uno de los temas

principales que se abordaron en el

Seminario, especialmente en un panel

de productores coordinado por

Roberto Quadrelli. 

La intensificación ganadera en el

sur de Córdoba es posible, "ya que los
recursos tecnológicos son infinitos",
aseguró Juan Martín Cola, uno de los

disertantes del panel que explicó a la

audiencia el planteo productivo que se

implementa en sus campos. Cola

recomendó encarar un proyecto de

crecimiento ganadero "identificando
las falencias de cada sistema y luego
actuando sobre esos puntos débiles".
De acuerdo con la experiencia

efectuada en el campo propiedad de su

familia, el gerenciamiento les llevó a

mejorar la rentabilidad del sistema,

"comenzando primero por estabilizar
los índices productivos y
reproductivos, después utilizando
productos, silajes y forrajes". Además,

explicó que recurrieron a "siembra
aérea" y la inclusión de pasturas

implantadas sobre pastizales naturales.

"Nosotros nos hemos desarrollado
gracias a las necesidades -expresó-,

haciendo reservas, pastos y granos, y
vimos en la agricultura un aliado
estratégico para producirlos, parte de
nuestro desarrollo fue hacer
agricultura en esos ambientes
marginales".

Explicó también que no tenían

buena agua en el campo y encima muy

escasa disponibilidad, pero contaron

con el asesoramiento de especialistas,

se realizaron  estudios y encontraron

la solución. Señaló que utilizan

pasturas de alta producción,

generalmente subtropicales que nos

permiten tener más pasto.

Las perspectivas

En lo referido a las perspectivas

nacionales e internacionales para el

mercado de carnes, el expresidente del

IPCVA, Dardo Chiesa, sostuvo que el

mundo seguirá demandando carne y

que esto representará oportunidades de

negocios para el país. "Hay que
apostar a la incorporación de
tecnología para mejorar la
producción ganadera para tener más
producción de carne", aseguró Chiesa,

quien sostuvo que los buenos precios

se van a mantener por varios años

debido a la escasez de oferta, entre

otros factores.

Por su parte, el doctor Carlos

Seggiaro dijo que la economía del país

no presentará sobresaltos en los

próximos meses y que, de acuerdo a

su criterio, los productores no deben

esperar un escenario muy diferente al

del último año. "No va a haber una
devaluación fuerte, la inflación se va
a mantener en los mismos niveles y el
gobierno no modificará su política
agropecuaria, por lo que el productor
deberá evaluar su estructura de costos
al momento de tomar decisiones",

comentó.

El encuentro también incluyó

disertaciones sobre Forrajes

Conservados, a cargo de Gustavo

Clemente, de la Universidad de Villa

María; Pasturas en Sistemas

Ganaderos de Alta Productividad, por

Nicolás Bertram del INTA Marcos

Juárez, y Alimentación a Corral, con

el asesor privado Juan Elizalde. 

Otro de los aspectos destacados del

Seminario fue que, más allá de la

masiva concurrencia de productores

de la región, también asistieron

numerosos estudiantes universitarios,

referentes de la industria frigorífica 

y representantes del gremio de la

carne n



Córdoba © La Asociación de
Cooperativas Argentinas exhibió el
potencial de sus maíces en la zona
agrícola central de la provincia de
esta provincia, en una jornada
realizada en un campo situado entre
las ciudades de Oncativo y Oliva.
En la zona, la sequía pegó con la
misma severidad que en todas
partes. Sin embargo, los maíces

sembrados en lotes de producción
del agricultor René Cittadini,
estaban prometiendo rindes de 5000
y 7000 kilogramos a secano, el
doble de lo que se está verificando
en muchas explotaciones vecinas.

"A pesar de todo, aquí va a haber
cosecha y será relativamente
aceptable", opinaron en forma
coincidente el ingeniero Raúl

Picatto, técnico de la ACA, y el
propio Cittadini. El productor,
precisamente, un hombre que lleva
con lozanía sus más de 70 años de
edad, aseguró que no recordaba una
sequía tan dura como ésta: "me
tengo que remontar a 1951 para
poderla comparar con otra que fue
igualmente desesperante, con la
diferencia de que entonces no
teníamos las tecnologías que ahora

disponemos". Entre esas
tecnologías, la genética que se ha
conseguido en el maíz. 

