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XIIª Encuentro del Sistema A.C.E.R. y ACA
Insumos Agropecuarios en Villa Carlos Paz

Ni los buenos precios 
internacionales impulsan 

la siembra de trigo

El encuentro fue organizado conjuntamente por el

Sistema A.C.E.R. y el Departamento de Insumos

Agropecuarios de la Asociación de Cooperativas

Argentinas. Durante las jornadas, se abarcaron

diversos temas de interés para los participantes,

agrupados específicamente en las áreas de los

ingenieros agrónomos, médicos veterinarios y

encargados de agroinsumos en las cooperativas. El

tema central de análisis fue "La Planificación

Estratégica en los negocios de Insumos

Agropecuarios". Las actividades tuvieron lugar en el

Hotel Portal del Lago, de la ciudad cordobesa de Villa

Carlos Paz, con la participación de 230

representantes de 65 cooperativas.

IInnffoorrmmaacciióónn  eenn  ppáággiinnaass  ddooss  yy  ttrreess

Se confirman importantes caídas en la
superficie sembrada con este cereal en todas

las zonas productivas. Por el contrario, crece la
implantación de cebada. Por otra parte, quedan
por levantar escasos lotes de soja para concluir
definitivamente la cosecha de granos gruesos.
Informe del Departamento de Productos
Agrícolas de la Asociación de Cooperativas
Argentinas, al 11 de julio de 2012 n

PPáággiinnaass  oocchhoo,,  nnuueevvee  yy  ddiieecciissééiiss

Reflexiones

sobre la

conservación

del suelo  

Editorial en página cinco
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El encuentro se llevó a
cabo en el Hotel Portal del
Lago y fue organizado por

el Sistema A.C.E.R. y el
Departamento de Insumos

Agropecuarios de 
la Asociación de

Cooperativas Argentinas.

XIIº Encuentro del Sistema

A.C.E.R. en Villa Carlos Paz 
Las jornadas convocaron a ingenieros agrónomos, médicos veterinarios 

y encargados de agroinsumos de cooperativas.

El XIIº Encuentro Nacional del

Sistema A.C.E.R. de la ACA,

abarcó diversos temas de interés para

los participantes, agrupados

específicamente en las áreas de los

ingenieros agrónomos, médicos

veterinarios y encargados de

agroinsumos en las cooperativas. El

tema central de análisis fue "La

Planificación Estratégica en los

negocios de Insumos Agropecuarios".

Las actividades tuvieron lugar en el

Hotel Portal del Lago, de la ciudad

cordobesa de Villa Carlos Paz, con la

participación de 230 representantes de

65 cooperativas.

En la apertura habló el jefe de la

División Técnica Agropecuaria de

ACA, ingeniero agrónomo, Pedro E.

Carricart. "La Planificación Estratégica

forma parte de la innovación que va

haciendo el movimiento cooperativa

con su mirada a largo plazo, en un país

donde se carece -por momentos- de

reglas de juego estables", señaló, para

advertir que "la incertidumbre y la

complejidad son dos elementos

presentes, que el filósofo Raúl Motta

destaca en este tiempo de intemperies,

en este tiempo sin paraguas, y donde

solamente aquellos que tengan la

capacidad de tener una estrategia

organizativa de largo plazo podrán

sobrevivir".

El plenario de la mañana de la

primera jornada, buscó brindar a los

participantes una mirada diferente de

los Sistemas Ganaderos (con el doctor

Alejandro Lis) y Agrícolas (con el

ingeniero agrónomo Santiago

Lorenzatti), y así conjugar ambas

visiones en un enfoque sistémico de

largo plazo, donde el contador Víctor

Accastello puso foco en el negocio, con

metas superadoras y ordenadas en la

asignación de recursos y persiguiendo

el compromiso de la gente.

Por la tarde, por profesión, se

desarrollaron tres paneles (Agrícola,

Ganadero y Comercial) donde los temas

fueron específicos, pero en  relación

con lo que se había analizado

anteriormente. Aquí se pudieron

compartir las experiencias que la ACA

y algunas cooperativas vienen llevando

a cabo en materia de diferenciación y

de agregado de valor por excelencia.

El viernes 6, la conferencia de

reflexión fue coordinada por el

contador Juan Carlos Martínez, gerente

de la Sucursal Córdoba, sobre "La

estrategia y su ejecución en

condiciones adversas", con la

participación central de Lucas

Rodríguez, integrante de la Selección

Nacional de Fútbol para Ciegos,

conocida como "Los Murciélagos",

quien con su calidez y calidad de

persona demostró que a pesar de la

adversidad, con actitud, se puede

transformar la realidad.

El ingeniero agrónomo Marco

Prenna, subgerente del Departamento

de Insumos Agropecuarios, sintetizó

muy bien todo lo acontecido durante las

jornadas. Dijo que "el Encuentro

Nacional fue una gran olla donde en la

primera jornada incorporamos

ingredientes de altísima calidad y en la

segunda le pusimos el fuego a través

del ejemplo que nos transmitió Lucas

Rodríguez, para que se termine de

cocinar. Ayer fue lo racional; hoy lo

emocional, que es el motor para

impulsar el Planeamiento Estratégico

en nuestras cooperativas".

Visión sistémica y estratégica

Para el doctor Alejandro Lis,

responsable del desarrollo y la

investigación de Ruter, la ganadería

futura tiene dos contextos. Uno es la

carne industrializada y esto implica

duplicar la producción argentina,

situación que es posible lograr. Precisó

Asistentes a 
una de las
disertaciones
programadas
durante el 
encuentro.

Ingeniero
agrónomo 
Pedro Carricart,
jefe de la
División Técnica 
Agropecuaria de
la ACA.
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que la producción de carne se encamina

a ser terminada en "feed-lot". El otro

contexto son nichos de mercado, donde

hay gente dispuesta a pagar un precio

diferencial por carne producida bajo

ciertos parámetros de calidad.

Tampoco soslayó señalar que no se

imagina una ganadería hacia el futuro

donde no participen las megatérmicas,

porque el negocio se trata de

fotosíntesis. "La propuesta es captar la

mayor cantidad de materia seca de esa

fotosíntesis y transformarla en kilos de

carne", aseguró. 

El doctor Lis alertó que el resultado

económico define siempre la

supervivencia del productor, y que el

grave problema del sistema de

producción ganadera en la Argentina es

doble: nadie cuida al criador y al

vendedor.

Por su parte, el ingeniero agrónomo

Santiago Lorenzatti precisó que los

sistemas agrícolas irán hacia donde se

sepa construir y rediseñar tres

ambientes: el tecnológico, el

organizacional y el institucional: "el

primero es el que estamos habituados a

manejar, es decir, cómo a partir de la

tecnología podemos producir más y de

manera sustentable. El ambiente

organizacional tiene que ver con la

forma en que nos relacionamos los

distintos actores y jugadores del modelo

económico. El plano institucional se

refiere a las reglas de juego macro

(globalización) y locales. Entonces,

nuestro desafío pasa por seguir

mejorando la tecnología, repensar

cómo nos vinculamos en el ambiente

organizacional y como ir

transformando las reglas de juego.

Depende cómo lo sepamos hacer es

hacia donde irán los sistemas

agrícolas".

El contador Víctor Accastello,

gerente del Departamento de Insumos

Agropecuarios de la ACA, precisó que

"planear estratégicamente nos permite

pensar en el largo plazo". También

destacó que son momentos de reflexión

en los cuales se pone foco en el

negocio, pues cuando se planea se

manejan metas superadoras y se ordena

la asignación de recursos, pues se

persigue el compromiso de la gente.

Indicó que existen múltiples formatos

para hacer planeamiento; sin embargo,

puso a consideración el modelo que

trabaja la Asociación de Cooperativas

Argentinas en general y el

Departamento de Insumos

Agropecuarios en particular,

extrapolable a cualquier cooperativa y

unidades de negocio de las entidades

primarias. El esquema tiene cinco

pasos: estado de situación y visión;

análisis interno; análisis externo;

objetivos y plan de acción.

Afirmó Accastello que la unidad de

negocio a su cargo, ha dejado de ser

una actividad secundaria para

transformarse en un área estratégica que

ayuda a integrar la generación de

mercadería, la aplicación de tecnología,

vincula cotidianamente a la ACA con

las cooperativas, y a éstas con sus

productores, y otorga un perfil

industrial.

Paneles específicos 

Siempre relacionado con el tema

central, los paneles Agrícola, Ganadero

y Comercial aportaron capacitación y

experiencias, en lo que hace a

propuestas de diferenciación y valor

agregado de servicios en la ACA y en

algunas cooperativas de base. 

En el Panel Agrícola se contó con el

aporte de los ingenieros Roberto

Rotondaro (ACA), Sergio Heer

(Formagro) y Mauricio Lattanzi

(Cooperativa de Marcos Juárez),

quienes expusieron sobre el "Sistema

APEX y las experiencias cooperativas".

En todos los casos, se apuntó a

demostrar que es posible realizar

agricultura de precisión en nuestro

sistema cooperativo y así ofrecer un

servicio diferenciado a asociados y

clientes; potenciar las competencias de

los profesionales vinculados; trabajar

interdisciplinariamente, y mejorar la

toma de decisiones. 

Asimismo, el ingeniero Sebastián

Dedominici (ACA) presentó el servicio

de tratamiento profesional de semillas

en origen, denominado TSL

(Tecnología Semilla Lista), cuyo

objetivo es mejorar la calidad del

tratamiento de semillas respecto al

realizado tradicionalmente a campo.

En el Panel Ganadero, a través del

técnico químico Favio Carossino y del

doctor Fernando Barra, se puso de

manifiesto el Sistema ASIRCAL

(Asesoramiento Integral para la Red de

Calidad), cuyos objetivos se dividen

así: para la División Nutrición Animal

de, proveer a las fábricas regionales

herramientas vinculadas a la calidad, a

través de las relaciones comerciales ya

establecidas, mientras que para las

Fábricas Regionales, la meta apunta a

ser una fuente confiable y eficiente para

el cliente, en la provisión de raciones. 

También el doctor Pablo Bonnet

explicó el negocio de las veterinarias

cooperativas, como una herramienta

para aumentar el sentido de pertenencia

de los asociados, capturar nuevos

clientes, brindar servicios y

transferencia de tecnologías productivas

integrales, e incorporar renta por

ingreso en un nuevo segmento. 

En el Panel Comercial, el ingeniero

agrónomo Alberto Bunge coordinó un

taller sobre "Gestión del territorio para

distribuidores y acopios de ACA", bajo

la premisa de maximizar los resultados

obtenidos por los distribuidores

mediante la realización de un Plan de

Negocios en cada territorio asignado,

para aprovechar de un modo eficiente

las posibilidades de crecimiento y el

potencial que tiene el mercado en su

zona n



Días pasados, en el salón de actos de

la Filial Junín de la ACA, se

congregaron 19 delegados

pertenecientes a las cooperativas de

Ascensión, Defensa de Agricultores de

Chacabuco, Dudignac, Liga Agrícola

Ganadera de Junín y Rural de General

Viamonte (Los Toldos).

