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Se aprobaron por unanimidad las
reformas al Estatuto de la ACA

A Campo Abierto 2013 
se despidió en Porteña

Con la participación de 800 productores se realizó la cuarta
muestra A Campo Abierto en la zona de Porteña, provincia

de Córdoba. De esta manera, culminó el ciclo 2013 de jornadas a
campo que organiza la Asociación de Cooperativas Argentinas, a

través de su Departamento de Insumos Agropecuarios n
Nota en páginas dos y tres

La asamblea extraordinaria tuvo lugar el jueves 11 de
abril en el salón auditorio del Hotel Sheraton Buenos
Aires. Participaron 187 delegados pertenecientes a 69

cooperativas adheridas.

Vista general de auditorio del Sheraton Hotel donde se realizó la asamblea extraordinaria.

Durante el acto institucional, se leyeron las reformas
agregadas en los artículos 4, 22, 23, 24, 25 y 52 del

Estatuto de nuestra entidad. Se procedió también a la
eliminación del Tribunal Arbitral, tema que había sido
propuesto y aceptado por los representantes de los
distintos consejos asesores regionales, y que estaban
incluidos en los artículos 45 y 46 del Capítulo IX. Por
último, se dieron a conocer las cláusulas transitorias
que incluyen significativos cambios en la renovación de
mandatos.

Al finalizar el encuentro, el presidente Daniel Biga,
agradeció la colaboración brindada por los
representantes de cada uno de los distritos que
accedieron a las reformas. Y agregó que “a través de
este proceso que llevó más de un año, quedó
demostrada la vocación democrática que favoreció este
cambio tan necesario para el presente y futuro de la
ACA” n
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De esta manera, culminó
el ciclo 2013 de jornadas a

campo que organiza 
la Asociación 

de Cooperativas
Argentinas, a través de 

su Departamento de
Insumos Agropecuarios.

A Campo Abierto 2013 se 
despidió en Porteña

Con la participación de 800 productores se realizó la cuarta muestra
A Campo Abierto en la zona de Porteña, provincia de Córdoba.

El balance de las cuatro
jornadas de este año es
nuevamente muy bueno”,
resumió el presidente de la
ACA, Daniel Biga, quien
estuvo presente en las cuatro

exposiciones realizadas este año.
Informó luego que “tuvimos una
participación directa de 2500
productores, de modo que hemos
cubierto las expectativas que nos
habíamos trazado y, además, se cumplió
el objetivo de exponer a nuestros
productores los sistemas de producción
que promovemos, tanto agrícolas como
ganaderos o mixtos, con la plataforma
de nuestros más de 200 productos”.

La cuarta jornada tuvo lugar en el
Establecimiento La Victoria, en las
cercanías de la localidad de Porteña, en
el Este de Córdoba. Fue organizada
conjuntamente por las cooperativas del
CAR Zona Morteros y, en particular, con
la Cooperativa Ganadera, Agrícola y de
Consumo Porteña. “En estos encuentros
–continuó diciendo Biga-, queda bien a
las claras que en la ACA no sólo nos
hemos especializado en los negocios
agrícolas, sino que tenemos también,
como suele decirse, una ‘pata
ganadera’, con mucho desarrollo y
tecnología a disposición de los
productores”. 

Señaló también que precisamente en
la ganadería hay mucho para avanzar
tecnológicamente, y con sistemas

productivos como los que propone la
Asociación. “la ganadería se torna
viable, puede competir o combinarse o
complementarse con la agricultura”.

El Establecimiento La Victoria
pertenece a la familia Perusia. Daniel
Perusia es, desde hace poco tiempo,
presidente de la Cooperativa de Porteña.

Pero, esencialmente, se declara un
ferviente defensor y reivindicador de “la
vaca”. “Siempre estuve en este rubro –le
cuenta a LA COOPERACION -, nunca
abandoné a las vacas”.  Con un acento
que arrastra una ligera tonada italiana,
tan singular en los productores de la
región, añade: “Ya mi papá mi enseñó:

‘vos tratá de tener siempre la vaca, que
si la vaca se levanta, te lavanta a vos
también’; así que por eso, yo la cuido a
la overa”.

Feed- lot con terneros Holando

La jornada se completó con una visita
al feed-lot que ha armado Perusia.
“Empezó como una alternativa con la
que ensayamos tratar de resolver el
problema de la ‘ternerada’ en un
momento en que no valía nada la
invernada”. Y agregó: “A los machitos
los mataban o los vendían recién
nacidos, pero nosotros, con el ingeniero
y el veterinario, decidimos no matarlos”.
Así fue que decidieron retirar el ternero
de la vaca a las 6 horas de nacido,
ponerlo a estaca durante unos 15 días,
“alimentándolo bien para que se ponga
fuerte”. A continuación, se los traslada a
un criadero de Colonia Valtelina, donde
se los tiene durante tres meses.
Seguidamente, vuelven a Porteña con
entre 120 y 140 kilos, para pasar a la
etapa de recría.

A la vaquillona se la desarrolla para
que al año siguiente pueda ser
inseminada, y al novillo para vaya a
faena a los 11 ó 12 meses. Ambos
objetivos s e logran con una ganancia de
peso de 1,2 a 1,3 kilos por día. La carne
producto de la faena, es vendida en la
carnicería de la Cooperativa de Porteña.
Es decir que se arma un círculo
completo.

En suma, los pilares productivos del
Establecimiento La Victoria están
asentados en cuatro tambos con 800

El Sistema Ruter estuvo presente en la cuarta jornada de A Campo Abierto 2013.

Alberto
Candelero, Ariel
Scotta, Daniel
Perusia y Daniel
Biga.

“
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vacas todas encerradas (una variante de
estabulado), un feed- lot que arranca con
terneros que tienen menos de medio día
de nacidos, faena de los novillitos con
destino a una carnicería del pueblo y la
mayor parte del campo de 1200 hectáreas
dedicado a pasturas, soja y maíz. 

La plasticidad de Ruter

La “nave insignia” de la ACA en

ganadería es Ruter, que acaba de cumplir
10 años en el mercado. El alimento sólido
y sistema de crianza patentado por la
Asociación para el destete hiperprecoz, a
diferencia de los tradicionales, favorece
el desarrollo en sólo 35 días del rumen de
los terneros. Al presente, 3.000.000 de
terneros han sido criados con Ruter. 

Al igual que en las otras tres jornadas
A Campo Abierto, en Porteña se pudo

apreciar la plasticidad del producto y del
sistema, pues los terneros alimentados
con Ruter que fueron exhibidos
pertenecían a un tambero que cuenta con
una quesería. En su caso, la combinación
que practica incluye el suero que deja el
proceso de producción del
establecimiento, explicó el médico
veterinario Fabio Sanmartino, que
atendió a los grupos de productores que

iban pasando por la estación. 
Biga, que recorrió en Porteña los

distintos puestos de información y
compartió luego el almuerzo con
asistentes y directivos de las
cooperativas, apuntó que aparte de Ruter,
se ha avanzando igualmente en otros
eslabones del proceso ganadero, producto
de un trabajo “muy bien orientado e
intenso de la División Nutrición Animal”. 

En las parcelas de cultivos se mostró a
la inminente soja Intacta, BtRR2. Para la
producción de variedades con esta
tecnología, la ACA tiene un convenio con
Monsanto, la compañía propietaria, de
modo que el semillero cooperativo será
uno de los primeros en contar con la
nueva soja. “La gente se quedó
asombrada”, comentó el ingeniero
Alfredo González. La diferencia entre el
lote de Intacta y el testigo era notorio: en
éste, las orugas medidoras habían hecho
su trabajo, en el otro, prácticamente nada.