La reunión a campo fue
organizada por la Oficina Oncativo,
a cargo del licenciado Félix Bertea.
Un grupo numeroso de productores
de la zona respondió a la
convocatoria.

Entre los maíces mostrados
figuraron los colorados de ACA, en
particular el Colorado ACA 2002.
Bertea destacó la receptividad que
ha tenido en la región el programa
Flint que todos los años propone
ACA a los productores. "Sin dudas,
en la próxima campaña se
repetirá", adelantó, ante varias
consultas. La Oficina hace apenas
un par de años que está funcionando
en Oncativo. 

La recorrida por las distintas
parcelas permitió mostrar a los
visitantes los maíces ACA 496 MG,
ACA 467 MGRR2, ACA 472
MGRR2, MG470 MGRR y el
nuevo ACA 470 VT TRIPLE PRO y
el nuevo ACA 472 MGRR2. En
cada una de las parcelas, se escuchó
al jefe de Desarrollo de Maíz de la
Asociación, ingeniero Alfredo
González. La siembra se efectuó el
21 de octubre. Desde entonces, el
campo recibió 583 milímetros: en
diciembre, sólo cayeron 17; en
enero, por un aporte en los últimos
días del mes, 117; marzo cayó a 40
milímetros. A las parcelas se les
aplicaron 150 kilos de urea por
hectárea y 50 de MAP.

Apoyo para la siembra de trigo
El itinerario concluyó en un

sector donde el equipo de técnicos
había organizado una muestra de
productos que integran la propuesta
de ACA Insumos Agropecuarios
para la próxima campaña de trigo.
"Estamos ofreciendo 120 kilos de
semilla de trigo por hectárea, 75
kilos de fertilizante por hectárea,
curasemilla y los agroquímicos
necesarios para el lote, o sea, todos
los insumos, que estamos tratando
de acomodar en un paquete que
cierre en unos 10 quintales, que el
productor paga a cosecha", ilustró
Picatto. Los ingenieros agrónomos
de la Asociación acompañan el plan
con asesoramiento técnico.Y
añadió: "de esta manera, el
agricultor se lleva hoy todos los
insumos, fija su costo de producción
y se asegura la comercialización,
porque le recibiremos su cosecha,
con lo cual se despeja de la
incertidumbre si podrá comerciali-
zar o no su mercadería" n

Cabe señalar que la zona
sufrió la sequía con la misma

severidad que en otras
regiones. Se obtuvieron

promedios de 5000 a 7000
kilos por hectárea 

con secano. 
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ACA Insumos Agropecuarios
exhibió sus maíces en Oncativo

La jornada permitió mostrar en plenitud todo el potencial de los maíces
ACA en un campo situado entre las localidades de Oncativo y Oliva.

Los productores
escuchando 
los conceptos 
del ingeniero
Alfredo
González.



LA COOPERACION - Buenos Aires, 2 de mayo de 2012 - página 13.

La Escuela Cooperativa Móvil de
la ACA visitó Chañar Ladeado

El curso fue organizado conjuntamente por la Cooperativa Agrícola Los
Molinos y la Cooperativa Escolar "Sumar Esfuerzos".  

Los días 11 y 12 de abril pasado, se

llevó a cabo el Curso Nº 539 de la

Escuela Cooperativa Móvil de la

ACA. En esta oportunidad, la cita fue

en la ciudad santafesina de Chañar

Ladeado. Participaron 85 alumnos de

3º y 4º año del Instituto "Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro",  y de

las Escuelas de Enseñanza Media Nº

419 "Domingo F. Sarmiento" y de

Educación Técnica Nº 289

"Bernardino Rivadavia". 
El temario abordado fue el

siguiente: "Cooperativismo y
contexto", "Cooperativismo,
Democracia y Ciudadanía",
"Cooperativismo y Juventud" y

"Proyectos solidarios de, para y con
los jóvenes", los que fueron

desarrollados por la licenciada Liliana

González. Asimismo, se les brindó a

los jóvenes participantes un informe

acerca de las actividades que realizan

las Juventudes Agrarias

Cooperativistas, así como también del

Consejo Central de Juventudes de la

ACA.