Entre las autoridades invitadas, se

destacaba la presencia del protesorero

de la ACA, Jorge Lassalle, y el  jefe de

la Filial Pergamino, Ricardo Cola. Por

La Segunda, asistió el consejero zonal

Obdulio Lastra; por ACA Salud lo

hicieron su presidente, Sergio Rocca y

el consejero de zona, Horacio Noya.

Las deliberaciones fueron conducidas

por el presidente del CAR Noroeste de

Buenos Aires, Pedro Latini, quien fue

asistido por el secretario, Gustavo

Ratto. 

Entre los temas del orden del día, se

procedió a la lectura y aprobación del

acta anterior, así como la  consideración

de la correspondencia recibida. Entre

otras cuestiones, se comentaron los

encuentros de capacitación realizados

durante el último mes, y la visita que se

cumplió al Criadero Yanquetruz, en la

provincia de San Luis. 

Finalmente, los delegados presentes

ofrecieron los respectivos informes

vinculados con el desenvolvimiento de

la Asociación de Cooperativas

Argentinas, La Segunda y ACA Salud.

Al promediar la reunión, el presidente

del CAR, Pedro Latini, entregó a

Martín Longarini, perteneciente a la

Cooperativa de Dudignac y su

antecesor en el cargo, un presente en

nombre de todas las entidades en

reconocimiento a la labor desarrollada

al frente del organismo durante su

gestión, así como en la Comisión de

Emergencia Agropecuaria Provincial.

En Pergamino

En el salón de actos de la

Cooperativa Agrícola de El Arbolito, se

reunieron en sesión plenaria 35

delegados pertenecientes  a nueve

cooperativas del CAR Zona Norte de

Buenos Aires. Las entidades

representadas fueron las siguientes:

Acevedo, Carabelas, Graneros y

Elevadores Argentinos de Colón,

Conesa, El Arbolito, La Violeta, "La

Unión de Alfonso", Ramallo y San

Antonio de Areco. 

Participaron de la sesión plenaria, en

su carácter de

invitados

especiales, el

vicepresidente de

la ACA, Miguel

Boarini, y el jefe

de Filial

Pergamino

Ricardo Cola.

Por La Segunda

concurrió el

vicepresidente

Roberto Rossi,

mientras que por

ACA Salud lo

hizo el

presidente,

Sergio Rocca,

acompañado por

el consejero

zonal, Hernán

Magistri. 

La

conducción del

encuentro estuvo

a cargo del titular

del Consejo

Asesor Regional Zona Norte de Buenos

Aires, Juan Carlos Ceccarelli, junto con

el secretario, Daniel Battellini. 

Vale destacar, además, que por

Coninagro asistió el delegado de la

Zona Buenos Aires Norte, Daniel

Berdini, y en representación del

Consejo Central de Juventudes, la

delegada suplente Luján Plaza. Entre las

autoridades de la entidad de El Arbolito,

se hallaban su presidente, Svetislav

Runjevac y el gerente, Hugo Cossetta.

Después de la bienvenida ofrecida

por los anfitriones a los visitantes y el

agradecimiento de éstos a sus pares de

El Arbolito, Juan Carlos Ceccarelli hizo

entrega de un presente a Hugo Cossetta,

en reconocimiento del CAR Norte de

Buenos Aires, organismo que presidió

durante seis años, además de ser el

representante zonal ante la CNTA.

La reunión se inició con la lectura y

aprobación del acta anterior. En cuanto

a la correspondencia recibida, se

informó acerca de la invitación a

participar en el Seminario Nacional de

ACA, a realizarse en Mendoza, los días

23 y 24 de agosto de 2012. 

Seguidamente, se brindó información

referida al Curso de Capacitación para

Encargados de Plantas de Silos, así

como la visita realizada al Criadero

Yanquetruz. Y como es habitual en este

tipo de encuentros, se leyeron los

respectivos informes sobre el accionar

de nuestra entidad y de La Segunda,

ACA Salud, el Consejo Central de

Juventudes y  Coninagro n

En cada encuentro, los
delegados zonales

brindaron sus respectivos
informes sobre la marcha

de la Asociación, La
Segunda, ACA Salud,

Coninagro y el Consejo
Central de Juventudes.
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Autoridades que ocuparon la mesa cabecera durante la reunión del CAR Noroeste de Buenos Aires.

Sesionaron los CAR del Norte y 

el Noroeste de Buenos Aires
Las reuniones plenarias de ambos CAR tuvieron lugar en la Filial Junín de

la ACA y la Cooperativa de El Arbolito, respectivamente.

Momento en que sesionaba el CAR Norte de Buenos Aires en El Arbolito.
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EDITORIAL

Reflexiones sobre la 
conservación del suelo

El pasado 7 de julio se conmemoró en nuestro país el Día de la
Conservación del Suelo. La fecha coincide con el fallecimiento del

doctor Hugh Hammond Bennet, creador del Departamento de
Conservación de Suelos de los Estados Unidos. En la década del '50,
Bennet vistió varios viajes por la Argentina, donde ya en aquel
momento alertó sobre el deterioro que estaban sufriendo los campos
de la Pampa húmeda. Como resultado de sus observaciones, el
calificado profesional hizo llegar diversas sugerencias a la Secretaría
de Agricultura de la Nación y el INTA. Sus opiniones fueron
escuchadas, pero desgraciadamente no se ejecutaron las tareas
sugeridas por Bennet para paliar la situación y articular un plan de
largo alcance para preservar el recurso. Es así que a medida que
transcurría el tiempo, la situación se iba deteriorando cada vez más.

Sin embargo, hay que resaltar los esfuerzos realizados por el INTA,
en tanto sus investigadores han considerado que el suelo, por su lenta
tasa de recuperación, es un recurso natural "no renovable". Pocas
veces, entonces, se comprende la real dimensión que este recurso
primordial suelo tiene para el ecosistema y la economía de un país.

La EEA Balcarce, con motivo de la celebración que comentamos, ha
señalado que "la intensificación de la agricultura y la incorporación de
nuevas tierras para cultivos, en general no siempre vinculado con una
buena gestión del recurso, han jugado un papel central en el
incremento de la producción de granos". Por ende, hoy se observa una
lenta y gradual reducción de materia orgánica del suelo.

La propuesta del organismo tecnológico consiste en apoyar las
prácticas de manejo sustentable del suelo, que ayuden a optimizar la
producción pero manteniendo en lo posible la materia orgánica
disponible. "La degradación del suelo tiene repercusiones globales, por
lo que resulta necesario descubrir dónde se están produciendo
pérdidas de materia orgánica", considera el INTA. Por otra parte, el
organismo está planeando la instalación de una Red de Información de
Suelo, que en el futuro cercano pueda proveer datos relevantes para la

aplicación y el seguimiento de la futura

estrategia para la protección del
recurso.

Hay estadísticas que avalan esta
preocupación por el tema. Por
ejemplo, más del 20% del territorio
argentino está actualmente dañado
por la erosión. Este fenómeno
provoca que existan más de 60
millones de hectáreas con ese
problema, lo que equivale
comparativamente a la superficie de
las provincias de Buenos Aires,
Santa Fe y Córdoba juntas.

El verdadero reto, asegura el
INTA, es asegurar la gestión de
materia orgánica del suelo y su potencial para prevenir la degradación
de suelos y la desertificación. Este objetivo se puede cumplir a través
de un llamado de atención a los productores, los verdaderos usuarios
del suelo, y a los responsables políticos para que "puedan considerar
este factor en sus actividades diarias y en el desarrollo de políticas
acordes con los requerimientos del sector".

Muchas veces, la fecha en que se conmemora el Día de la
Conservación del Suelo pasa inadvertida porque los medios de prensa
no le dan demasiada trascendencia, atentos a los conflictos que arroja
la coyuntura diaria. Pero el problema es real y concreto.

Muchas empresas, entre ellas la ACA, intentan encontrar soluciones
prácticas a través de planes estratégicos de mediano y largo alcance.
Pero de nada servirán esos esfuerzos individuales sin una sinergia
entre los sectores público y privado. La sustentabilidad del suelo exige
tomar los mayores recaudos para evitar que se siga intensificando el
problema. Depende entonces de una toma de conciencia generalizada,
por lo cual se hace cada vez más imprescindible darle al productor las
herramientas que se requieren para la adopción de prácticas
conservacionistas sustentables en el tiempo n

“La sustentabilidad del
suelo exige tomar los
mayores recaudos para
evitar que se siga
intensificando el
problema. Depende
entonces de una toma
de conciencia
generalizada, por lo
cual se hace cada vez
más imprescindible
darle al productor las
herramientas que se
requieren para la
adopción de prácticas
conservacionistas
sustentables en el
tiempo”.

Humor por Jorge Libman
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La Cooperativa Agraria de Tres

Arroyos nació con el apoyo de la

Asociación de Cooperativas

Argentinas y de La Previsión

Cooperativa de Seguros. Fue la

doctrina cooperativa la que alentó

siempre su gestión. Se llamó en sus

inicios Cooperativa Granjera de Tres

Arroyos porque ése era su objetivo

primordial: agrupar exclusivamente a

los granjeros, impulsando su por

entonces muy modesta actividad.

El primer presidente fue Juan

Bautista Etcheverry, quien se alejó

del cargo en noviembre de ese

mismo año, por lo que asumió el

vicepresidente, David Levitus. A

partir de entonces se inició una etapa

en la cual CATA comenzó a tener

activa participación en las

actividades regionales y nacionales.

A través de sus asociados, consejeros

y  funcionarios, fueron forjándose

logros de gran trascendencia. 

El nacimiento de C.A.T.A.

coincidió con una gran crisis

económica mundial. Una muestra de

los vaivenes y angustias de aquella

época, fueron las manifestaciones

que recogieron publicaciones

periodísticas. El presidente de la

entidad, David Levitus, dijo por

ejemplo, en 1933, que estaban ante

la muerte inminente de la

cooperativa, aplastada por los gastos

financieros, las escasas ventas y la

necesidad de bajar los precios en

50%, porque de otra manera no

había consumidores dispuestos a

adquirir los productos de granja.

La contribución, especialmente

anímica, de un grupo de

cooperadores de Tres Arroyos, hizo

que se revirtieran las cosas y la

comercialización de granos fue el

camino elegido para nivelar el muy

humilde presupuesto inicial. Nadie

pensaría seguramente en ese

momento, que la entidad llegaría a

comercializar 540.000 toneladas de

granos, el mayor volumen dentro de

la Asociación de Cooperativas

Argentinas en el ejercicio cerrado en

1998.

En 1937, la decisión fue de

modificar su nombre. Pasó a

llamarse Cooperativa Agraria de Tres

Arroyos y aunque siempre existieron

en el campo momentos buenos y

malos, pudo seguir creciendo con el

esfuerzo de sus asociados, directivos

y funcionarios, además del

invalorable respaldo de la Asociación

de Cooperativas Argentinas, a la que

adhirió desde su difícil comienzo.

La Cooperativa Agraria, entonces,

que comenzó utilizando

dependencias de la Sociedad Rural

local, instaló su primera sede en un

edificio arrendado a la señora viuda

de Lagarde, situado en calle Pedro

N. Carrera 556 de Tres Arroyos. Con

posterioridad, se trasladó a otro

emplazamiento más céntrico, en la

calle Istilart 202, esquina Brandsen,

y más adelante a su primer edificio

propio, en Falucho y Pellegrini. El

predio contaba con 888 metros

cuadrados y su compra fue posible

por un empréstito interno, mediante

el cual los socios aportaron una

importante suma para comprar al

contado el edificio.