La cooperativa anfitriona

Cabe destacar que la Cooperativa
Ganadera, Agrícola y de Consumo de
Porteña fue fundada hace 60 años, en
1953. En 1970, se incorporó a la
Asociación de Cooperativas Argentinas.
Su vicepresidente, Alberto Candelero,
integra el consejo de administración de la
ACA. Cuenta con 9 unidades de
negocios: Insumos (Semillas y
Agroquímicos), Veterinaria, Cereales
(acopio), Remates Ferias, Autoservicio
Mayorista y Minorista, Ferretería y
Corralón, Planta Procesadora de Soja,
Servicios Sociales Cooperativas, y
Transporte. Al constituirse ACA Bio, para
construir la planta de etanol en Villa
María, integró el grupo de cooperativas
fundador n

Cerca de 800
productores
recorrieron la
muestra en
Porteña.

La Estación de Maíz presentó las novedades de ACA Insumos Agropecuarios para este cultivo.



Marco Silvestre, consejero zonal
de la ACA por el CAR Norte

de Santa Fe, nació el 18 de junio de
1963 en San Justo, ciudad distante 20
kilómetros de Videla. Está casado y
tiene dos hijos: Mara y Eric. Es
productor agropecuario con campo
propio y arrendado, donde hace
agricultura y cría ganado. En diálogo
con LA COOPERACION, nos
habló de sus sueños y esperanzas que
están encuadradas en la profunda
convicción de que se puede lograr un
futuro mejor sobre la base del trabajo
arduo y continuo. También se mostró
convencido de la imperiosa necesidad
de incorporar a los jóvenes al
movimiento solidario, con el fin de
otorgarle un mayor y renovado
impulso al Cooperativismo.

¿Cómo y cuándo  inició su

trayectoria en el cooperativismo?

Mi padre, Juan Beltramino, estuvo
siempre vinculado a la Cooperativa
Lechera de Videla, porque  trabajaba
como tambero. Cuando surgió la
posibilidad de fundar una cooperativa
agropecuaria, en 1949 se incorporó al
proyecto y fue uno de los gestores de
ese emprendimiento. Mi primer
trabajo fue como peón en un campo,
una tarea que me ayudó mucho a
valorar ese tipo de labor y a
consustanciarme con el espíritu que
caracteriza al movimiento
cooperativista. Cuando mi padre dejó
su actividad en la cooperativa, me
incorporé a ella y paulatinamente fui
ocupando diversos cargos en el
consejo de administración. Ejercí la
presidencia durante dos períodos.

Coméntenos su experiencia como

consejero en la Asociación.

Como digno de destacar muy
especialmente, encuentro la ventaja
de poder acceder a los cursos para
consejeros que ofrece la ACA,
porque me posibilitaron incorporar
conocimientos muy valiosos. Mi
experiencia en el primer año fue
sumamente positiva. Entrando ya en
el segundo año, me siento más
asentado y continúo atesorando
conocimientos y experiencias que
trato de capitalizar al máximo. 
También es cierto que llegar a
conocer plenamente una estructura
tan grande como la que cuenta la
Asociación, no resulta tarea sencilla. 

Es más bien un desafío cotidiano que
exige y demanda la mayor atención y
capacitación posible. En lo
estrictamente personal, significó para
mí el acceso a nuevos conocimientos
y percibo que me ha permitido
incorporarme a oportunidades
alentadoras que incentivan la
imaginación y la creatividad. 

¿Cómo concibe el Cooperativismo

del futuro?

Lo imagino con las mismas
virtudes que percibo en el presente.

Si partimos de la base de que nuestro
movimiento surgió como una
necesidad de no ser manipulados por
intereses determinados, en muchos
casos oportunistas, la opción se
presenta muy clara. Solamente el
Cooperativismo garantiza la unión de
personas con intereses comunes, que
incluyen el bienestar y la solidaridad
general. Y esto es justamente lo que
representan las cooperativas, es decir
la preservación de los valores
esenciales del ser humano, la
solidaridad al alcance de todos, y la

unión permanente en defensa de un
bienestar que abarque al conjunto. En
este aspecto, quizá sea útil repasar el
pasado, lo que nos legaron nuestros
antecesores, esos pioneros soñadores
que supieron ver en el movimiento
solidario un estilo de vida. De ellos
tenemos mucho que aprender.

¿Qué papel les atribuye a los

jóvenes dentro del movimiento?

Estoy convencido de que el
Cooperativismo tendría que ser una
materia obligatoria en los colegios.
Esto les permitiría a los jóvenes
empaparse con sus valores y llegar a
conocerlo en profundidad. Muchos
chicos se van de los pueblos a la
ciudad y desconocen qué es el
campo. En cuanto a la formación de
los jóvenes en el Cooperativismo,
quiero destacar la meritoria labor que
desde hace muchos años realiza la
Escuela Cooperativa Móvil, que
colabora para motivarlos y puedan
incorporarse al movimiento solidario.
Con estos hechos, también se
contribuye a tener una sociedad
mejor constituida.

¿Y si de anhelos personales se

trata?

Los sueños también forman parte
de una realidad que podemos ir
construyendo día a día. Me gustaría
ver una mayor cantidad de
cooperativas y de asociados
incorporados a nuestro movimiento.
Sumar, siempre sumar, agregando
valor a la producción y a los ideales
propios y del conjunto. Y en este
contexto lo deseable es que
desaparezcan las trabas y los
obstáculos que impiden trabajar
libremente y con serenidad. Es
lamentable observar que hay
explotaciones pequeñas, con las
cuales hoy resulta imposible subsistir,
salvo casos muy particulares. Para
corregir estas falencias hay que
agregar herramientas, incrementando
las motivaciones, la organización y la
infraestructura. Las cooperativas
ayudan hasta cierto punto, pero el
resto es responsabilidad del ímpetu y
la ambición bien entendida que
aporte cada uno. Espero también que
la ACA siga creciendo y continúe
siendo el orgullo de las empresas
netamente nacionales  n

Pertenece a la Cooperativa
Agrícola Ganadera de

Videla, en la que
actualmente ocupa la

presidencia. Considera que
la participación de los

jóvenes es vital para el
futuro de movimiento.  
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“Hay que incentivar la participación de 
los jóvenes en el Cooperativismo”

Marco Beltramino Silvestre, quien transita su segundo año como consejero de la
ACA, dejó sus impresiones sobre la experiencia como dirigente cooperativista.

Marco Beltramino Silvestre, integrante del consejo de administración de la ACA.
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EDITORIAL

El ferrocarril y su función estratégica
en la cadena de abastecimiento

Es sabido el papel fundamental que adquiere el transporte ferroviario
en cualquier país que, como el nuestro, tenga un perfil netamente

productivo y con un territorio de gran extensión. Precisamente, el tema fue
analizado días atrás durante una reunión organizada por la Asociación
Argentina de Logística Empresaria (ARLOG), en la ciudad de Buenos Aires.

Desgraciadamente, las políticas adoptadas en la década del ‘90
derrumbaron varias líneas ferroviarias, con el argumento del entonces
ministro de Economía, Domingo Cavallo, quien señalaba: “ramal que para,
ramal que cierra”. Eran tiempos de conflictos gremiales, que concluyeron
con un desguace inaceptable de la mayor parte de la estructura ferroviaria
nacional.