Acto de clausura

El acto de cierre del Curso, tuvo

lugar en el salón anexo del Instituto

"Nuestra Señora del Perpetuo
Socorro", donde se contó con la

presencia del presidente de la

Cooperativa Agrícola Ganadera Los

Molinos, Marcelo Piatti, quien se

hallaba acompañado por la funcionaria

Romina Bellini. Asimismo estaban

presentes el consejero zonal de la

ACA, doctor Ricardo Galuppo; la

directora del Instituto anfitrión,

Viviana Trobatto, y la docente de la

Escuela Cooperativa Móvil, Liliana

González. 

Viviana Trobatto dirigió unas

palabras alusivas al Curso, señalando

que "hemos pasado dos días de
trabajo y estoy muy contenta de todo
lo que pudieron hacer y aprender, en
el convencimiento de que la semilla
sembrada crecerá en cada uno de
ustedes, y en algún momento de su
vida las podrán aplicar en alguna
actividad concreta". 

Y concluyó: "como directora del
colegio anfitrión, les agradezco que
hayan estado aquí, que lo hayan
pasado bien compartiendo
experiencias con compañeros de otras
escuelas". 

En nombre de los alumnos

participantes, hablaron Justina Rossi

por la Escuela de Enseñanza Media Nº

419; Carmen Aramburu, por el

Instituto "Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro" y Nandi Avenali,

por la Escuela de Educación Técnica

Nº 289. Todos ellos coincidieron en

resaltar que la experiencia fue muy

valiosa.

Seguidamente y en nombre de la

Cooperativa Agrícola Ganadera Los

Molinos, pronunció un mensaje el

presidente Marcelo Piatti, quien

expresó: "les agradezco a los tres
colegios y a ustedes chicos que nos
hayan dado la oportunidad de
mostrarles todo lo que constituye el
movimiento cooperativo".

Palabras de Ricardo Galuppo

Cerrando la lista de oradores, el

consejero zonal de la ACA, Ricardo

Galuppo, dejó también su opinión

sobre el Curso. Recordó en primera

instancia que medio siglo atrás, un

grupo de personas como nosotros

pensó que la capacitación era el futuro

de las personas y por tal motivo

organizaron un sistema de

capacitación y aprendizaje,

transmitiendo la necesidad y la

importancia que tiene este

movimiento. 

Dijo luego que "en estos años de
actividad y trabajo, la Escuela
Cooperativa Móvil nos ha llevado a
que podamos tener grupos de trabajo
para capacitar a nuestros jóvenes".
Agradeció a continuación a las

autoridades de los colegios

participantes, a la Cooperativa

Agrícola Ganadera Los Molinos, a los

docentes de la Escuela Cooperativa

Móvil y a la Cooperativa Escolar

coorganizadora, "por haber impulsado
la realización de la actividad".

Queda por agradecer a las

autoridades de los establecimientos

educativos participantes por el aporte

de jóvenes; a la cooperativa anfitriona

por el apoyo brindado, así como

también a los integrantes de la

Cooperativa Escolar "Sumar
Esfuerzos" que también colaboraron

en la organización de este nuevo curso

de la Escuela Cooperativa Móvil.

Rodolfo J. Maresca

® La Cooperación

Participaron de las
actividades de la ECM,
alumnos de tres
establecimientos educativos
de enseñanza media
pertenecientes a la
mencionada localidad
santafesina.  

Momento en que exponía Ricardo Galuppo, durante el acto de cierre del Curso.

Grupo de alumnos presentando uno de los trabajos grupales.

La actividad también contempló exposiciones sobre diversos temas cooperativos.
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Algunas reflexiones acerca del
mundo en el que nos toca vivir

Los cambios permanentes que se van operando en el mundo, inciden
inevitablemente en mayor o menor medida, en nuestras propias vidas.

El escritor Eric Hobsbawn
señala que “no sabemos

adónde vamos, sino tan sólo
que la historia nos ha llevado

hasta ese punto. Si la
Humanidad ha de tener futuro,

no será prologando el 
pasado y el  presente”.

Convengamos en que este mundo en el que

nos toca vivir, no por elección, sino como

una imposición del destino o como se lo quiera

llamar, debemos aceptarlo tal cual nos ha sido

dado. Eric Hobsbawn nos habla de "las
mutaciones incesantes de un mundo sin sosiego",

para referirse a los cambios permanentes que se

van operando, muchos de los cuales escapan de

las miradas más escrutadoras, pero que no

obstante inciden en mayor o menor medida, en

nuestras vidas.