En 1977, se habilitó el actual

edificio de avenidas San Martín y

Ameghino, una estructura  que sigue

siendo la sede central, además de

otras dependencias. Actualmente, la

entidad cuenta con  una capacidad de

almacenamiento de más de 240.000

toneladas, así como sucursales en

varias localidades del partido de Tres

Arroyos y distritos vecinos, a las que

accedió fundamentalmente para

suplir el accionar de otras entidades

del movimiento solidario.

Al servicio de los productores

La Cooperativa Agraria de Tres

Se trata de la primera
cooperativa netamente

agropecuaria que se creó en
la ciudad cabecera del

distrito de Tres Arroyos. La
celebración incluirá

actividades educativas en
beneficio de la sociedad en

la que se desenvuelve.  

Integrantes del
consejo de

administración de
la Cooperativa

Agraria de Tres
Arroyos.

Vista del edificio social de la entidad en la localidad cabecera del distrito de Tres Arroyos.

La Cooperativa Agraria de Tres

Arroyos festeja su 80º aniversario
La institución bonaerense conmemorará, con diversos actos, los 80 años

de vida. Adherida a la ACA, fue fundada el 31 de julio de 1932. 

Actual consejo 
de administración

Presidente: Pablo Vassolo
Vicepresidente: Gustavo Ribet

Secretario: Horacio Huici
Tesorero: Hugo Cadenas
Vocales titulares: Oscar
Donadío, Pedro Martin,

Joaquín Aran,  Nino
Dannunzio y Alberto

Cabodevila
Vocales suplentes: Luis

Macchi, Norman Erpelding y
Pablo Pili

Síndico Titular: José
Cotabarren

Síndico Suplente: Aldo
Etcheto

Gerente: Néstor Migasso
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Arroyos es, sin dudas, la entidad

solidaria de mayor actividad en toda

la región sudeste de la provincia de

Buenos Aires, con centenares de

miles de toneladas de acopio de

cereales y oleaginosas. Está ubicada

en la ciudad de Tres Arroyos, a 500

kilómetros de la Capital Federal, 200

del Puerto de Bahía Blanca y 150 del

Puerto Quequén. Tiene un área de

influencia que abarca tres distritos, lo

cual le permite contar con sucursales

en Aparicio, Oriente, Copetonas, San

Francisco de Bellocq, Orense,

Adolfo Gonzales Chaves, Ruta 75, 

De la Garma e Indio Rico.

Su labor principal es la

comercialización y acopio de

cereales y desde la campaña

1990/1991, la Cooperativa Agraria

realiza la clasificación del trigo duro

que es almacenado en sus plantas, de

acuerdo a distintas calidades y

variedades de buen comportamiento,

en lo que a calidad panadera se

refiere. Dentro de ellas, se

diferencian por contenidos de

proteína, gluten, alveograma y

valores farinográficos. Este servicio

permite que aquellos productores que

entregan el cereal a la entidad y

tienen calidades superiores, puedan

lograr precios diferenciales en la

posterior venta a la industria y la

exportación. 

Cabe destacar, que en todas las

plantas de la cooperativa se brindan a

los productores distintos servicios de

acondicionamiento de mercadería en

cereales como secado, aireación,

zarandeo y fumigación. 

En la Sección Insumos se ofrecen

a los asociados todos los productos

que requiere para sus labores

agropecuarias: distintos tipos de

fertilizantes (solos o en mezclas),

línea completa de agroquímicos y

semillas de las diferentes marcas

líderes del mercado. Se encuentran

en todas las sucursales, permitiendo

un seguro y rápido abastecimiento al

usuario.

Para la distribución de

fertilizantes, se cuenta con una

logística que está integrada por

tolvas propias asignadas a las

distintas sucursales, con el objetivo

de brindar un eficaz servicio al

productor. También posee

desparramadores de fertilizantes, los

que son ofrecidos al productor para

su uso, y en el caso de los

fertilizantes líquidos se facilita la

contratación de equipos tercerizados.

Para completar la línea de servicios

se ha incorporado la distribución de

gasoil, directamente al campo. 

Otro de los servicios que desde

hace algunos años brinda la

cooperativa, es el asesoramiento

permanente sobre el mercado de

futuros y opciones. En materia de

asesoramiento profesional, la entidad

cuenta con un equipo de

profesionales de la ingeniería

agronómica y veterinaria que

atienden las consultas de sus

centenares de asociados.

También, el productor puede

determinar la calidad comercial de

los distintos granos que produce en

el laboratorio que posee la

cooperativa, en el que además se

realizan determinaciones de pureza

varietal, porcentajes de energía y

germinación de aquellos granos que

serán utilizados para la futuras

cimientes (trigo, avena, girasol, maíz

y forrajeras) n
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SUCURSAL CORDOBA

Trigo: para este cultivo la intención de
siembra sigue en disminución. A nivel
provincial se estima una caída en torno al
35%, aunque  no se descarta que sea aún
mayor. Con un avance de siembra del 95%,
la Bolsa de Cereales de Córdoba estima  un
área sembrada de 537.150 hectáreas. En la
campaña anterior se sembraron 806.000
hectáreas. En el Departamento Santa María,
se estima un recorte de la superficie triguera
del 70% respecto al ciclo anterior,
convirtiéndose en el de menor intención a
nivel provincial. Por el contrario, en el
Departamento Juárez Celman se estima
cubrir en la campaña 2012/2013, el 80% de
lo sembrado en la campaña pasada, lo que
significa un recorte del 20% interanual.
Garbanzo: La estimación de superficie a
sembrarse con garbanzo en la provincia de
Córdoba, sería de 22.407 hectáreas, un 5%
más que la pasada campaña, en la que se
sembraron 21.404 hectáreas. La escasa
reserva de agua útil en el perfil del suelo,
sumado también al escaso conocimiento del
cultivo, generó un crecimiento menor al
esperado inicialmente para esta campaña. 
Soja: la producción de Córdoba para la
campaña 2011/2012 indica 8.211.574
toneladas, lo que representa una merma del
29,7% respecto al ciclo anterior. En cuanto
al rendimiento, se estima un valor de 17,6
qq/ha, un 27,2% menos en relación al ciclo
2010/2011.
Maíz: con un 80% de avance de cosecha
del maíz provincial, se estima para la
campaña 2011/2012 una producción de
6030.455 toneladas, un 30% menos que en
la precedente. El rendimiento promedio de
este cultivo ronda los 48,2 qq/ha, un 26%
menos que en la campaña anterior.
Sorgo: La producción de sorgo en Córdoba
alcanza a 641.650 toneladas, lo cual
representa un incremento del 9,7% respecto
a lo cosechado la campaña pasada. El
cuanto al rendimiento, el promedio es de 49
qq/ha.

FILIAL SANTA FE 

Soja: en el centro norte de la provincia, la
cosecha se encuentra prácticamente
finalizada. Sólo resta por cosechar sólo un
5% aproximadamente. Como se indicó en
informes anteriores, la cosecha no fue buena
y los rindes rondaron, en promedio, los  20
quintales, sin tener en cuenta los lotes que
no se recolectaron por rindes muy bajos.
Esta situación tuvo su epicentro en el norte
de la provincia.
Maíz: el noroeste santafesino muestra un
buen avance de cosecha del maíz de
segunda, zona en que los rendimientos se
pueden considerar buenos, oscilando entre
los 70 y 75 quintales por hectárea.
Trigo: las condiciones de clima y humedad
para la siembra fueron buenas, aunque no
tanto como el año anterior. Este factor,
sumado a los problemas de
comercialización que son de público
conocimiento, determinó que la intención
de siembra sea mucho menor. De acuerdo a
un informe elaborado por la Bolsa de
Comercio de Santa Fe (Sistema de
Estimaciones Agrícolas), la intención de
siembra para esta cosecha es un 20% menor

a la superficie sembrada al año precedente.
Se encontraban pendientes de comercializar
126.000 toneladas de trigo y 127.000
toneladas de soja.

SUCURSAL ROSARIO

En lo referido a las condiciones
climáticas, si bien el mes de junio no se
caracterizó por haberse registrado lluvias de
importancia, la sucesión de días húmedos,
con nieblas y algunas lloviznas aisladas,
facilitaron la persistencia de los buenos
niveles de humedad superficial. Para los
próximos días se espera el ingreso de una
masa de aire frío, pero todo indicaría que no
será muy riguroso. 
Maíz: tal como se mencionó en el informe
anterior, la recolección de maíz de primera
y con destino a grano comercial ha
finalizado, quedando sólo algunos lotes
muy puntuales de maíz de segunda. El
clima cálido y templado de las últimas
semanas, ha permitido que avanzaran
rápidamente las labores de recolección
sobre aquellos lotes tardíos de  maíz de
segunda, que en algunos casos entregan
rendimientos superiores a los de primera,
debido a que  no sufrieron el estrés hídrico
de los sembradíos de primera. 

Hacia el sur de la provincia de Santa Fe,
aún restan escasos lotes que  presentaban
humedad en el grano de 16% a 17%, pero
con estimaciones de rindes entre los 70 y 80
qq/ha, que es la cifra en la que se ubica la
mayoría de los lotes tardíos. Estos buenos
rendimientos elevan  el rinde promedio de
esta campaña de maíz en el sur de la
provincia. Pensando en la próxima
campaña, la aparición de mercados futuros
para el maíz en estos últimos días, ha
generado en el productor un leve incentivo
en la decisión de siembra para el futuro
inmediato, aunque continúan con las
expectativas puestas en las medidas que
frenan el normal desenvolvimiento del
mercado.

Trigo: en la actualidad persiste un muy

buen nivel de reserva de humedad, pero la

intención de siembra de este cultivo sigue

estancada o avanza a pasos lentos. Esto se

debe principalmente a la disconformidad

que el productor tiene sobre las distintas

medidas dispuestas por el gobierno y que

atentan contra el normal funcionamiento del

mercado de trigo. En lo concerniente a lo

estrictamente agronómico culmina la

siembra del trigo del ciclo largo con

óptimas reservas de humedad edáfica, una

excelente implantación y emergencia de los

primeros lotes. Se comenzó con  la etapa de

siembra del ciclo corto que tiene muy

buenas condiciones de humedad y de clima

para desarrollarse sin problemas.  

Actualmente, se observa una

disminución en el área de siembra  en la

región centro sur de Santa Fe, que está en el

orden del  25% con respecto a la campaña

anterior. Acerca de este último dato, se

observa  que varía de acuerdo a la zona y

además puede sufrir cambios debido a que

falta la implantación de trigo de ciclo corto.  