De manera tal que se priorizó el siempre oneroso transporte por camión,
lo que significó en muchos casos un aumento sustancial en el costo de los
fletes. También se condenó al ostracismo a numerosos pueblos del
interior, a los cuales la presencia del tren les otorgaba una permanente
actividad a su vida institucional. 

Con el paso del tiempo, se concesionaron algunas líneas claves para el
traslado de la producción agropecuaria. El caso del Ferrocarril Nuevo
Central Argentino, dentro del cual la ACA tiene participación societaria,
significó un paso adelante en la optimización de los traslados de la cosecha
desde el norte del país hacia los puertos fluviales, entre ellos el de San
Lorenzo, perteneciente a nuestra entidad.   

El tren es un medio de transporte que surgió en el Siglo XIX y se
transformó en un cambio radical en el transporte terrestre, tanto de
personas como de cargas. Se convirtió así, en un elemento básico de la
actividad económica. El paso de la tracción animal a la máquina a vapor,
permitió mejorar la unión de los centros de producción de bienes con los
de su consumo, recreando el hábitat poblacional.

La gran virtud del ferrocarril es la poca resistencia a la rodadura del
contacto acero-acero, lo que le otorga una alta eficacia energética. Durante
la crisis del petróleo en la década del ’70, se produjo una revalorización del
ferrocarril. El incremento indiscriminado en el consumo que existía en
aquel momento y que podría llegar a agotar o encarecer el suministro
energético necesario para el transporte, hizo que se contemplara al
ferrocarril desde otra óptica.

Toda actuación en un sistema de transporte requiere de una continuidad.
El tren se fue urbanizando para evitar la congestión
de los automóviles en las grandes ciudades. La
apuesta es por el transporte público, en el que se
combinan ferrocarril, subterráneos y ómnibus. El

transporte público se convierte así en
un sistema fundamental de la
movilidad urbana.

En el caso del transporte de
mercaderías, sobre todo alimentos, el
tren es un modo mucho más seguro
que el camión, en proporciones que
varían entre 1-20 a 1-40. Esto
aconseja que dicho tipo de carga se
transporte por tren.

La reducción del número de
camiones (piénsese que un tren puede
equivaler a entre 20 a 100 vehículos de
carga), reduce la problemática del
transporte en la urbe. Estos trenes
pueden circular en las horas de menos
tránsito, o ser trazados que sólo
afecten a una pequeña parte del tejido
urbano.

La red nacional de caminos cuenta actualmente con una longitud de más
de 38.500 kilómetros, de los cuales casi el 90% es de pavimento y el resto
se divide en caminos secundarios de ripio y tierra. Durante la reunión de
ARLOG, se dijo que algunos de los caminos posibles e imprescindibles
para crear un plan de trasporte integral en la Argentina, en el caso del
traslado de personas, es crear un consorcio de transporte que unifique
criterios para que, con la menor inversión posible, se pueda dar una
respuesta al transporte público.

Por otra parte, la Argentina es una Nación extensa, productora de
materias primas de gran volumen. Los centros de producción y
exportación o comercialización se encuentran separados por largas
distancias. En cuanto se vayan implementando medidas de seguridad y
control en el tránsito carretero, el tren tendrá mayores oportunidades de
jugar un papel importante en la cadena logística. Para ello, deben
seleccionarse las rutas, buscando una inversión sustentable en
infraestructuras que permitan otorgarle la calidad necesaria.

Sin dudas que hay que promover el transporte por ferrocarril, para lo
cual se hace necesario invertir en obras de infraestructura y en la
recuperación de vías desactivadas por una errónea política de Estado. De
los errores también se aprende, sobre todo a no tropezar dos veces con la
misma piedra n

“Sin dudas que hay
que promover el
transporte por
ferrocarril, para lo
cual se hace
necesario invertir en
obras de
infraestructura y en
la recuperación de
vías desactivadas
por una errónea
política de Estado.
De los errores
también se aprende,
sobre todo a no
tropezar dos veces
con la misma
piedra”.

Humor por Jorge Libman
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La Bolsa de Comercio de Rosario a
través de la Guía Estratégica para

el Agro (GEA), acaba de lanzar su
nueva estimación mensual nacional
para las campañas de soja y maíz. En
el caso del primer cultivo, la
producción estimada se mantiene en
48 millones de toneladas, mientras que
para maíz se ubica la previsión en 25,3
millones de toneladas, con una baja de
200 mil toneladas respecto de la
estimación anterior. Esto se debe a
algunos ajustes en los rindes en la
provincia de Entre Ríos y en el norte
del país.

En consecuencia, los volúmenes de
producción para soja y maíz, no
variaron en gran medida según las
últimas estimaciones de producción,
aunque se efectuaron ajustes positivos
y negativos en distintas regiones.

En soja, por ejemplo, las mejores
condiciones registradas en la zona
núcleo de la Argentina, principalmente
el sur de Santa Fe y el oeste de
Córdoba, permiten estimar un rinde de
36 qq/ha en la oleaginosa de primera.
Este panorama permite compensar las
pérdidas en Tucumán, Salta, Chaco y
Santiago del Estero. Según señala el
informe de GEA, “aún quedan lotes
con chances y, si las lluvias y las
temperaturas de los próximos diez
días resultan favorables, puede haber

una mejora de los resultados”. 
De tal manera, la producción

estimada se mantiene en 48 millones
de toneladas, si tenemos en cuenta un
rinde nacional promedio de 25 qq/ha y
una superficie sembrada de 19,5
millones de hectáreas, y una no

cosechada de 500 mil hectáreas. 

El maíz en caída

Mientras que en maíz, con el 23%
del área maicera cosechada, GEA
redujo la cifra de producción en 200
mil toneladas respecto del informe

anterior, esperándose una producción
de 25,3 millones de toneladas, con un
rinde promedio nacional que
descendió casi un quintal, pasando de
72,6 a 71,7 qq/ha. 

“En el caso del maíz, sólo se han
reajustado los rindes estimados en el
norte del país y Entre Ríos, provincia
en la que se agregaron 30.000
hectáreas, con un rinde provincial de
64,4 qq/ha frente a los 71,1 qq/ha
esperados en la anterior estimación”,
señala el informe, y agrega: “En
cuanto al norte provincial, los recortes
obedecen a los problemas climáticos
que han afectado la producción de las
principales provincias productoras:
Santiago del Estero, Salta, Tucumán y
Chaco”.

Las últimas lluvias

En relación a las últimas
precipitaciones registradas, desde
GEA destacan que el centro este de la
provincia de Buenos Aires recibió
lluvias por sobre los 150 milímetros
entre el 28 de marzo al 3 de abril, las
que se suman a las registradas en el
este de Córdoba y en el noreste del
país. Sin embargo, advierten que las
lluvias producidas en el norte de la
Argentina, principalmente en Santiago
del Estero, Chaco (6 milímetros),
Tucumán (17 milímetros) y Salta, no
fueron suficientes para detener el
deterioro de la condición de los
cultivos n
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Las cifras no variaron
mayormente desde el anterior

informe de la Bolsa de
Comercio de Rosario. Sólo el
maíz pierde cerca de 200.000
toneladas por algunos ajustes

en las provincias de Entre
Ríos y Chaco, y el NOA.

Mantienen la estimación de la cosecha
de soja en 48 millones de toneladas

La Guía Estratégica para el Agro (GEA) mantuvo su estimación para la
cosecha de la oleaginosa, y bajó la de maíz a 25,3 millones de toneladas.