Hace 56 años, José Luis Romero editaba un

valioso ensayo  ("Introducción al mundo actual")

y su clara visión nos brindó un panorama muy

completo sobre la coyuntura internacional de

aquel entonces.

No es casualidad que Hobsbawn, el historiador

que ha investigado en profundidad el Siglo XX,

nos advierta que "cuanto he escrito hasta aquí no
puede decirnos si la Humanidad es capaz de
resolver los problemas a los que se enfrente al
final del milenio, ni tampoco cómo puede
hacerlo". Concluye señalando el autor, con cierto

énfasis, que "no sabemos adónde vamos, sino tan
sólo que la historia nos ha llevado hasta este
punto". 

Sin embargo, una cosa está clara y a raíz de

eso, nos advierte que "si la Humanidad ha de
tener un futuro, no será prolongando el pasado o
el presente". Y agrega que "si intentamos
construir el Tercer Milenio sobre estas bases,
fracasaremos, y el precio del fracaso, esto es la
alternativa a una sociedad transformada, es la
oscuridad". Estas afirmaciones reflejan, a mi

juicio, cierto pesimismo, y debo reconocer que

esto me ha sorprendido en Hobsbawn, que en sus

ensayos  no suele mostrarse negativo en sus

análisis.

Una advertencia 

Hacemos propias las advertencias que hace

Romero en el comienzo de su aporte, cuando

afirma que "el propósito de este ensayo es de por
sí un poco paradójico: tratar de introducir al
hipotético lector -más curioso que desocupado,
sin duda- en su propio mundo familiar y
cotidiano, en el mundo en que de hecho está
introducido". Podría acusarse de imperdonable

pedantería al que intentara esta aventura con aire

de suficiencia: es ésta una materia sobre la que

nadie puede arrogarse autoridad y en la que

difícilmente puede sobrepasarse el plano de la

simple opinión. Pero sin atribuirle más valor que

el de una opinión -o sólo un poco más-, con esta

humildad se expresaba nuestro gran historiador, y

es fácil imaginar con cuánta cautela trató de

redactar este artículo, teniendo presente que el

mundo de hoy es aún más complejo que en aquel

entonces y las contradicciones son mayores.

Podemos señalar, para entrar en tema, que la

Unión Soviética de hoy es más compleja que

después de la Segunda Guerra Mundial, pero

puede afirmarse también -y esto es tranquili-

zador- que es menos agresiva que hasta hace

unas décadas. 

Mientras tanto, los Estados Unidos aparecen

reclamando mayor presencia conciliadora frente a

los conflictos que se van generando, en tanto que

Gran Bretaña se resiste a renunciar a la

prepotencia que ha caracterizado su hegemonía

imperial. Su soberbia sigue intacta, como

podemos observar en su proceder en el caso de

las Islas Malvinas y el Mar Argentino.

Hobsbawn, en un reportaje publicado en

"Clarín" el 23 de mayo de 2010, nos habla de

"las mutaciones incesantes de un mundo sin
sosiego," y pone énfasis en señalar cinco cambios

importantes producidos desde la primera edición

de su libro hacia fines de la década del '90. 

1) Se ha dado un desplazamiento del centro

económico del mundo del Atlántico Norte al sur

y al este de Asia. Este proceso comenzó en los

años '70 y '80 en Japón, pero el auge de China

desde los '90 ha marcado mayores tensiones en

esa región, tradicionalmente bajo la influencia de

Gran Bretaña. 

2) Estamos en plena crisis mundial del

capitalismo, tal como lo habían  previsto los

analistas más esclarecidos, pero es evidente que

tardó más de lo pensado en manifestarse con

claridad.

3) Se produce el clamoroso fracaso de los

Estados Unidos en su afán de conservar la

hegemonía mundial después de 2001. 

4) Reconoce que cuando escribió "La Historia
del Siglo XX", no se había producido todavía la

aparición en el escenario de un nuevo bloque de

países en desarrollo: Brasil, Rusia, India y China.

5) Frente al debilitamiento de los gobiernos de

los Estados nacionales dentro de sus territorios,

estima que era predecible pero se aceleró en

forma totalmente inesperada, aunque esta

conclusión es discutible, porque los Estados

Nacionales siguen siendo fuertes y respaldados

pese a la consolidación de la vocación

democrática de los pueblos. 