CHACO

Maíz: debido a las condiciones climáticas y

la elevada humedad ambiente, se ha
retrasado la cosecha de los lotes de maíces
tardíos. La cosecha recién está comenzando,
con rindes de 1200 a 1500 kg/ha y algunos
muy puntuales han llegado a 6000 kg/h
(recibieron algo más de lluvia). Otros lotes
más castigados por el clima no serán
recolectados. Además del estrés hídrico que
sufrió el maíz en esta provincia, también
debió padecer de heladas que perjudicaron
directamente el rendimiento y calidad final
del cultivo. Las continuas precipitaciones
provocaron que el maíz no termine de
secarse en planta y tengan una humedad que
oscila entre el 16% al 17%.
Sorgo: la cosecha del sorgo está más
avanzada que la de maíz. Se estima que se
ha cosechado un 50% de la superficie con
rindes promedios de 1000 a 1500 kg/ha,
afectándose estas cifras por la falta de
lluvias. Hay zonas que se vieron
perjudicadas por el ataque de un moho que
daña directamente a la panoja, provocando
severas pérdidas de rendimiento. Además,
este hongo afecta la calidad del grano y por
lo tanto repercute en la comercialización.
Por esta razón, habrá lotes que no serán
cosechados directamente. Otro dato
perjudicial para el sorgo en cuanto a calidad
y rendimiento fue la ocurrencia de heladas
de fin de ciclo.

Trigo: el área sembrada con este cereal es

muy reducida y no hay intenciones de los

productores por ampliarla. El cultivo se

observa en muy buenas condiciones, ya que

se logró implantar con buena reserva de

humedad.

Cártamo: En los últimos años el cultivo del

cártamo ha sumado interés entre los

productores del Chaco. Si bien el área

sembrada este año es levemente inferior, se

trata de una opción más que válida para ser

tenida en cuenta. Las fechas de siembra de

la zona van desde mediados de marzo a

principios de julio, y se cosecha entre

noviembre y diciembre. Los rindes

promedios obtenidos en las dos ultimas

campañas son de 800 a 900 kg/ha.

SANTIAGO DEL ESTERO

Maíz: la cosecha avanza lentamente y aún

queda un 80% del área sembrada sin

recolectar. Esto se debe a la elevada

humedad ambiente, con granos que

contienen entre un 18% al 20% de

humedad. Los rindes promedios de la zona

van de 4500 a 7000 kg/ha, valor

satisfactorio para lo que fue la campaña. La

disparidad del rendimiento obedece a dos

factores: el primero en función de la lluvia

recibida y el otro por la historia agronómica

del campo. En años complicados de

humedad, esto último juega un papel

importante.

Trigo: las últimas precipitaciones

permitieron el aumento del área sembrada

de este cultivo. Sin embargo, las

proyecciones indican que la disminución

con respecto a la última campaña rondaría

el 60%. Lo que se sembró de trigo se

observa en muy buenas condiciones.

Cártamo: el cártamo está ganando terreno

en los cultivos de invierno y comienza a ser

una nueva opción para el productor de

zonas marginales.
FILIAL NECOCHEA

Soja: finalizada  la cosecha de primera, el
productor se encuentra abocado a culminar
con la recolección de la soja de segunda. La
falta de piso de los últimos días, debido a
las intensas lluvias caídas en el sudeste
bonaerense, atrasó la  cosecha. La última
semana se reinició el trabajo de laboreo
sobre los distintos cuadros. Queda por
recolectar entre un 10% al 15%, con rindes
muy variados que alcanzan los 2200 kg/ha
en algunos casos y  en otros sólo llegan a
1000 kg/ha. Aquellas sojas sembradas sobre
rastrojo de cebada el 5 de diciembre, fueron
las que mejores resultados obtuvieron. En
las sembradas después, algunas sobre trigo,
los rindes han sido inferiores. En varios
lotes, la falta de agua en el momento critico
y además algunas heladas, fueron
perjudiciales para la soja de segunda. En la
de primera, se obtuvieron rindes que oscilan
en  promedio del partido entre 2500/2800
kg/ha, dependiendo de las lluvias que
fueron variadas. En cuanto a lo sanitario, no
se reportaron problemas significativos. 

Culminó la  trilla en soja de segunda. En
este caso se obtendrá un panorama más
firme con relación a los rindes, pero el
promedio rondaría los 1000/1200 kg/ha.
Maíz: se han obtenido buenos rindes en
cuanto a este cultivo. El grano llenó bien. 
Lo trillado hasta el momento del informe,
indica  entre  11.000 a 12.000 kg/ha. En la
zona aledaña al partido de Balcarce, la
helada perjudicó los rendimientos (8000 a
9000 kg/ha). Se observó en algunos sectores
quebrados de caña. La falta de agua hizo
que los nutrientes bajasen hacia la espiga,
debilitando la caña. Se lleva recolectado un
60/70% de los lotes sembrados en el
partido. Tanto los maíces sembrados en
fecha, así como también  aquellos en fecha
tardía, aparecen con buen desarrollo y
rindes aceptables. Como sucedió con la
soja, las últimas lluvias retrasaron la
cosecha, pero en este caso el maíz resiste
más y en las próximas semanas estarían
finalizando los trabajos.
Cebada: se avanza en forma lenta con la
siembra en el partido, no sólo en Necochea
sino también en buena parte del sudeste
bonaerense. Como se advertía en el último
informe, la cebada captaría espacio en
detrimento del trigo. A pesar de la apertura
de Registro, el productor continúa
disconforme y se volcaría a la cebada, o en
su defecto algún cultivo alternativo. En
ciertos casos, se inclinaría directamente por
la cosecha gruesa. En determinados partidos
de esta zona, la siembra de trigo aún no se
ha iniciado. Los ciclos cortos predominarán
en buena parte de esta región. Habrá que
considerar el paso de las próximas semanas
para determinar cuánto se perdió en trigo, y
todo lo que ganó en protagonismo la
cebada. Restan por comercializar entre
150.000 a 155.000 toneladas de trigo,
20.000 a 25.000 toneladas de maíz, 70.000
a 75.000 toneladas de soja y 30.000 a
35.000 toneladas de girasol. 

FILIAL JUNIN

Las lluvias del mes de junio fueron
nulas. En lo que va del año alcanzan a 738

Quedan por levantar
escasos lotes de soja para
concluir definitivamente la

cosecha de granos gruesos.
Informe del Departamento

de Productos Agrícolas de la
Asociación de Cooperativas

Argentinas, al 11 de 
julio de 2012. 

Ni los buenos precios internacionales

impulsan la siembra de trigo

Se confirman importantes caídas en la superficie sembrada con este cereal en
todas las zonas productivas. Por el contrario, crece la implantación de cebada.
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milímetros. A la fecha del informe quedaban
por comercializar, con acopios actualizados
los siguientes volúmenes: trigo 13.000
toneladas (15% del acopio, contra 65.500
toneladas y 56% del ciclo anterior); maíz
53.200 (42% del acopio, contra 88.700
toneladas y 52%);
soja, 85.300 y 38% del acopio (año anterior,
110.000 toneladas y 42%).
Maíz: finalizó la cosecha en la zona norte
de Junín. Resta completar en la zona de
Dudignac, pero la recolección se halla muy
avanzada. Los rindes promediaron 60
quintales ó más. Se cosecha maíz de
segunda, pero no en una mayor área.
Soja: con rindes promedio de 30 qq/ha. El
año anterior fueron de 41 quintales.
Trigo: la intención, en cuanto al área a
cultivarse en comparación con el año
pasado, es inferior en más del 50%. No
obstante, se deberá esperar un mes más la
decisión de los productores, que pueden
sembrar todavía materiales de ciclo corto. 

ºEsta menor área, se verá compensada en
distintos porcentajes con cebada o soja de
primera.

FILIAL PERGAMINO

Las lluvias registradas durante el mes
fueron de apenas 5 milímetros. Y las totales
de enero a junio: 581 milímetros. Resta
comercializar con acopios actualizados lo
siguiente: trigo 25.400 toneladas y 25% del
acopio (año anterior, 73.500 y 54%); maíz
53.700  y 57% del acopio (año pasado,
111.800 toneladas y 68%); soja 166.300 y
43% del acopio (contra 274.550 toneladas y
el 51% del año pasado).
Maíz: finalizó en la zona con rindes
promedio de 49 qq/ha. Se comienza en
pocos días a cosechar el maíz de segunda,
con un área importante de siembra,
especialmente desde Pergamino hacia el Rio
Paraná. Los rindes que se esperan varían
entre 70 y 100 qq/ha.
Soja: ha terminado la recolección con
rindes promedio de 26 qq/ha. El año
anterior se alcanzaron 37 quintales.
Trigo: de acuerdo a datos obtenidos a la
fecha del informe, el área de siembra de este
grano disminuiría respecto del año anterior
en un 67% (más notorio desde Pergamino
hacia el río Paraná). No obstante, por
siembra de ciclos cortos en la actualidad hay
cierto interés por parte de los productores y
habrá que esperar hasta finales de julio para
conocer cuál será la intención final.  La
menor área se compensaría con cebada y
soja de primera, en distintas proporciones.
También habrá siembra de colza y arvejas.

CASA CENTRAL

Maíz: en el caso de la zona de Rauch y
Azul, los maíces también muestran muchas
variantes. El avance de lo  cosechado se
encuentra en un arco que va desde el 50% al
60% según cada zona. En general, los
cultivos están con una humedad del 16% al
18%. Los rindes promedio resultaron
mejores que lo esperado (entre 3000 y 8000
kilos según la incidencia que tuvieron las
lluvias). En la zona de Saladillo, el maíz
temprano alcanzó a 32 qq/ha, encontrándose
ya cosechado el 75%. En cuanto al maíz
tardío, alcanza entre un 75% a 80%
cosechado, con rindes promedio de 40qq/ha.
Hacia la zona de Tandil, en el área de la
Cooperativa Agrícola Ganadera de Tandil y
Vella, el avance de cosecha se encuentra en
un 15% a 30%, y de acuerdo a los lotes los
rindes promedios se encuentran entre los
8500/9000 kilos. La Cooperativa
Agropecuaria informó que el avance de
cosecha se ubica en un 40% a 50%, con
rindes todavía no definidos, aunque se
estima que rondarían los 8000 Kgs. de
promedio con un rango que se maneja entre
los 5500 a los 11.000 kilos por hectárea.

Soja: hacia la zona de Rauch, la soja de
primera se encuentra terminada en su
totalidad, mientras que en la de segunda
quedará pendiente de recolección un 5%
como máximo. En cuanto a volúmenes de
los rindes, los mismos se encuentran desde
3500 kg a 1000 kg/ha, y se estiman
promedios entre 2300/2400. En el norte del
área de influencia de la Cooperativa de
Saladillo, la cosecha de soja de primera está
casi terminada, llegándose a un 95%, con
rindes promedios de 26 qq/ha. La soja de
segunda se cosechó en un 80%, con rindes
muy dispares que varían desde 4 a 20 qq/ha,
con un promedio 12 qq/ha. Llegando al
centro de la región, en la zona de la
Cooperativa Agricola de Tandil y Vela
informan que la soja de primera se
encuentra cosechada en su totalidad con
rindes promedio de 2400 a 3500 kg/ha,
aunque en la zona se podría estimar que el
promedio se encuentra en el orden de los
2900 kg/ha. La de segunda, se encuentra
cosechada en un 90% con resultados y
rindes muy dispares, ya que se han visto
pisos de 1000 kg/ha, con techos de 2200
kg/ha. Se estima que el promedio lógico de
la zona rondaría entre 1500  y 1600 kg/ha. 