GEA mantuvo su
estimación de
cosecha de soja
en 48 millones de
toneladas.

La Argentina exportó más carne de pollo 
que vacuna el año pasado

Las ventas al exterior de carne aviar, sumaron 271.000
toneladas en 2012. En el país, el consumo anual por

habitante pasó de 30 a 41 kilos. Esta cifra  supera por
primera vez en la historia a las 189.000 toneladas que se
embarcaron en carne vacuna. Se trata de un hecho inédito
que merece ser analizado en profundidad. 

La producción de carne de pollo llegó el año pasado a
1,9 millones de toneladas, es decir, un 75% de los 2,53
millones de toneladas que se produjeron en carne vacuna.
Así, encontramos que hasta el año 2000, las exportaciones
de pollos no existían. En 1990, el consumo anual de pollo
por habitante era de 30 kilos, mientras que el de carne
vacuna ascendía a 77 kilos. El año pasado, las cifras se
convirtieron en 41 kilos de pollo por habitante y año frente
a 57 kilos de carne vacuna.

En promedio, la tasa anual de crecimiento de la
actividad avícola entre 2003 y 2011 fue del 11,4%. Esta
industria ya es el octavo productor y sexto exportador
mundial de productos avícolas. Toda la cadena de valor
genera unos 500 millones de dólares anuales en
exportaciones, y presenta un significativo superávit, pese a
que el 85% de la producción se destina al mercado interno.   

En 2011, la balanza comercial avícola acercó a las arcas
públicas un total de 394 millones de dólares netos.

La competitividad del sector descansa en cuatro factores
determinantes: maíz, soja, agua y tierra. Además, la
creciente incorporación de tecnología permitió mejorar los
rindes. El principal desafío que enfrenta la avicultura es la
suba de los costos. Los aumentos salariales y de los
precios externos de la soja y el maíz, encarecen el costo de
producción de la industria.

En el otro extremo, cabe destacar que durante los
últimos años la ganadería vacuna ha tenido graves
dificultades para exportar. Esto se debió a diversos
factores, tanto internos como exógenos a la actividad. Por
ejemplo, dos feroces sequías que provocaron una
significativa caída en el stock bovino, pero además la
intervención del Estado motivó una importante baja en las
ventas externas de nuestro tradicional producto. También
la presión tributaria resultó diferente entre uno y otro
sector, por lo que así se explica que la población haya
comido más pollo en detrimento de la carne vacuna, más
allá de que ésta sigue siendo ampliamente preferida por
los argentinos n
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Señalan los expertos que el
clima cambió y no es
fortuito que estén
produciéndose tormentas 
de tanta magnitud. Afirman
también que aumentaron 
las precipitaciones anuales,
sobre todo en el 
semestre cálido. 

Vaticinan que los eventos climáticos
extremos se repetirán con frecuencia

La Facultad de Agronomía de la UBA advirtió sobre las consecuencias del
cambio climático en las ciudades y en las regiones productivas.

Si bien las fuertes lluvias que
castigaron a la ciudad de Buenos

Aires, La Plata y otras regiones del
país durante la primera semana de
abril no fueron las más intensas de las
últimas décadas (según los registros
oficiales), la magnitud de los daños
ocasionados pone en evidencia una
vez más que el cambio climático llegó
para quedarse y que las ciudades no
están incorporando las políticas
necesarias para afrontarlo. 

“El clima cambió y no es fortuito
que estén sucediendo estas tormentas,
son eventos extremos se repetirán
cada vez con más frecuencia”, afirmó
Guillermo Murphy, titular de la
Cátedra de Climatología y Fenología
Agrícolas de la Facultad de
Agronomía de la UBA (FAUBA), al
reflexionar sobre las causas de los
fenómenos meteorológicos del pasado
1º y 2 de abril, junto a Liliana Spescha
y Adela Veliz, docentes e
investigadoras de la misma Cátedra. 

Según los registros pluviográficos
del Servicio Meteorológico Nacional,
que permiten medir la intensidad de
las precipitaciones, el evento que se
registró en la ciudad de Buenos Aires
ocupa el sexto lugar en intensidad
desde 1990. En esta oportunidad,
llovieron 53,9 milímetros por hora,
mientras la tormenta más severa fue
en enero de 2001, con 98 mm/h.

En La Plata, la información
suministrada por el SMN (según el
cual allí se registraron 181 milímetros
el 2 de abril) se alejó fuertemente de
los datos de la Universidad Nacional
de La Plata, que registró una
acumulación de 392 milímetros para la
misma jornada, con observaciones
realizadas a las 9, 15 y 21 horas. “Aún
teniendo en cuenta la información
oficial, en pocas horas llovió más del
doble que el promedio histórico de
todo el mes de abril, situado en 80
milímetros”, alertó Veliz.

“En Buenos Aires, la tormenta fue
importante, pero no la más intensa, y
sin embargo, las consecuencias fueron
muy graves, con pérdidas humanas y
económicas”, señaló Murphy. “Queda
claro que las ciudades son cada vez
más vulnerables a este tipo de eventos.
Hay que hacer algo, porque el clima
cambió y el crecimiento urbano
también determina que, ante estos
eventos cada vez más habituales,
ocurran catástrofes”, agregó Veliz.

Al respecto, Spescha apuntó que en
las décadas del ‘40 y ‘50, cuando fue
diseñada gran parte de las obras de
Buenos Aires, la ciudad tenía una
relación de escurrimiento e infiltración

cercana al 50%. Hoy, esa relación
cayó a 10%, porque desaparecieron
muchos espacios verdes y el terreno
fue cubriéndose con concreto, que no
absorbe el agua. “Por eso pensamos
que la adaptación al cambio climático
comienza por la implementación de
políticas al respecto y un plan de
contingencia, que hoy, en la práctica,
no existe”, dijeron los docentes de la
FAUBA. 

Con respecto a los cambios en el
clima que se generaron en los últimos
años, explicaron que hubo un aumento
de las precipitaciones anuales, sobre
todo en el semestre cálido, cuando las
lluvias son de tipo
convectivo, más intensas
y concentradas en
superficies menores. 

“Son eventos más
puntuales, no
generalizados”, afirmó
Murphy, y ejemplificó
con los registros
pluviométricos oficiales
del pasado 2 de abril, de
los alrededores de
Buenos Aires: en el
barrio porteño de Villa
Ortúzar, por ejemplo,
llovieron 159 milímetros
(59,8 en sólo una hora),
mientras en ese
momento, a una distancia
muy corta, caían
aproximadamente 40
milímetros en la zona del
Aeroparque. En el
Conurbano, también
caían 116 milímetros en
Ezeiza, 101 en El
Palomar, 89 en Morón y,

como valor extremo, 185 en San
Fernando.

El campo, con luz amarilla

Las fuertes precipitaciones
registradas durante los primeros días
de abril, trajeron alivio para el oeste
de la provincia de Buenos Aires y
otras zonas productivas de la Pampa
húmeda, donde los suelos estaban
afectados por importantes deficiencias
de agua, y al mismo tiempo
significaron una señal de alerta para
regiones donde se están registrando
excesos, en momentos previos a la
cosecha.

“Las lluvias fueron beneficiosas para
el oeste, donde se revirtió situación
deficitaria y los suelos se empezaron a
recargar de humedad. Mejoró la
situación en la localidad de Junín, por
ejemplo, o en la zona de Marcos
Juárez, Córdoba. Sin embargo, hacia
el este aparecieron excesos de agua”,
dijo Spescha.