La democracia

Es oportuno recordar que el mismo historiador,

en un reportaje publicado en "Ñ" en junio de

2007, advertía que "la democracia existe sólo
dentro de los estados nacionales así que, nos
guste o no, tenemos que encontrar otras formas
de abordar problemas globales. Es difícil saber
cuáles van a ser porque, hasta ahora, nada
reemplaza a los Estados". 

Frente a la pregunta sobre qué es lo que más lo

ha sorprendido estos últimos años, respondió en

2010 que "nunca dejó de sorprenderme la locura
del proyecto neoconservador, que no sólo
pretendía que el futuro eran los Estados Unidos,
sino que además formuló una estrategia y una
táctica para lograr ese objetivo: lo grave es que

nada de eso fue coherente".

Esta es una síntesis del historiador más

importante sobre nuestra época, y es un enfoque

que tiene valor para todo el universo tierra,

porque nos habla con claridad de que estamos

viviendo no una crisis terminal, sino una crisis

que si bien definimos lo suficientemente grave

como para preocuparnos frente a un futuro

incierto, está lejos de los temores que vivió la

Humanidad en la segunda postguerra, cuando era

muy seria la amenaza de una tercera gran

confrontación bélica. 

Tenemos la tranquilidad de poder señalar que

los gobernantes de las potencias más importantes

del mundo actual -léase Estados Unidos y Rusia-,

han comprendido que una nueva guerra mundial

puede significar la liquidación de la Humanidad,

debido a las armas sofisticadas y letales con que

cuenta cada potencia.

Esta visión es la que ha reencausado las

relaciones entre esas dos grandes potencias hacia

un diálogo que puede calificarse de cauteloso y,

en cierto sentido, respetuoso, para de esa forma

evitar consecuencias irreparables, como sería un

nuevo conflicto bélico generalizado.

Un mundo sin sosiego

Es cierto que vivimos en "un mundo sin
sosiego" por las mutaciones  -más o menos

impactantes- que asumimos en algunos casos con

asombro y en otros con resignación o

indiferencia, y a veces con indignación, pero

estamos en un mundo donde rige la paz y si

estalla un conflicto entre países de segundo

orden, los grandes se encargarán de tranquilizar

las aguas para  evitar males irreparables. 

Y decimos esto sin olvidar que Gran Bretaña -

imperio en decadencia-, no se resigna a un tercer

plano inexorable y busca revivir sus

cuestionables glorias con la toma de las Islas

Malvinas -indiscutiblemente argentinas- y, desde

allí "piratear" los recursos que tiene el Mar

Argentino, tema que necesita de actitudes más

enérgicas de parte de los organismos mundiales. 

Esta renovada presencia británica en nuestro

sur  pese a que la Organización de las Naciones

Unidas, ha declarado que la situación de las Islas

Malvinas debe ser motivo de diálogo entre las

partes. Esa debería ser una razón suficiente para

que la región no estuviese expuesta a actos de

piratería, como sucede en la actualidad por la

presencia agresiva de fuerzas militares británicas

en la región. 

Es deber del gobierno argentino hacer un

planteo enérgico en las organizaciones

internacionales para que encaren esta situación

con la celeridad, seriedad y  las sanciones, que el

caso merece n

José Christian Andreasen
© La Cooperación
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San Ignacio y sus ruinas jesuíticas
son Patrimonio de la Humanidad

El pueblo misionero es conocido por las Ruinas de San Ignacio Miní, uno de los 
sitios más visitados de la provincia mesopotámica. 

Este legado de los Jesuitas
ha sido declarado por la
UNESCO como las mejor
conservadas y Patrimonio
Cultural de la Humanidad.
Otro de los atractivos del
lugar es la playa sobre el
río Paraná.

Según pasan los años

La opinión del Cooperativismo debe ser considerada

PPuubblliiccaaddoo  eell  33  ddee  MMaayyoo  ddee  11996622    eenn  ““LLaa  CCooooppeerraacciióónn””

Se afirma que el campo produce el 95% de las divisas que entran al país y

representa más del 50% de su evolución económica total y podemos decir,

por nuestra parte, que en el Cooperativismo agrario se encuentran nucleados

alrededor del 80% de los productores agrarios. Sin embargo, toda esa enorme

cantidad de personas - que como calificación es mucha la importancia que

tiene -, no ha sido tenida en cuenta bajo ningún concepto en las últimas

decisiones que hacen a la marcha del país. Repetidas veces hemos visto en los

órganos de información, durante los últimos días, la noticia de que tal o cual

ministro, o posible ministro, habrían consultado a representantes de distintos

sectores sobre la posición de los mismos con respecto a los problemas

vigentes. Concretamente, ello sucedió en los días anteriores al alejamiento del

anterior Presidente y ahora el actual ministro de Economía comunicó repetidas

veces que, antes de aceptar el cargo que se le ofrecía, deseaba saber hasta qué

punto contaba con el apoyo de los grupos representativos, para lo cual había

iniciado consultas.