En la zona de la Cooperativa
Agropecuaria de Tandil, la soja de primera
está cosechada en un 100%, con un rinde
promedio aproximado muy variable de
acuerdo a las distintas zonas, pero se podría
tomar como promedio 2900 kg/ha, en un
rango que va de los 2400 a los 3500 kilos
por hectárea. En cuanto a soja de segunda,
ya se cosechó un 95%. Los rindes medio
aproximados se encuentran en 1350 kg/ha,
en un de rango de 800 a 2200 kilos. Lo que
queda levantar son sojas de bajo rinde (800
a 1000 kg/ha).

Trigo y cebada: de acuerdo a datos
aportados por la Cooperativa Agrícola de
Rauch, la intención de siembra de trigo es
muy baja. Recién comenzada la
implantación, el panorama pinta muy frío.
Ya se estima una merma mínima del 50% al
60%, teniendo en cuenta que si bien el
precio mejoró las expectativas no alcanzan
para dar el impulso necesario al cultivo. En
la zona de influencia de la Cooperativa de
Tandil y Vela, se informa que hablar de
volúmenes potenciales de producción de
trigo es muy aventurado, así como también
estimar cuál va a ser la caída de área real,
aunque en los datos preliminares se nota
una reducción marcada. En el caso de
cebada, daría la impresión hasta este
momento que el área implantada es algo
menor que la del año pasado, pero como
con el trigo todavía es difícil de
dimensionar. Con relación a las intenciones
de siembra de cosecha fina, en zona de la
Cooperativa Agropecuaria de Tandil, para la
cebada el avance es más lento que en

campañas anteriores por el atraso registrado
en la cosecha gruesa. Al momento se está en
plena siembra (con un 40% ya concretado). 

En cuanto al trigo se registra una fuerte
baja en la siembra. Por primera vez, se
registra una baja concreta y fuerte de una
campaña a otra que estaría en un 50% a
60%. Esa sensación de que el productor
siempre protesta y luego termina sembrando
igualmente el  trigo en esta zona, al día de
hoy no existe. Hay algunas consultas en
estos días por el aumento de precio del
cereal a enero de esta última semana. Si
llegara a 200 dólares para ese mes, se
agregaría algo de más intención de siembra,
pero a lo sumo un 10%. Se han sembrado
pocos lotes dado que se está dando
prioridad a la cebada. En Saladillo, la escasa
intención de siembra de trigo se manifiesta
en un escaso avance de la implantación, la
cual registra un 20%  con respecto al año
pasado. La siembra de cebada, por el
contrario, se encuentra concluida.

FILIAL TRES ARROYOS

Cooperativa de Cascallares: se halla casi
finalizada la cosecha de soja de primera,
con un rendimiento de 2600 a 2700 kilos. 

En El Carretero se estiman 3000 kilos, en
la zona de Cascallares 2400 a 2500 kilos y
en Tres Arroyos, 2800 kilos. En cuanto a la
soja de segunda, se estima un rendimiento
de 1400 a 1500 kilogramos, con una
diferencia de aproximadamente 800 kilos
entre la sembrada sobre un rastrojo de soja,
sobre el rendimiento con la que se implantó
sobre trigo. En cuanto a la fina, prefieren
esperar unos días más para dar una opinión
sobre la siembra, ya que con la aparición de
algunos valores por lotes que se iban a
destinar directamente a la soja,
posiblemente se haga de fina.
Cooperativa Agraria: también quedan
pocos lotes con rendimientos promedio
entre 2300 a 2500 kilos. En la zona de la
costa se registran entre 3500 a 3700
kilogramos; Aparicio, Oriente y Copetonas
1500 a 1700 kilos; San Mayol 2600 a 2700
kilos; Tres Arroyos 2400 a 2500 kilos;
Gonzales Chaves 2400 a 2500 kilos; Ruta
75, entre 2700 y 2800 kilos. En el caso de la
soja de segunda, los rendimientos fluctúan
entre 1000 a 1200 kilos promedio. De
acuerdo al criterio sustentado por la entidad,
en trigo la disminución será del 50% al
60%, y en cebada crecerá un 30% a 40%. 
Cooperativa Alfa: entre sus asociados,
quedan por levantar entre un 5% a 10% de
soja de primera con promedios de 2800
kilos. En la de segunda, el rinde baja a 1800
kilogramos. La cebada crecerá un 10%, en
tanto que habrá una caída en trigo del orden
del 30% al 40%. Se hace la salvedad de que
en los últimos días, por algunos valores de

mercado, el productor podría decidir algo
más de siembra. Aún queda por
comercializar un total de  42.000 toneladas
de trigo, 20.000 de girasol y 65.000
toneladas de soja, quedando pendiente el
promedio y existencias en el caso del maíz.

SUCURSAL BAHIA BLANCA

En el partido de Patagones, se observa
una reducción importante de la superficie de
trigo, donde gran parte se volcó a la siembra
de pasturas con fines ganaderos y/o
conservacionistas (avena, centeno, agropiro,
triticale y pasto llorón). En el 80% de los
productores de ese partido, se estima una
reducción de siembra del 60% al 65%. El
resto incrementó en un 15% a 20% la
superficie. Este año se intentará producir
cebada cervecera, con aproximadamente
unas 1000 a 1200 hectáreas. La humedad
del suelo es escasa o nula, y no hay
pronóstico de grandes precipitaciones. En la
zona de San Martín, provincia de La
Pampa, se sembró muy poco con una
reducción estimada del 70% al 80% de la
superficie. Hace un tiempo que está
volviendo la ganadería, por lo que se destina
una gran superficie a pasturas, con gran
ocupación de sorgos y maíces forrajeros.

En la zona de Espartillar, el trigo está
teniendo una reducción de superficie del
20%. Gran parte va a cebada (15%) y el
resto a ganadería (5%). Se está sembrando a
buen ritmo. La humedad del suelo en
profundidad es buena, pero los 4/5
centímetros superficiales, están secos. Lo
que viene de barbechos de fina, están
mejores que los de gruesa. En la región de
Cabildo, se sembró muy poco (20%). El
productor carece de recursos y  es muy
arriesgado intentar producir con esta
estructura elevada de costos. La decisión,
parece ser volver lentamente a la ganadería,
destinándose algo de superficie a la
producción de pasturas. En esta zona va a
quedar mucha superficie sin trabajar.    

En la zona de Coronel Suarez, también
se plantea una reducción del 20% en trigo y
un incremento en la superficie de cebada del
15% al 20%. El contenido hídrico del suelo
es muy bueno, principalmente los lotes de
siembra directa. Los de siembra
convencional están secándose poco a poco,
pero con buen almacenamiento en
profundidad.

Para la zona de Darregueira, también se
observa una disminución en la intención de
siembra de trigo con la cebada. Ha
transcurrido un año con una relación de
trigo-cebada de 70%-30%, y lo que hoy se
plantea es de 50%-50%. En líneas
generales, habrá una reducción del 10% en
la intención de siembra de granos finos. La
humedad del  suelo es buena en
profundidad, pero está haciendo falta algo
de agua. Se observa un gran crecimiento de
la siembra directa.

En el centro-este de La Pampa, zona de
Anguil, la siembra se halla algo más
demorada por la falta de lluvias. A esta
altura, ya se plantea una disminución del
40% al 50% en la superficie de granos
finos. Esa superficie que va a quedar
disponible, seguramente se destinará a la
cosecha gruesa (soja, girasol y maíz), salvo
que se produzcan algunas lluvias que hagan
renovar el interés por la cebada y el trigo,
máxime con la recuperación de los precios
registrada en los últimos días. Al momento,
lo poco que está sembrado se encuentra en
buenas condiciones, aunque ya se requieren
algunas lluvias.

FILIAL PARANA

Soja: los resultados finales de la cosecha de
soja en Entre Ríos del ciclo 2011/2012 son

Continúa en página 16



Advirtió Alvarez que los conceptos

vertidos por los expositores que lo

antecedieron, los gerentes de

cooperativas "los tenemos en la mente,

porque tenemos idea de hacia dónde

vamos, qué queremos hacer y cómo lo

queremos hacer; pero hay que

escribirlos. Desde esta gerencia lo

hicimos por dos motivos: primero,

porque para hacerlo iba a necesitar la

ayuda de un equipo de trabajo, que

seguramente iba a mejorar y en mucho

esas ideas. Y segundo, porque ese

trabajo escrito debía ser conocido por

todos los actores de la cooperativa

(empleados y socios)".

Comentó que la idea de tener un plan

estratégico, surgió hace cinco años.

"Nosotros queríamos una herramienta

que fuera ejecutable, fácil, sencilla y

práctica. Por eso quizás nuestro

planeamiento estratégico no tiene el

volumen ni la complejidad en cuanto al

análisis del escenario externo e

interno", enfatizó. Alvarez indicó  que

comenzaron "a planificar a través de

un esquema de seis puntos y con la

ayuda de gente de la cooperativa; la

toma de decisión está conformada por

el consejo de administración, la

gerencia y un comité ejecutivo

conformado por los seis responsables

de las cuatro unidades de negocios, y

de las secciones de Contaduría y de

Finanzas". Destacó luego que ese

comité se reúne todos los meses para

definir el futuro, el desarrollo y el

accionar del día a día de la cooperativa

y fue el responsable, junto al gerente y

a dos personas que se sumaron al

equipo, de confeccionar el plan

estratégico.

Tras seis meses de trabajo quedó

conformado el plan y la gerencia elevó

el proyecto al consejo de

administración. Luego de una profunda

discusión, aparecieron algunas

sugerencias que volvieron al comité

ejecutivo y se le dio forma definitiva. 

Al hablar de la comunicación, Daniel

Alvarez indicó que cada responsable de

la unidad de negocio, transfirió el plan

al personal a su cargo y, en la primera

asamblea, en el informe de la gerencia

se les planteó a los socios los elementos

básicos del plan estratégico. Previo a

dar cuenta del plan en sí, Alvarez

comentó cómo está organizada la

Cooperativa Agropecuaria de Tandil: en

el presente año arriba al 70º aniversario.

Tiene su casa central en Tandil, con

inserción en el sudeste de la provincia

de Buenos Aires, y con sucursales en

General Belgrano, Chillar, Ayacucho,

Vela, Azucena, Napaleufú y Benito

Juárez. Las unidades de negocio son

cuatro: Acopio y Comercialización de

Cereales (están afectadas 47 personas, 9

plantas operativas y en el último

ejercicio se acopiaron 390.000

toneladas); Insumos Agropecuarios (con

12 personas); Fábricas y

Comercialización de Alimentos

Balanceados (22 personas trabajando,

dos plantas ubicadas en Tandil y

General Belgrano, y con una

distribución anual de 100 mil

toneladas), y Servicios Sociales (se

brindan servicios de La Segunda, ACA

Salud y Coovaeco Turismo (con 5

personas afectadas). A ellas se anexan

las áreas de Finanzas y Contaduría.

"Estamos hablando de una dotación

total de 96 empleados", afirmó el

gerente.

El pan estratégico es una estructura

que comprende la Visión, la Misión, la

Estrategia, los Objetivos Estratégicos, la

Ejecución y el Control.

Visión 

"Ser un referente cooperativo en el

sudeste de la provincia de Buenos

Aires, creciendo de manera sustentable

junto a los socios en un mercado cada

vez más competitivo, profesional y

concentrado, promoviendo el desarrollo

agroindustrial que agregue valor a la

producción primaria de los asociados". 