En este sentido, Veliz detalló: “en
Olavarría, por ejemplo, el 1º de abril
llovieron 103 milímetros, y cayeron
otros 42 al día siguiente, mientras que
en Tandil, en tres días se registraron
108 milímetros, una cifra superior a lo
que debería llover en todo ese mes (85
milímetros) y también muy elevada
respecto a la media anual, situada
entre 750 y 900 milímetros”.

Según Murphy, el peligro es que se
registren nuevas lluvias abundantes en
el corto plazo, concentradas en el este
de Buenos Aires, porque el suelo está
al límite. Además, estos excesos de
agua empiezan a aparecer cuando se
está iniciando la cosecha en varios
lugares de la zona núcleo, como en
Junín. Esto significa que puede haber
anegamiento de caminos y que no
existan condiciones para que las
cosechadoras entren al lote.

“La situación también es
complicada porque otoño es una
estación lluviosa y con temperaturas
bajas, que no ayudan a que el agua se
evapore; lo que llueva va a ser
incorporado al suelo y, si hay agua en
superficie, va a quedar”, se lamentó el
especialista n

Los especialistas de la FAUBA creen que habrá cada vez más episodios de lluvias extremas. 

La ciudad de La Plata sufrió graves daños como consecuencia del temporal de principios de abril.
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Villa Mugueta

La Cooperativa Agropecuaria de Villa
Mugueta (CAVIMUG) 
llevó a cabo su asamblea general
ordinaria correspondiente al ejercicio
económico Nº 66, concluido el 31 de
octubre de 2012. En su transcurso, los
asociados presentes aprobaron la
memoria y balance del período
considerado.

Asistieron a la asamblea el consejero
zonal de la ACA, Claudio Soumoulou;
el jefe administrativo de la Sucursal
Rosario, Santiago Gamulín; el
representante de AcaSalud, Oscar San
Cristóbal, así como  representantes de
las cooperativas de Máximo Paz,
Carreras, Correa, Santa Isabel y
Teodelina, Elortondo y Agropecuaria de
Murphy.

La memoria destaca que durante el
ejercicio, la zona de influencia de la
cooperativa sufrió una situación
climática muy desfavorable, que
determinó un descenso en los
promedios de los rindes de maíz y soja,
pese a lo cual la entidad se pudo
mantener dentro de los márgenes
adecuados, para obtener un acopio de
32.700 toneladas.

Se destaca también que la Sección de
Agroquímicos, Fertilizantes y Semillas
creció notablemente durante la
campaña, El documento señala que “si
bien el ejercicio transcurrido ha sido
muy difícil, con el apoyo incondicional
de asociados, consejeros, instituciones y
grupo de trabajo, se pudieron sortear los
inconvenientes y se cumplió con la
provisión de manera correcta de las
necesidades de los productores”.

A modo de ejemplo demostrativo
sobre la evolución de la cooperativa
santafesina, se mencionan cifras
comparativas entre la actual y la
campaña anterior en las que claramente
se destaca un desenvolvimiento
satisfactorio. Vale mencionar que la
entidad logró un excedente de 
$ 2.171.600,90.

En las palabras finales de la
memoria, se hace hincapié en que la
cooperativa continúa trabajando
arduamente para que “los productores
se mantengan ligados a la actividad
que les es propia y que se ha tomado
conciencia de la presencia de períodos
críticos, como los que se viven
actualmente, pero tenemos el
compromiso firme de seguir mejorando
nuestras actividades y gestiones
mediante el apoyo de los asociados, a
los cuales agradecemos su apoyo”.

Santa Isabel y
Teodelina

Días pasados se realizó la asamblea
general ordinaria de la Cooperativa
Agraria “Unión y Fuerza” de Santa
Isabel y Teodelina, provincia de Santa
Fe, en cuyo transcurso se aprobó la
memoria y balance del ejercicio Nº 68,
cerrado el 30 de septiembre de 2012. En
la memoria  anual presentada por el
consejo de administración, se menciona
que a nivel zonal se sufrió una baja
considerable en el acopio, tanto de trigo
como de maíz y soja, fenómeno que
obedeció al estrés hídrico que sufrieron
los cultivos. 

En el ámbito estrictamente
institucional, se destaca la activa
participación que tuvieron los miembros
del consejo, así como el compromiso
asumido por los asociados de las
localidades de Santa Isabel,  Teodelina
y María Teresa. Por caso, en Teodelina
se está finalizando la obra de refacción
del edificio, lo cual posibilitará contar
con nuevas oficinas. Por otra parte, la
distribución de agroquímicos tendrá
como escenario a la planta de acopio
ubicada en la Estación Teodelina. A este
efecto, se está adecuando un galpón
para el almacenamiento de semillas y
agroquímicos. Asimismo, en la Sucursal

María Teresa se contrataron los
servicios de un ingeniero agrónomo
para el asesoramiento de los
productores asociados de la zona.
Enmarcado en las actividades del
ejercicio, se destaca el hecho de que la

entidad santafesina arrendó algunos
campos que se destinaron a la
producción de semillas. Un total de
1067 asociados sigue de cerca el
desenvolvimiento y desarrollo constante
de una entidad, que se ocupa de
satisfacer las necesidades y demandas
de una comunidad que la toma como un
auténtico referente en la zona.

En el umbral de los 70 años de su
fundación, la Cooperativa “Unión y
Fuerza” hace honor a su nombre. En su
dilatada trayectoria se produjo la fusión
con otra cooperativa, la apertura de
sucursales que posibilitó la
diversificación de las plantas de acopio,
la generación de trabajo en cada una de
las comunidades en las que tiene
influencia, y el gran capital humano que
significó la gestión de personas
laboriosas, que “se orientaron siempre
a la generación de nuevos y mejores
servicios a los asociados, haciendo
propio el desafío de constituirse en un
ejemplo de eficiencia y solidaridad”. 

Cabe destacar que el ejercicio arrojó
un excedente cooperativo de 
$ 2.073.494,93. Fiel al lema declarado
en el Año Internacional de las
Cooperativas, que se celebró en 2012,
en el sentido de que las cooperativas
ayudan a construir un mundo mejor, la
entidad prosigue con una actividad que
no reconoce pausas, con el firme
propósito de que “sus asociados
continúen viendo en ella una clara
señal de lo que tanto necesitan los
tiempos que vivimos a través del
trabajo, esfuerzo, tesón y capacidad
crecientes”.

Centeno

“Más de 60 años, confianza al servicio
del productor”, es el lema de la
Cooperativa de Tamberos y Agricultores
Ganadera “La Industrial Argentina” de
Centeno, provincia de Santa Fe. El 30
de septiembre de 2012 la entidad cerró
el ejercicio económico Nº 65, cuya
memoria y balance fueron aprobados
por los asociados durante la reciente
asamblea anual. Participaron de las
deliberaciones, el consejero zonal de la
ACA, Mario Baudino, quien también lo
hizo en representación del CAR Sur de
Santa Fe. Pablo Perretta del Sector
Finanzas, y Claudio Temperini de
Productos Agrícolas, representaron a la
Sucursal Rosario.