Sin embargo, en ningún momento pudimos enterarnos de que se realizara

dicha consulta ante las entidades cooperativas de segundo y tercer grado, a fin

de tener en cuenta la opinión del movimiento para la orientación de su política

económica. Decimos nosotros: ¿a qué se debe tal actitud que, por repetida, es

más que significativa? Creemos que realmente ha llegado el momento de

hacernos la pregunta muy pero muy en serio.

Somos una fuerza a la cual es imposible negarle vigencia. Ello por sí solo,

significa ya una actitud. Pero todavía debemos agregar lo positivo de nuestra

acción, ya que es gracias al cooperativismo que muchos hechos económicos y

sociales de los últimos tiempos han sido posibles.

Planteadas así las cosas, nos preguntamos por qué no se nos tiene en cuenta

y llegamos a la conclusión de que la respuesta debemos buscarla, quizás en

nuestra propia manera de actuar. El cooperativismo se sabe representante de la

mayor parte de los pequeños y medianos productores agrarios. En tal sentido,

se siente fuerte. Pero es posible que ese propio convencimiento de los valores,

haga que adopte una actitud pasiva ante muchos acontecimientos en cuyo

transcurrir se ve envuelto, sin que se lo tenga después en cuenta cuando llega

el momento de las resoluciones que deben orientarse hacia uno u otro lado la

marcha de los hechos.

Estamos convencidos de que ha llegado el momento en que el

cooperativismo haga oír su voz, y de que el cooperativismo haga oír su voz, y

de que su opinión pese en las actitudes que se adopten, especialmente cuando

se trata de hechos que le atañen directamente, como lo es, en estos momentos

la conducción económica del país.

Pero, ¿cómo puede concretarse esa necesidad si se nos ignora como fuerza

representativa? Pues simplemente haciéndonos oír, opinando sobre los

problemas del país aunque no se nos requiera oficialmente opinión, y

recalcando nuestra posición de representantes de grandes sectores de

argentinos que están poniendo todo su esfuerzo para que el país salga de la

apremiante situación en que se encuentra colocado n

NUESTROS PUEBLOS Y CIUDADES

El nombre y origen de San Ignacio,
se remonta a la reducción jesuítica

originalmente creada en territorio del
actual Brasil. Los jesuitas honraban a
San Ignacio de Loyola, creador de la
Compañía de Jesús, y hoy Santo
Patrono de la ciudad a quien se
recuerda cada 31 de julio. La fuerte
impronta arqueológica e histórica de la
ciudad, deriva en una economía
remitida a la inversión en el sector
turístico de los servicios. El 31 de
julio, con una gran fiesta se celebra el
aniversario de la ciudad. Previamente,
del 13 al 15 de julio, se desarrollan las
actividades del Festival de San
Ignacio.

La pródiga naturaleza del lugar, que
atrajo a los jesuitas y a los guaraníes
cinco siglos atrás, mantiene su
atractivo. Por eso, el Peñón del Teyú
Cuaré, el Club del Río, la Playita del
Sol o el Cerro Reina Victoria, se
ofrecen a los visitantes tanto como las
ruinas de San Ignacio Miní y la casa
que habitó el escritor Horacio
Quiroga.

Para la construcción de lo que hoy
son las ruinas de San Ignacio, se
emplearon piedras de asperón rojo
labradas y trozos de una especie de
basalto o roca eruptiva provenientes
de las canteras de Teyú Cuaré. Las
piedras están unidas sin argamasa. El
31 de agosto de 1983, fueron
declaradas por la UNESCO como
Patrimonio Cultural de la Humanidad.
Cuando se produjo la federalización de
la provincia de Misiones, en 1877, el
agrimensor Queirel delineó la traza de
la futura ciudad. El denominado
"Pueblo Nuevo" se fundó el 18 de
enero de 1907.