Alvarez explicó a modo de

complemento de la definición de

Visión, que en Tandil los dos

principales acopios son las

Cooperativas Agropecuaria y la

Agrícola Ganadera de Tandil y Vela.

Agregó que "en principio no somos

competencia, pero si alguno de los

agentes comerciales de ambas se

'equivoca de tranquera', un llamado

telefónico de una u otra entidad

soluciona el problema". Los acopios del

sudoeste bonaerense crecieron y se han

hecho regionales, con dimensiones

parecidas a las cooperativas. En 2002 se

resolvió crear una secretaría en el seno

de la Cámara Empresaria de Tandil. La

conforman las cooperativas y los

acopios, "para defendernos de

problemas puntuales que todos

tenemos".

Afirmó luego que "esto dio buen

resultado, pero también hizo que el

mercado de Tandil fuera muy

competitivo y realista, donde la

mayoría trate hoy de ganar mercado y

no perder plata; con lo cual hemos

evitado una competencia salvaje". 

Aparte, hay corredores, exportadores

e industriales. Esto es una parte de la

competencia. En 1995, el principal

socio de la cooperativa fallece y deja

7000 hectáreas en la mejor zona de

Tandil en manos de dos herederos. Uno

sigue el camino de su antecesor y las

otras 3500 hectáreas salen en

arrendamiento. La cooperativa tomó

una decisión fundamental: primero, se

entendió que los "pools" de siembra

eran competencia de la entidad y que

"no le íbamos a prestar servicios";

segundo, que la cooperativa haría lo

imposible para que los socios de la

cooperativa sembraran ese campo. Esas

hectáreas fueron alquiladas por la

entidad, que las dividió en siete lotes y

las subalquiló a igual cantidad de

socios. "Hoy, en Tandil, el 50% del

acopio se define con la tenencia del

campo", enfatizó el expositor. 

También dijo: "El desarrollo

agroindustrial está asumido desde hace

25 años con una fábrica de alimentos

balanceados. Sin embargo, no es fácil

agregar valor. Estuvimos 24 años

buscando alternativas. Para nosotros

hay dos limitantes fundamentales: por

un lado, el mercado y por el otro, la

escala. El año pasado lanzamos el

segundo proyecto industrial, que es un

molino de molienda seca de maíz. Por

último, en nuestra visión, están las

alianzas estratégicas. Nosotros tenemos

una alianza natural que es la ACA.

También es importante buscar alianzas

con otros actores, por eso el molino de

maíz es una sociedad anónima: 50%

Cooperativa Agropecuaria y 50%

Molinos Campodónico. A su vez, este

socio es el principal proveedor de

afrechillo de trigo y nosotros sus

principales abastecedores de trigo".

Misión

"Contribuir a que nuestros socios

sean exitosos como productores

agropecuarios, comprando sus insumos

y comercializando su producción a

través de la cooperativa, la que debe

desempeñarse como una empresa

competitiva".

Estrategia

"La nuestra es una estrategia

integral -precisó el expositor-, donde la

cooperativa además de hacer el

negocio con el asociado, por ejemplo

en productos agrícolas, se encarga de

la logística; si precisa un adelanto a

cuenta del negocio o un cheque para el

vencimiento se hace, y además se le

provee insumos, se lo asesora, se lo

informa, se lo capacita, se lo apoya en

la siembra, lo relacionas con la

comunidad. Y si aparte de ello se le

dice que ante cualquier inconveniente

que tenga, la cooperativa está a su

disposición, somos bastante

competitivos. Es una propuesta que

lleva mucho trabajo y por eso es

importante que el consejo de

administración, la gerencia y el comité

ejecutivo estén totalmente alineados en

esta política, aparte de mantener el

negocio del día a día".

La estrategia abarca:

n Comercialización de la producción

eficientemente.

n Provisión de Insumos siendo

competitivos en cuanto a precio,

calidad, asesoramiento, financiamiento

y logística.

n Semillas

n Fertilizantes

n Agroquímicos

n Combustible

n Balanceados

n Seguros

n ACA Salud

n Asesoramiento: técnico, comercial,

administrativo y financiero

n Información

n Capacitación

n Apoyo los negocios de los asociados

a través de siembras asociadas.

n Relación con la comunidad.

n Crecimiento sustentable junto a los

socios y siempre dentro del negocio

agropecuario.

n Desarrollo agroindustrial agregando

valor a la producción primaria de los

socios.

Objetivos Estratégicos

Son como políticas de Estado. Son

guías en las cuales todos los actores de

la cooperativa están de acuerdo y

trabajan en esa dirección. A modo de

ejemplo, amplió dos de los seis

objetivos estratégicos. 

1) Ser una cooperativa consolidada

económica y financieramente: 

Preservar la situación patrimonial,

manteniendo la solidez económica y

En El Calafate, le
correspondió al gerente de

la Cooperativa Agropecuaria
de Tandil, contador Daniel

Alvarez, mostrar cómo
confeccionaron y pusieron

en marcha el plan
estratégico de la institución.
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La Cooperativa Agropecuaria de

Tandil y su plan estratégico
Como es de práctica en este encuentro, el tema de capacitación es complementado

con el ejemplo práctico que presenta una cooperativa primaria. 
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financieramente, bajo los siguientes

parámetros:

1. Capital de Trabajo Propio.

2. Presupuesto Equilibrado (Positivo).

3. Inversiones financiadas

correctamente.

Las herramientas para cumplir con

estos objetivos son: Presupuesto anual

por cada unidad de negocio; un

presupuesto financiero trimestral;

balances trimestrales y balance anual. 

La Auditoría es de la Asociación de

Cooperativas Argentinas. 

El control que se hace pasa por el

presupuesto gastos mensuales y

evolución de supuestos; el presupuesto

financiero semanal (Flujo de Fondos,

Cuentas Corrientes, posición Cereales);

de resultados (Trimestral); logro de

supuestos presupuestados y anual de

resultados. (Balance Anual). Hay un

responsable de este objetivo estratégico

dentro del comité de gestión, que en

este caso es el gerente de Contaduría. A

su vez, esto está sujeto al control de la

gerencia, del comité de gestión y del

consejo de administración. 

Aquí hay un tema (Benchmarks) que

"usamos y muy bien, hemos tenido la

oportunidad de que cuando se llama a

una cooperativa por algún tema

puntual, la apertura y atención es

excelente. En el último año estuvimos

en las Cooperativas de Crespo y de

Marcos Juárez. Es importante y

recomendable que utilicemos esta

estructura para mejorar detalles de

nuestro plan estratégico". 

2) Poseer capital humano (socios y

empleados) capacitado, comunicado,

motivado e informado.

Esto es crucial y fundamental para

nuestra cooperativa. Al analizar y fijar

la visión futura del negocio, se observa

un mercado más concentrado, con

actores cada vez más grandes; por eso

la entidad está convencida de que el

único factor de éxito es contar con

personal y socios capacitados,

comunicados, motivados e informados.

En la Cooperativa Agropecuaria de

Tandil hay dos perfiles de

colaboradores: 1) Operativo: para los

acopios, molino y planta de alimentos

balanceados. La política es incorporar

gente joven, sin experiencia, ya que

"entendemos es un buen recurso

humano para formarlo bajo nuestros

conceptos". 2) Administrativos y

Comerciales: En 2002, se firmó un

convenio de Pasantías con la

Universidad Nacional del Centro,

Facultad de Ciencias Económicas y

Facultad de Ciencias Exactas. Esto

significó tomar alumnos avanzados por

tres períodos consecutivos, de seis

meses como máximo. La cooperativa se

hace cargo del sueldo y la Universidad

de las cargas sociales. La experiencia

resultó exitosa, y ya tienen seis

profesionales trabajando en la entidad,

que ingresaron como pasantes y se

quedaron. "Si queremos tener capital

humano capacitado en muchos sectores

de la cooperativa, vamos a tener que

pensar en profesionales", afirmó

Alvarez. 

El gerente señaló que "cuando

hablamos de capacitación, hablamos de

motivación e información". No es un

tema fácil y tiene que estar programado,

y por eso todos los años se elabora un

plan de capacitación que tiene las

siguientes características: Continuo e

integral; para todos los niveles de la

estructura, empleados y socios; enfoque

a mediano y largo plazo; en función de

las necesidades en todos los niveles de

la estructura y esquema de

implementación comité de gestión -

facilitadores externos.

La motivación pasa por el sueldo.

También se trabaja con un premio

anual. Otro aspecto es el incremento de

los espacios de participación (cada

persona en la cooperativa, por lo menos

una vez al mes, tiene la posibilidad de

reunirse y hablar); programas de

capacitación y viajes de negocios. Por

el lado de los socios, la motivación pasa

por la capacitación; asesoramiento en

los negocios; viajes de negocios;

formación de una comisión de apoyo a

las sucursales; negocios con siembras

asociadas; reuniones informativas y

distribución de retornos.

La comunicación para el personal

tiene como ingredientes: reunión anual

sobre análisis general de la cooperativa

(para todos los niveles); reunión

mensual (comité de gestión conformado

por el gerente, con los responsables de

cada unidad de negocio); reunión

mensual de cada unidad de negocio

(responsable de sector con integrantes

del sector); reunión trimestral de

responsables de unidades de negocios

con encargados de sucursales; e

informe de gerencia al consejo de

administración en la reunión mensual

(evolución de programas de

capacitación y motivación). Para los

socios pasa por la asamblea, además de

reuniones informativas y sociales; la

Revista Nuestra Cooperativa; mailing

de cada una de las unidades de

negocios.

3) Ser una cooperativa con

responsabilidad social y ambiental.

4) Buscar el crecimiento sustentable,

dentro de los negocios agropecuarios y

a través del desarrollo agroindustrial.

5) Generar los espacios para que los

actuales socios y las nuevas

generaciones participen de la

cooperativa, a través de un programa

social de participación.

6) Invertir en infraestructura y

tecnología para lograr un servicio

adecuado.

El contador Daniel Alvarez concluyó

su exposición señalando: "Estamos

conformes con el plan estratégico

porque se cumplió el objetivo inicial;

segundo, se hace más fácil delegar

cuando medianamente todos tienen en

claro hacia dónde va la cooperativa;

otro tema importante es la estructura

de toma de decisiones de la entidad -

consejo de administración, gerencia y

comité ejecutivo-, en la medida que

todos entiendan el plan como una

política propia, y traten de apoyar y

controlar constructivamente, la

posibilidad de cometer errores sea

menor" n

Daniel Alvarez
exponiendo

durante la
Reunión de

Gerentes en El
Calafate.



El informe hace hincapié en el

hecho de que es necesario

realizar obras en materia de caminos,

ingresos y playas para camiones, y

desde la gestión privada del puerto

se hace imprescindible crecer en

almacenamiento y capacidad de

descarga. El Puerto de Quequén está

administrado en una de las

terminales por la ACA y en la otra

por la Cámara  Arbitral, que forman

parte del Consorcio de Gestión.

Actualmente se exportan desde el

puerto bonaerense, 6.000.000 de

toneladas, pero cuenta con un

potencial que puede elevarse a

9.0000.000 ó 10.000.000 para el año

2020. Desde la dirigencia de la

Cámara Arbitral se informó que

solamente en esa zona, se podrían

producir hasta 8.000.000 de

toneladas, con un 29% de aumento

con relación a los actuales 6.000.000,

pero que si se agregan las zonas

aledañas se podrían alcanzar

12.000.000 de toneladas. 