El impacto que tuvo en tantas otras
zonas del país la persistente sequía,
afortunadamente parece haber pasado
por alto a la localidad santafesina de
Centeno. La zona de influencia de la
entidad superó airosa esta contingencia,
y si bien el fenómeno tuvo una regular
incidencia en las sementeras, generó por
el contrario una leve mejoría en el nivel
de acopio general. Esta situación
demuestra una tendencia al crecimiento
moderado aunque progresivo que se
registra desde la campaña 2008/2009.

Se consigna en la memoria, que la
cooperativa logró conservar y afianzar
su situación económica, financiera y
patrimonial, con resultados genuinos
mayoritariamente positivos, lo cual ha
contribuido a fortalecer su
posicionamiento zonal. A este logro,
contribuyó el desarrollo de un proyecto

Las deliberaciones tuvieron
lugar en las entidades de

Villa Mugueta, Santa Isabel
y Teodelina, Centeno, Arias,

San Jerónimo Sur, 
El Trébol, Los Molinos,

Carlos Pellegrini, 
Casilda e Irigoyen. 

Varias cooperativas adheridas a la ACA
realizaron sus asambleas anuales 

Fueron aprobados las memorias y balances de una decena de entidades,
pertenecientes al sur de la provincia de Santa Fe y de Córdoba.  

Planta de acopio de la Cooperativa de Santa Isabel y Teodelina.
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industrial para el agregado de valor de
origen. Tal es el caso de la  planta de
alimentos balanceados, cuya
construcción comenzará en el actual
ejercicio. 

Por otra parte, aunque directamente
vinculado con el accionar constante de
la entidad, se destaca la continuidad en
la política de acercamiento e integración
comunitaria, a través de la cual se brinda
apoyo a las instituciones locales que
prestan servicios de bien común y al
fomento de prácticas integradoras. 

En lo que concierne estrictamente a
las cifras, la memoria consigna el acopio
de 282.019 quintales de cereales y
oleaginosas, entre los cuales se incluyen
trigo, soja, maíz, sorgo, girasol, colza y
cebada. En el período inmediatamente
anterior se habían acopiado 264.174
quintales. En la Sección Lácteos, el
ejercicio Nº 65 muestra la obtención de
1.330.333 litros de leche.

El período considerado por los socios
de la cooperativa santafesina, arrojó un
excedente de $ 1.524.467,26. De esta
cifra se desprende, de manera
indiscutida, el afianzamiento económico,
financiero y patrimonial de la
cooperativa, que surge de los resultados
favorables que se están registrando en
los últimos años.

En la memoria anual,  también se
especifica que es importante destacar
que se ha producido una mejoría en el
posicionamiento financiero de la
cooperativa, que permitió consolidar su
capital de giro. Al resultado final del
ejercicio, se deben agregar conceptos
que no tienen carácter financiero y que
suman un efectivo flujo, como el
obtenido en el actual ejercicio. 

El pensamiento común por parte de
quienes rigen los destinos de esta
entidad santafesina, es la de expresar el
agradecimiento a los asociados que
confían en la gestión y asegurarles que
ese esfuerzo común se verá traducido en
beneficios. Se involucra en este
agradecimiento, “a todos aquellos que
directa o indirectamente han colaborado
en el desenvolvimiento de la institución”.

Arias

Al transitar por la Ruta 8, rumbo a
Córdoba, Arias es la primera ciudad
perteneciente a la provincia
mediterránea. En esta localidad, tiene su
sede la Cooperativa Graneros y
Elevadores Argentinos. En el ámbito de
esta entidad, tuvo lugar la asamblea
anual correspondiente al ejercicio
económico Nº 80, que cerró el 31 de
octubre de 2012. Por la ACA, asistieron
a las deliberaciones los funcionarios de
la Sucursal Rosario, Pablo Perretta del
área de Finanzas, y Gabriel Sanz, de
Productos Agrícolas.

Uno de los primeros aspectos que se
destaca en la memoria anual, es que la
cooperativa ha culminado el ejercicio
con un resultado positivo, al obtenerse
un excedente de $ 329.405,83. A modo
de síntesis, se consigna que en la
Sección Cereales y Oleaginosas, se
acopiaron 26.530 toneladas entre trigo,
maíz, soja y sorgo. La operatoria fue
realizada utilizando la capacidad fija
instalada, y la realización de contratos

de mercadería con entrega anticipada y a
fijar precio, a los efectos de lograr
espacio suficiente al volumen requerido.

Por su parte, la Sección Semillas y
Forrajes presentó una mejora con
respecto al ciclo anterior. La modalidad
de comercialización para este ejercicio,
fue la de canje de semilla por grano a
pagar en cosecha.

El desarrollo comercial de la entidad
cordobesa, es otro aspecto digno de
mencionar. Es así que durante el
ejercicio, se ha mantuvo la operatoria
comercial iniciada anteriormente, con
resultados muy auspiciosos. Las mejores
pruebas fueron la tarea de cultivar las
relaciones con los asociados y terceros,
lo que también se extendió a
instituciones, profundizando las
relaciones locales y zonales. En este
sentido, vale la pena destacar la
integración de la mesa de trabajo con
entidades como el INTA, el Centro
Económico Arias, la municipalidad local
y el Area de Desarrollo Social de la
ciudad. “Todo este despliegue se ha
producido con el fin de encontrar en el
sistema cooperativo las buenas
relaciones, que son tan necesarias para
cubrir la mayor cantidad de demandas
de nuestros asociados y de terceros
involucrados en esta gran familia”, se
afirma en la memoria.

Las palabras finales de este
documento, expresan el deseo de éxito
“para los productores asociados, así
como a proveedores de bienes y
servicios, instituciones locales, los
colaboradores en todos los rubros,
cooperativas hermanas, empleados y
amigos en general”. 

San Jerónimo Sur

La Cooperativa Agrícola Ganadera Ltda.
de San Jerónimo Sud, adherida a la
ACA, realizó días pasados su asamblea
general ordinaria,  correspondiente al
60º ejercicio económico y social. Entre
los invitados especiales, se destacaba la
presencia del gerente de la Sucursal
Rosario de la ACA, Fernando Rivero,

quien se hallaba acompañado del
funcionario Pablo Perretta, de la Sección
Finanzas.

Un hecho, por cierto muy destacado,
que se registró durante el ejercicio, fue
la primera exportación de semilla de
soja del Semillero San Jerónimo con
destino a la República Oriental del
Uruguay, que se realizó a través de la
Cooperativa de Provisión de Servicios
Agrícolas Criadero Santa Rosa
Limitada.

El movimiento registrado en algunas
de las secciones, indica que en Cereales
y Oleaginosas se acopió un total de
34.544 toneladas, con predominio de la
soja, que alcanzó a 22.605 toneladas. En
el rubro de Mercaderías, en el
autoservicio y tienda la distribución
creció un 29%, aunque el nivel de
marcación decreció, por lo que el
resultado operativo fue neutro. En la
Ferretería, el nivel de ventas se
incrementó un 10%, debido también a
una menor marcación y mayor
incidencia porcentual de sueldos y
gastos. Agroquímicos tuvo un
crecimiento del 34% con respecto al
ejercicio anterior, pero el costo de ventas
lo hizo en un 61%, con lo que se tuvo
un margen negativo del 3,92% de las
ventas.

En la Sección Semillas y Forrajes, los
costos y ventas crecieron un 60% y
62%, respectivamente. El resultado
operativo representó el 18% de la
distribución. En el caso de las forrajeras,
su comercialización es mínima por la
escasa superficie dedicada a la
ganadería.