La economía del sector productivo

local, se sustenta en la producción
yerbatera y en la industria forestal. La
mayoría de los establecimientos son
secaderos de yerba mate, así como
aserraderos y carpinterías.

A orillas del río Paraná y a 9
kilómetros del centro de San Ignacio,
el parque provincial Teyú Cuaré
preserva desde 1991 sus 78 hectáreas. 
Lo singulariza su naturaleza rocosa, lo
que le otorga un valor paisajístico
distintivo. En sus cavernas naturales,
se refugian numerosas especies de
murciélagos. Como su flora también
es localizada, sus peculiaridades
inspiraron al escritor Horacio Quiroga
para algunas de sus historias. Su
formación rocosa  más famosa es el
Peñón o Pardón de Tuyú Cuaré, que
tiene 186,8 metros de altura en su
parte plana superior. En la sección
inferior se encuentra la cueva del
lagarto, que sólo se ve cuando el río
baja su caudal.

Las Ruinas de San Ignacio Miní
ocupan un lugar destacado para el
turismo de la provincia de Misiones.
Forman parte del legado de la
Compañía de Jesús y el pueblo
guaraní, de 15 poblaciones de las
provincias de Misiones y Corrientes.
Su grado de conservación permite
apreciar el trazado urbano de las
reducciones, que según la visión
europea eran el lugar donde se reunía
a los guaraníes para "civilizarlos" y
convertirlos al cristianismo.

En 1906, el escritor uruguayo
Horacio Quiroga compró 185
hectáreas sobre la ribera del Paraná, en
San Ignacio. En el lugar construyó con
sus propias manos, una cabaña de
madera que fue su primera vivienda en
el lugar  n
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Realizó su asamblea la Cooperativa
Agrícola Ganadera de Dudignac

En su transcurso, los asociados presentes aprobaron el balance correspondiente al 51º
ejercicio económico cerrado el 31 de octubre de 2010. El período analizado tuvo un

acopio de 72.593 toneladas de granos y oleaginosas.

La Cooperativa Agrícola

Ganadera de Dudignac llevó a

cabo su asamblea general ordinaria,

en cuyo transcurso se puso a

consideración de los asociados los

resultados económicos del ejercicio

Nº 51, concluido el 31 de octubre

de 2010. Condujo el acto societario

el presidente Walter Longarini,

asistido por el secretario Martín

Buffoni. Entre los asistentes, se

destacaba la presencia del

protesorero de la ACA, Jorge

Lassalle, y el funcionario de la

Filial Junín, Martín Mastrangelo.

La memoria anual señala en sus

consideraciones generales, que el

ejercicio coincidió con los festejos

del Centenario de la localidad. En

cuanto a la evolución de la

cooperativa, señala que la actividad

se desarrolló en un contexto

económico financiero similar al

precedente, en el cual los

productores que pudieron realizar

coberturas en tiempo y forma, no

sintieron tanto los altibajos en las

cotizaciones que debieron soportar

los cereales y las oleaginosas.

Se especifica que el trigo y el

maíz afrontaron la continuidad de

las intervenciones de la que son

objeto desde hace varios años, lo

cual "los torna casi inviables en las
producciones de baja escala, con
las cuales nuestra cooperativa se
encuentra mancomunada".

Con respecto a la ganadería, la

memoria especifica que la

liquidación de vacas y vaquillonas

acaecida en el país en años

anteriores, todavía "no vislumbra
una rápida solución a pesar de la
incipiente retención por parte del
sector de ternera y vaquillonas
para madres, hecho que celebramos
y aplaudimos porque seguramente
con el tiempo se podrá ir
recomponiendo el stock".      

En el aspecto financiero, la

empresa ha mantenido el normal

cumplimiento de las obligaciones

comerciales, "asistiendo
permanentemente al asociado tanto
en el orden financiero como en su
adquisición de insumos para la
producción".

En cuanto al rubro Cereales y

Oleaginosas, el período en

consideración tuvo un acopio de

72.593 toneladas, contra 63.958 del

anterior. Las toneladas que se

liquidaron durante el ejercicio

totalizaron 66.715 frente a las

61.122 de la campaña precedente.

Cabe destacar que el excedente

cooperativo alcanzó a la suma de $

2.316.550,97 n