Se agregó que la capacidad de

embarque del puerto de aguas

profundas alcanza las 5000 toneladas

de granos por hora, lo que permitiría

cargar sin inconvenientes un barco

de gran calado cada día. En la

actualidad, por lo menos 2500

familias están directamente

relacionadas con este polo portuario.

De acuerdo al mismo estudio, la

oferta exportable de la zona es de

4.500.000 de toneladas de granos y

subproductos, pero se embarcan

aproximadamente 6.000.000, con lo

cual se confirma que hay mercadería

que llega de otro lado.

Lo que se observa es un cambio

importante en la canasta de

productos. La producción media

actual indica que el trigo participa en

un 43%, la soja 28%, girasol 12%, y

maíz 7%. En las proyecciones para

2020 se espera, en cambio, un 35%

de trigo, la fuerte presencia de la soja

con un 32% y una participación

trascendente de la cebada con un

14%.

En lo relacionado con las

posibilidades de crecimiento de las

exportaciones de los 6.000.000 de

toneladas entre aceites, granos y

subproductos, se pasaría a fin de la

década a 10.000.000 de toneladas.

Cabe recordar que por este puerto, se

canaliza actualmente el 13% del total

de las exportaciones granarias y de

acuerdo a estos últimos guarismos,

se pasaría al 15%.

Según lo expuesto, se

experimentaría un impacto en el

ingreso de divisas. De 2300 millones

de dólares que están ingresando

actualmente (cuando el total país 

de origen agropecuario es 

de 30.0000 millones), se pasaría a

3500 millones n

La Cámara Arbitral de la
Bolsa de Cereales de

Buenos Aires, dio a conocer
un informe en el cual se

informan los factores que
influirían en el aumento 

de la actividad en esa
estación portuaria.
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El puerto de Quequén aumentaría

los embarques en un 50%
Se prevé un incremento significativo en las proyecciones granarias para el

2020 en uno de los puertos donde la ACA posee instalaciones.



E
l presidente y el secretario

general de la Confederación

Argentina de Básquetbol (FABB),

Germán  Vaccaro y Raúl Foradori,

respectivamente, y el subgerente

general y el gerente comercial de La

Segunda, Alejandro Asenjo y  Mario

Teruya; se mostraron muy

satisfechos por el acuerdo

alcanzado. A través del convenio

suscripto, se proveerán los seguros

de personas, ART y patrimoniales a

la CABB, sumándose la cobertura

de todos los jugadores de  los

seleccionados nacionales y los que

participan en el Torneo Federal.

La Segunda, que desde 2011

cuenta con Manu Ginóbili como la

figura de sus campañas de

comunicación, brinda coberturas de

seguro a diversas asociaciones y

federaciones. Partiendo de estas

bases de la disciplina amateur, llega

ahora a la Confederación Argentina,

añadiendo un nuevo apoyo al

segundo deporte más popular en el

país.

Como es sabido, el Grupo

Asegurador La Segunda es un

conjunto que engloba la

Cooperativa de Seguros Generales,

además de las compañías dedicadas

a Riesgos del Trabajo, y Seguros de

Vida y Retiro. Se fundó en 1933 y

cuenta actualmente con más de

1000 Centros de Atención 

Personalizada que componen su red

de servicios la que llega a 3200

localidades en todo el país. Posee

1.500.000 socios asegurados. Está

ubicado entre las diez primeras

aseguradoras integrales de la

Argentina, y opera con el respaldo

de las principales reaseguradoras. 

La Segunda es líder en Seguros

Agrícolas, gracias a que se ha

convertido en la empresa preferida

por los productores, según diversas

encuestas especializadas. En 2011

inauguró una nueva sede en la que

desarrolla una superficie de más de

20.000 metros cuadrados, donde

trabajan  aproximadamente 1000

personas n
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Raúl Mendizábal y Juan José Basile durante el remate inaugural.  

La Selección Argentina de Básquetbol

asegurada por La Segunda

El Grupo Asegurador La Segunda cerró un importante convenio con la
Confederación Argentina de Básquetbol.

El acuerdo incluye
seguros para todos los
seleccionados nacionales
y convierte a La Segunda
en uno de los sponsors
principales de todos los
seleccionados argentinos.

Luego de dos décadas sin que se realizaran

actividades, días pasados reabrió la Feria de la

Cooperativa Rural de General Viamonte, en la localidad

cabecera de Los Toldos, provincia de Buenos Aires. El

sector de Remates Feria de la entidad, adherida a la

ACA, comenzó a funcionar en el año 1951, con el

propósito de defender su producción ganadera en las

mismas instalaciones reinauguradas.

La cooperativa suscribió un convenio con el

consignatario Raúl Mendizábal, martillero que comparte

la tarea con Raúl (h) y Matías, además de Juan José

Basile, presidente de la entidad de Los Toldos.

De esta manera, la entidad cumple con el pedido que

venían realizando desde hace tiempo. Durante el primer

remate, el total de hacienda encerrada alcanzó a 451

animales n

Reinauguran la Feria de la Cooperativa 
Rural de General Viamonte

Emanuel
Ginóbili,
emblema de 
la selección
argentina y de 
La Segunda.
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Las manifestaciones de Borges sobre el poema
surgen de sus diálogos especialmente con

María Esther Vázquez y Fernando Sorrentino,
porque en sus "Obras Completas", en el tomo II,
hay una nota de una página, bajo el título de
"Martín Fierro", cuyo contenido no tiene nada que
ver con el poema.

En un diálogo con Sorrentino, surge a raíz de
una pregunta de éste sobre Sarmiento. "Tenemos
en Sarmiento a una personalidad muy vigorosa.
¿Cómo lo ve Usted como hombre, como político,
como escritor?", y Borges responde: "Yo creo que
Sarmiento es el hombre más importante que ha
producido este país. Creo que es un hombre de
genio, y creo que, si hubiésemos resuelto que
nuestra obra clásica fuera el 'Facundo', nuestra
historia habría sido distinta. Creo que, razones
literarias aparte, es una lástima que hayamos
elegido el 'Martín Fierro' como obra
representativa. Porque ella no pudo haber ejercido
una buena influencia sobre el país. Es un libro
que es como una negación de la historia
argentina. Creo que, a pesar de todo, la historia
argentina ha sido de algún modo una historia
admirable. Pensemos en la guerra de la
Independencia, pensemos en la guerra contra el
indio, pensemos en la guerra contra el gaucho -
que vienen a ser eso las guerras civiles-, en la
guerra del Brasil, en la guerra del Paraguay,
pensemos en todo eso. Y luego pensemos en lo
triste de que nuestro héroe sea un desertor, un
prófugo, un asesino y una especie de forajido
sentimental, además, que sin duda, no existió
nunca. Porque yo pienso que esa gente tuvo que
haber sido mucho más dura que Martín Fierro".

Imaginamos que los gauchos de Ascasubi o de
Estanislao del Campo han de ser más ciertos que
Martín Fierro, porque no era gente que se tuviera
lástima, como se tiene el Martín Fierro. Dice
Borges que "no era gente que pidiera lástima,
como pide Martín Fierro. Creo que, aunque
Martín Fierro fue escrito en 1872, se adelanta ya
de algún modo a las peores blanduras argentinas
o al peor sentimentalismo argentino".

En diálogo con María Esther Vázquez, en el
libro de esta escritora titulado "La memoria de los
días", Borges afirma que "no le tengo ninguna
simpatía ni a Hernández ni a su Martín Fierro,
que es un gaucho rebelde, no me gusta el 'Viejo
Vizcacha, que todo el tiempo da malos consejos:
Hacete amigo del juez…Es una vergüenza, una
inmoralidad. ¿Qué ese sea uno de nuestros libros
básicos, me parece increíble!". 

Esta es la actitud que, en muchos aspectos ha
caracterizado a un sector de nuestra elite
intelectual, de la cual Borges es el exponente más
alto. 

El enfoque de Marechal
De Leopoldo Marechal rescatamos la

conferencia sobre "El simbolismo del Martín
Fierro", que impactó a Arturo Jaureche. Comienza
afirmando que "por fortuna, la obra de José
Hernández tiene hoy un lugar de privilegio en los
programas oficiales de literatura y una
bibliografía cuyo volumen, riqueza y minuciosidad
parecería constituir  un desagravio al
menosprecio y al olvido en que la crítica erudita
mantuvo al poema durante muchos años".

"Nuevas lecturas del 'Martín Fierro", última-
mente realizadas a la luz de una conciencia
histórica que se nos viene aclarando a los
argentinos desde hace varios lustros, hicieron que
se considerase al poema, no ya en tanto que obra
de arte, sino en aquellos valores que trascienden
los límites del arte puro y hacen que una obra
literaria o artística se constituyera en el paradigma
de una raza o de un pueblo, en la manifestación de
sus potencias íntimas, en la imagen de su destino
histórico.

Las grandes epopeyas clásicas entran en esa
línea o en ese linaje de obras. ¿El poema de José
Hernández tiene, por ventura esa capacidad de
resistencia? Afirma Marechal: "si demostramos
que la tiene, los profesores de literatura ya no
vacilarán en la especificación del 'género' a que
pertenece la obra gaucha. Y entonces el 'Martín
Fierro' no solo constituirá para nosotros la
materia de un arte literario, sino la materia de un
arte que nos hace falta cultivar ahora como
nunca: el arte de ser argentinos y americanos". Y
agrega: "El 'Martín Fierro´ de José Hernández
constituye un milagro literario. Y tomo la palabra
'milagro' en su cabal significación de 'un hecho
libre', que se da súbitamente fuera y por encima
de las leyes naturales y de las circunstancias
ordinarias".

Expresa luego:"Yo diría que ese derecho a la
grandeza de los libres sólo puede reclamarse de
una manera: con grandes actos de merecimiento.
Y el poema de José Hernández, inusitado en su
monumentalidad, es un acto de merecimiento y
una invitación a la grandeza, cumplidos en el
alborear de una patria que puede, quiere y debe
merecer su futuro". El primer enigma y la primera
lección del Martín Fierro, en tanto que obra de
arte. Y es el primer enigma, porque a partir de su

nacimiento, otros dos enigmas han de acompañar
al poema en la difusión de su mensaje: el primero
se refiere al modo y al campo singularísimo de su
difusión inicial; el segundo a las primeras
interpretaciones del poema. Y estos dos enigmas
no se vinculan al "Martín Fierro", en tanto que
obra literaria, sino a la naturaleza de su mensaje.

Hay pues, en el "Martín Fierro" un mensaje
lanzado a lo futuro. Más adelante se verá como el
poema también insinúa una profecía consistente en
el devenir de la nación. Pero ¿cuál es el mensaje
del "Martín Fierro"?, y a quién va dirigido. Va
dirigido a la conciencia nacional, a la conciencia
de un pueblo que nació recién a la vida de los
libres y que recién ha iniciado el ejercicio de su
libertad. ¿Y por qué necesita un mensaje la
conciencia nacional? "Porque la Nación,
desgraciadamente, no se ha iniciado bien en el
ejercicio de su libertad recién conquistada. Y no
se ha iniciado bien, porque ya, en los primeros
actos libres de su albedrío, ha comenzado ella la
enajenación de lo nacional en sus aspectos
materiales, morales y espirituales. Esto que
podríamos llamar una tentativa de suicidio precoz,
iniciado por el ser nacional en la segunda mitad
del Siglo XIX, es un drama histórico que muchos
han denunciado y cuyo estudio sería útil
profundizar, sobre todo en la dirección de los
responsables".