Con respecto a Combustibles y
Lubricantes, la distribución creció con
respecto al último ejercicio en un 42%,
habiéndose logrado un mayor nivel de
abastecimiento por parte de los
proveedores. Se comercializaron
941.380 litros de gasoil, 185.040 litros
de nafta y 3770 litros de kerosene.

Los proyectos también ocupan una
parte fundamental en el desarrollo de la
entidad santafesina. Después del evento
climático por el que tuvo que pasar la

zona, se buscó no inmovilizar fondos
para recomponer el capital de trabajo y
cumplir con los compromisos, como
siempre se hizo. Se continuará
acondicionando el predio rural
adquirido, con tareas que incluyen el
desmonte, desmalezamiento y
reforestación.

En el Area de Recursos Humanos, se
tiene previsto comenzar a trabajar con
entrevistas a empleados, en los mandos
medios y gerenciales, con “la intención
de cohesionarlos y fidelizarlos para
realizar posteriormente un diagnóstico
organizacional que involucre tanto al
personal con relación de dependencia,
como a profesionales y consejeros”.

El resultado del ejercicio de la
Cooperativa de San Jerónimo Sud arrojó
un excedente de $ 348.081,39. En las
reflexiones finales de la memoria, se
hace hincapié en el hecho de que
habiéndose cerrado otro capítulo de la
vida institucional de la cooperativa, “se
reiteran las distorsiones generadas
desde el ámbito gubernamental,
dificultando la comercialización de los
granos”. Y agrega que todo esto, se da
“en presencia de una espiral
inflacionaria que es preocupante y hace
incierta la planificación a futuro”. 

“No obstante lo dicho -culmina La
memoria-, debemos seguir trabajando y
produciendo, tratando de corregir los
errores y afianzar los aciertos,
consolidando el movimiento
cooperativo”.

El Trébol

La Cooperativa Agrícola Ganadera de El
Trébol efectuó su asamblea general
ordinaria, durante la cual los asociados
presentes aprobaron la memoria y
balance correspondiente al 62º ejercicio
económico, concluido el 31 de octubre
de 2012.

Las deliberaciones contaron con la
presencia del consejero zonal de la

Continúa en página 10

La entidad de Centeno acopió durante el ejercicio un total de 282.019 quintales de granos y oleaginosas.



ACA, Mario Baudino, quien además
ocupa el cargo de vocal titular en
entidad santafesina. La memoria anual
señala que durante el período en
consideración, se registraron hechos
concretos que marcaron pautas bien
definidas en algunos cultivos. Por
ejemplo, en fechas muy tempranas,
comenzó a notarse que los cultivos
alternativos, como el garbanzo y la
cebada, fracasarían por efecto de las
abundantes precipitaciones. Con la
colza, sin embargo, no sucedió lo
mismo, habiéndose obtenido
rendimientos aceptables.

En el transcurso del ejercicio, la
cooperativa adquirió un
espectrofotómetro, un termotanque, un
lector de barra meteorológica, dos
tanques de polipropileno, un scanner y
una plataforma Holistor (sistema de
sueldos). Se continuó con la tarea de
mantenimiento de los caminos internos
en las plantas, y se finalizó con la
construcción de un nuevo depósito al
cual le faltan los portones y rejas con el
fin de cerrar adecuadamente el predio.

Otro logro no menor que se registró
durante el ejercicio, fue la integración
total del capital acordado para participar
como parte integrante de las 63
cooperativas que conforman ACA Bio. 
La Cooperativa de El Trébol cuenta
actualmente con 686 asociados. El
acopio obtenido durante el ejercicio
alcanzó a 85.807 toneladas, mientras que
el tonelaje comercializado trepó a
95.460.

El Semillero Cooperativo El Trébol
cumple una función significativa, porque
se complementa perfectamente con el
objetivo de que la entidad santafesina
continúe al tope de la tecnología de
producción disponiendo de materiales
genéticos de última generación e
incorporando nuevas variedades de
semillas.

El excedente del ejercicio fue de 
$ 500.046,57. En las reflexiones finales
de la memoria, se pone énfasis en el
hecho de que la acción cooperativa
necesita hoy, más que nunca, de la
integración, “fuente arrolladora y
principio fundamental para poder hacer
frente a los obstáculos que de manera
cotidiana se presentan”.

Los Molinos

Los representantes de la ACA que
estuvieron presentes en la asamblea
anual de la Cooperativa Agrícola
Ganadera Los Molinos, fueron el
consejero zonal Mario Baudino; el
gerente de la Sucursal Rosario,
Fernando Rivero, y el funcionario Pablo
Perretta, del Area de Finanzas de este
mismo centro.

En la reunión societaria, se aprobó la
memoria y balance del ejercicio Nº 61
cuyo detalle se explica a continuación. 

En primer término, es útil recordar
cuáles han sido los objetivos generales
que desplegó la entidad santafesina
durante el ciclo puesto a consideración
de los socios. Por ejemplo, se ejerció un
control permanente de gastos, se
orientaron los esfuerzos al
mantenimiento de una estructura flexible
y adecuada al nivel de actividad y al
sostenimiento de un sistema de
información integral con seguimiento de
la gestión a través de balances
mensuales, el control de procesos y la
formación de un sólido equipo de
trabajo.

En la memoria anual, se expone un
cuadro comparativo entre el ejercicio Nº
60 y el que se trató durante la asamblea,
en el que se aprecia que en el primer
caso el excedente fue de $ 3.455.560,
mientras que en el último período se
alcanzó la suma de $ 4.305.711, lo que
representó una mejora del 25% y una
rentabilidad operativa del 5% mayor
entre uno y otro ciclo.

En la estructura financiera, se logró
una garantía real sobre el 35% de los
saldos deudores (créditos otorgados),
manteniéndose mayores a 1 los índices
de liquidez. Se aclara también que no
existen deudas en dólares, que puedan
significar un alto riesgo ante la
volatilidad de un mercado cambiario
intervenido.

A grandes rasgos, la actividad
económica de la entidad muestra los
siguientes resultados: el acopio de
granos se mantuvo por encima de las
80.000 toneladas durante los últimos

años. En el ciclo considerado en esta
asamblea, trepó a 97.165 toneladas,
contra 93.916 y 84.727 toneladas de los
anteriores.

En el renglón pertinente a proyectos,
algunos de los cuales ya están en vías de
concreción, es útil consignar que se
prevé analizar la elaboración de nuevos
productos con formulaciones de menor
precio y con destino a otros mercados en
desarrollo del país.

Otros negocios incluyen la creación
de marcas propias, el mantenimiento de
la mutual de la cooperativa, la
concreción de la integración total del
capital para ACA Bio y la
instrumentación del Proyecto de
Agricultura Certificada. Está en carpeta
la construcción de nuevas oficinas,
depósitos y balanza en la Sucursal
Chañar Ladeado, y el proyecto de
embolsado de productos para la
nutrición animal en la nueva planta que
ya está analizada, presupuestada y
adjudicada.

La cooperativa continuó trabajando
para mantener una estructura de personal
flexible, que posibilite dar soluciones a
los ciclos operativos que se generan
durante el año en las diferentes
secciones.

A tal efecto, se programaron
reuniones trimestrales con todo el
personal, con el objetivo de informar
sobre lo que se hace, comentar la
situación de la cooperativa, abrir el
espacio para preguntar, aportar ideas,
consultar dudas y permitir la integración
de todos los sectores de la cooperativa.