Hemos visto sintéticamente el enfoque del
"Martín Fierro" hecho por dos intelectuales
contemporáneos, pero queda mucho hilo en el
carretel, aunque este resumen nos da una idea
sobre cómo interpreta cada uno de ellos la
trascendencia y la presencia de nuestro poema
máximo n

Arturo Jaureche, después de
leer un trabajo de Marechal,

afirmó que "para mí el 'Martín
Fierro' sale del reino de la

poesía, para entrar en el
terreno de los profetas que,

desde luego, se expresan
poéticamente". 

Borges y Marechal discrepan

respecto al "Martín Fierro"
Por un lado, Jorge Luis Borges que niega importancia al poema y, por
otro, Leopoldo Marechal, que tiene una opinión totalmente favorable.

José C. Andreasen
© La Cooperación
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Cañada del Ucle es una 
perlita santafesina

Un recorrido por sus calles tranquilas nos retrotrae a los comienzos de su 
fundación, forjada por laboriosos inmigrantes.

El censo poblacional de
2001, anunció la presencia
de 1087 habitantes
permanentes. El gentilicio
de los nacidos en el lugar
es "Chulense". Su pasado
quedó congelado en las
pocas cuadras que 
integran el pueblo.

Según pasan los años

Silos cooperativos solucionarán 
el problema de almacenaje 

PPuubblliiccaaddoo  eell  44  ddee  aaggoossttoo  ddee  11996622  eenn  ““LLaa  CCooooppeerraacciióónn””

E
ntre las medidas de promoción agropecuaria que se han planificado a corto

plazo se destaca - por su importancia -, la que se refiere al almacenaje del

cereal a granel. Las ventajas de dicho sistema - utilizado de modo casi

exclusivo en las agriculturas más modernas - son muchas, destacándose, en lo

que a nuestro país se refiere, la economía de divisas que indudablemente

representa ya que el sistema tradicional - envases de yute - significa

anualmente un importante gasto de divisas, puesto que se trata de un elemento

que debe importarse en forma total. Hace pocos días, se dio la noticia de la

creación de una comisión especial que estudiará la forma de lograr el rápido

incremente del almacenaje a granel, proponiendo las medidas que dicho

análisis sugiera. Por nuestra parte, opinamos que son varios los aspectos que

revisten gran importancia en este asunto - créditos y asistencia técnica son

fundamentales - y que las distintas integraciones de las explotaciones agrícolas

- en lo que a superficies se refiere -, hace imprescindible que las

reglamentaciones a dictarse sean lo suficientemente amplias como para

abarcar los diferentes problemas que de dicha característica se desprenden.

Queremos destacar especialmente este aspecto del problema porque opinamos

que se relaciona directamente con la acción del cooperativismo.

Existe una extensa zona, precisamente la que se considera típicamente

agricultora, en la cual las superficies de las chacras - un promedio de 45

hectáreas -, hace que resulte antieconómica la instalación de silos.

Lógicamente que en tal sentido la responsabilidad de orientación corresponde

a esa asistencia técnica que hemos mencionado y que consideramos

imprescindible.

Pongámonos, pues, en el caso de los agricultores cuyas chacras no pasan del

promedio de 45 hectáreas que hemos mencionado. ¿Significa ello que, por el

hecho de resultarles antieconómica la instalación de un silo deben seguir

utilizando para sus cosechas los también antieconómicos envases de arpillera?

Desde luego que no y enseguida daremos algunas de las razones que nos

asisten en nuestra afirmación, proponiendo también la solución que en tal

sentido puede aportar el cooperativismo. Precisamente es la prestación de

servicios una de las funciones principales de toda asociación cooperativa. En

el caso que comentamos, estamos convencidos de que solamente a través del

cooperativismo se podrá solucionar el almacenaje a granel de la cosecha de los

pequeños y medianos productores. Veamos cómo. Ya hemos expuesto tesis de

que la cooperativa de primer grado, en cuanto entidad formada por productores

que se han unido para el logro de un fin común, debe ser considerada a los

efectos legales y económicos, con los mismos derechos que el productor

individual. Ello significa que en el presente caso, las medidas de fomento que

se dispongan deben poder ser aplicadas a las cooperativas en las mismas

condiciones que lo serían a los productores. Tendremos así que la cooperativa

agraria de primer grado, que reúna a un determinado número de agricultores,

podrá construir silos para uso de los mismos en un lugar de concentración,

recibiendo de las entidades crediticias los préstamos reglamentarios n

Nuestros Pueblos y Ciudades

Cañada del Ucle es una localidad

del Departamento General

López, provincia de Santa Fe. Dista

308  kilómetros de la capital de la

provincia, sobre la Ruta Provincial

Nº 93, a 120 kilómetros de la ciudad

de Rosario. En una moderna

construcción ubicada en una

esquina, se encuentra ubicada la

casa central de la Cooperativa

Agrícola Ganadera perteneciente a

la ACA. Para facilitar los medios de

comunicación y transporte de

granos, las líneas férreas se fueron

extendiendo. Es así como se

proyectó  un ramal de Firmat a Río

Cuarto y en su recorrido, se

construyó una estación a la que se le

dio el nombre de "Estación Cañada

del Ucle".

Las tierras donde iba a funcionar

dicha estación, tenían como

ubicación geográfica el sur de Santa

Fe y pertenecían a Carlos Doce,

Dolores Armstrong de Doce y

Mauricio Larriviere, pero, en sus

orígenes tenía como propietarios a

las familias Armstrong y Lynen.

La localidad fue fundada el 27 de

septiembre de 1902 por la familia

Doce, pero no se tienen en cuenta

como fundadores, debido a que en

la provincia de Santa Fe no se

presentaron los planos del trazado

de la localidad. A partir de este

hecho, se generaron conflictos entre

los pobladores en torno al cambio

de nombre para el poblado que se

debatía entre Cañada del Ucle o

Carlos Doce. Fue así como la

estación se habilitó al servicio

público y comenzó a desarrollarse:

la población, la educación, la

cultura, las empresas, las

instituciones y las actividades

agropecuarias.

Como ha ocurrido en la mayoría

de los poblados, las instituciones de

Cañada del Ucle se han creado con

el objetivo de satisfacer las

necesidades de los habitantes. Se

cuenta con escuela primaria y

secundaria, cooperativa de Obras y

Servicios Públicos, la Cooperativa

Agrícola Ganadera, adherida a la

ACA, el correo y el Club Carlos

Doce. Teniendo en cuenta las

diferentes actividades, como

agricultura, ganadería y apicultura,

la zona resulta óptima debido a las

condiciones ecológicas favorables

que la hacen aptas para su

desarrollo. 

Como sucedió en tantas otras

zonas, el desarrollo de la agricultura

provocó un gran impulso de la

ganadería. En este aspecto, el auge

en la zona de los cultivos de maíz,

soja y trigo tuvieron una

importancia preponderante. También

la apicultura encontró en la región

un excelente desarrollo.

La magia que envuelve a esta

pequeña localidad santafesina lleva

implícito el espíritu de trabajo y

superación que le inspiraron los

pioneros, quienes apostaron a crear

una comunidad generosa y

progresista n
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INFORME AGROPECUARIO

Ni los buenos precios internacionales

impulsan la siembra de trigo

los siguientes: área sembrada, 1.254.670
hectáreas; área cosechada, 1.254.670
hectáreas, y  rendimiento promedio
provincial, 2120 kg/ha. La producción fue
de 2.660.154 toneladas, según surge del
informe de la Bolsa Cereales de Entre Ríos.
Cabe mencionar que del total implantado
con la oleaginosa, la soja de primera abarcó
algo más del 75%, con un rinde promedio
provincial de 2208 kg/ha, y representó  el
78% de lo producido.  Por otra parte, la soja
de segunda representó aproximadamente el
25% de lo sembrado. Su rinde promedio
provincial se posicionó en 1853 kg/ha, y
esto le permitió llegar al 22% de las
toneladas totales.
Maíz de segunda: de las 8540 hectáreas de
maíz de segunda sembradas sobre rastrojos
de trigo, se han cosechado alrededor de
4800 hectáreas, lo cual equivale al 56% del
total. En lo que respecta al rinde promedio
provincial se sitúa cercano a los 5700 kg/ha.
Sorgo de segunda: En el ámbito provincial
se ha cosechado el 90% del área implantada
con sorgo de segunda, con rendimientos de
alrededor de 4300 kg/ha. 
Trigo: actualmente la intención de siembra
del cereal expresa una caída que se sitúa
entre el 40% al 45% en relación al área
implantada en la campaña 2011/2012. Se
proyecta una superficie que se ubicaría
entre 155.000  y 169.000 hectáreas. 

En base a la información recibida de las
cooperativas, se ha determinado un avance
en las labores de siembra del 60%.
Colza: el relevamiento de la superficie de
acuerdo a la intención de siembra, se ubica
en aproximadamente 36.000 hectáreas.
Lino: la intención de siembra de la
oleaginosa, se posiciona alrededor de las
12.000 hectáreas y como se mencionara en
informes anteriores, en muchos casos los
productores han tenido que incrementar los
kilos por hectárea, como consecuencia del
bajo poder germinativo de las simientes. En
lo que respecta al avance de la
implantación, se estima que se ha
concretado el 30% (lo que equivale a 3600
hectáreas) aproximadamente. 
Cebada: La superficie de cebada presenta
un importante crecimiento con respecto al
ciclo agrícola anterior, ubicándose alrededor
de las 20.000 hectáreas, abarcando tanto la
de uso cervecero como forrajero. Se ha
concretado la siembra de aproximadamente
12.000 hectáreas, lo cual representa un
avance del 60% de la intención total.
Arveja: el área a implantarse con la
leguminosa rondaría las 8000 hectáreas, de
las cuales tan sólo se han sembrado cerca de
500 hectáreas, es decir el 6% de la
intención. Cabe mencionar que la fecha
óptima de implantación para la arveja en
esta región, es el mes de julio. 
Garbanzo: es otra de las legumbres que
actualmente refleja un significativo
incremento en lo que a hectáreas se refiere.
De acuerdo a las consultas efectuadas a la
Red de Colaboradores de Entre Ríos, podría
llegarse a 10.000 hectáreas sembradas en la
campaña 2012/2013, con un avance en las
labores de implantación cercano al 30%.
Cabe mencionar que al ser el garbanzo un
cultivo cuyo origen es de países con clima
más bien árido, resulta susceptible a
enfermedades de origen fúngico por
patógenos que se encuentran en el suelo. 

Este inconveniente tiene mayor
incidencia en los suelos arcillosos, y de
lenta infiltración presente en determinadas
regiones de la geografía entrerriana, a pesar
de que se cuenta con materiales más
adaptados a nuestro clima como son
Chañarito y Norteño.

Viene de página 9