Desde la Cooperativa de Los Molinos,
se afirma la idea de que mantener un
buen clima de trabajo, que sea agradable
y cómodo para el personal, asociados y
clientes, constituye un “activo
estratégico no negociable”. La entidad
“impulsa buenos vientos cooperativos y
solidarios a quines deseen recibirlos”.

Carlos Pellegrini

El 30 de septiembre de 2012, cerró el
ejercicio económico Nº 63 de la
Cooperativa Agrícola Ganadera Carlos
Pellegrini, cuyos resultados fueron
puestos a consideración de los asociados
presentes en la asamblea, realizada
recientemente. El acto institucional tuvo
lugar en el Centro de Jubilados de esta
localidad, oportunidad en que estaban
presentes el consejero zonal de la ACA,
Mario Baudino; el gerente de la Sucursal
Rosario, Fernando Rivero y el jefe
administrativo, Santiago Gamulín.Lo
acopiado en el ejercicio en concepto de
cereales y oleaginosas, tiene el siguiente
detalle en quintales: trigo 114.167, maíz
148.864, soja 478.739 y sorgo 20.570. 
Todo esto arroja un volumen de 762.340
quintales. En el capítulo perteneciente a
“Reparaciones, Mejoras e Inversiones”,
durante el ciclo analizado en la asamblea
se efectuaron importantes tareas de
mantenimiento, tendientes a conservar
en buen estado las plantas. También se
adquirió e instaló una nueva descarga
hidráulica en la Planta Piamonte, que
incluyó la remodelación de la estructura
de tinglado y reja de descarga, lo cual
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Varias cooperativas adheridas a la ACA realizaron sus asambleas anuales 
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permitirá agilizar la atención de los
asociados y disminuir el costo de mano
de obra. Además, en Piamonte se
remodeló y amplió la oficina
administrativa. 

Por otra parte, se compraron dos
equipos que determinan en pocos
segundos las condiciones en que se
encuentra el trigo, lo que posibilita un
manejo adecuado y acorde con las
calidades que exige el mercado. En
Carlos Pellegrini, vecino a la balanza, se
construyó una pequeña sala destinada al
personal de la bolsa de trabajo de
UATRE. El sitio está ideado para que
puedan instalarse a la espera de
desempeñar tareas operativas.

En las palabras finales de la memoria,
se agradece el apoyo y consecuencia
demostrado por los productores
asociados de Carlos Pellegrini y
Piamonte hacia la cooperativa.

Casilda

La Cooperativa “Carlos Casado”, de
Casilda llevó adelante su asamblea
anual, durante la cual se analizó lo
actuado por el consejo de
administración, durante el ejercicio
económico Nº 59, que cerró el 31 de
octubre de 2012. La reunión se llevó a
cabo en un local del Barrio Nueva Roma
de Casilda, y asistieron el jefe de
Productos Agrícolas de la Sucursal
Rosario de la ACA, Carlos Signorelli,
quien se hallaba acompañado por  el
funcionario de la misma área, Gabriel
Sanz.

La actividad principal de la
Cooperativa de Casilda es la recepción,
acondicionamiento, almacenaje y
despacho de cereales. Las actividades
secundarias se relacionan con la venta
de combustible, lubricantes, la fábrica de
alimentos balanceados, venta de
agroquímicos y semillas, ganadería,
faena, seguro y transporte.

Se pone de manifiesto en la memoria,
“la proverbial solidez económica
financiera con que cuenta esta entidad,
lo que le permite cumplir con todos los
compromisos contraídos”. Se exponen
también ejemplos concretos para
ratificar lo expresado: el índice de
liquidez que muestra el grado de
respaldo con que cuenta la institución
para hacer frente a las deudas a corto
plazo, continúa creciendo y al cierre del
ejercicio tenía un valor de 2,46, por
encima de lo aceptable. Lo relacionado
con el índice de solvencia también es
favorable. Durante el ejercicio fue de
1,79. Con relación al índice de
endeudamiento fue del 0,56. 

Pasando al desenvolvimiento de los
diferentes sectores, se aprecia que en el
de cereales la entidad acopió 414.589
quintales, entre trigo, maíz, soja, sorgo,
girasol y cebada. En el Area de
Combustibles y Lubricantes en 2012, se
vendieron 1.571.000 litros incluyendo
nafta súper, gasoil, nafta ultra, kerosene
y D-Euro Diesel. En lo referido a
Agroquímicos, Fertilizantes y Campos
de Agricultura, los resultados obtenidos
en cada una de estas áreas fueron
positivos. En el caso de los campos
propios, surge claramente que su
administración y gestión, así como las

técnicas elegidas, fueron correctas y
acertadas. 

La fábrica de alimentos balanceados
es otro servicio fundamental, que fue
incorporado por la entidad para los
productores. En este sector, un hecho
relevante fue la finalización de las obras
tendientes a reparar y mejorar el piso de
toda la planta. También se construyó un
silo para afrechillo de trigo, un elevador
a cangilones de 25 metros de altura, con
una capacidad de 60 toneladas hora,
plataforma superior, distribuidores,
escaleras y barandas, una tolva de
cemento para recepción, un capot de
chapa ubicado sobre el techo del galpón
de la fábrica y dos hojas de portones con
guías y sobrepiso. La inversión total fue
de $ 416.466,64.

El excedente del ejercicio alcanzó la
suma de $ 2.580.667,19. En lo referido
al futuro accionar de la entidad, se
explica claramente en la memoria que
las metas logradas invitan a continuar
por el mismo camino,  marcado por el
compromiso y la
seriedad proverbiales en
la cooperativa. Por esta
senda, se proseguirá
brindando a los
productores asociados
una amplia variedad de
servicios y prestaciones
de calidad, siempre
tratando de innovar.

CAMIL
(Irigoyen)

El 51º ejercicio
económico y social de la
Cooperativa Agrícola
Mixta de Irigoyen
(CAMIL), cerrado el 30
de septiembre de 2012,
fue puesto a
consideración de los
asociados durante la
asamblea general
ordinaria realizada en su
sede social de Laprida
76, de esta localidad
santafesina. Participaron
por la ACA, en calidad
de invitados, el
consejero zonal Mario
Baudino; el jefe
comercial de la Sucursal
Rosario, Carlos
Signorelli, y el
funcionario de este
mismo centro, Sebastián
Biondi. Adolfo
Leguizamón, por su
parte, representó en el
acto institucional a La
Segunda Cooperativa de
Seguros Generales, y a
Coovaeco Turismo.
Señala la memoria que
el año agrícola fue
bastante difícil, primero
por un período de
intensa sequía que
produjo una merma
considerable en los
rendimientos de los
cultivos, principalmente
en la cosecha gruesa, y

segundo “por la tozuda persistencia de
nuestros gobernantes, que no entienden
que en el campo y el país todo,
necesitamos de reglas claras y de largo
plazo para poder planificar
adecuadamente y delinear inversiones o
planificar nuestras explotaciones de
acuerdo a los comportamientos de los
mercados”. También el documento hace
referencia a “la increíble e injusta
presión impositiva a la que estamos
siendo sometidos”. 

Respecto a la evolución de la
cooperativa, se destaca que fue otro año
en que el clima jugó una mala pasada y
los rindes esperados “se vieron
fuertemente reducidos por la falta de
precipitaciones y altas temperaturas en
los meses clave para los cultivos como
lo son enero y febrero”. No obstante
esto, la cooperativa pudo mostrar un
aumento en el acopio, y por cierto se
logró también una mayor evolución
monetaria, ayudada por el importante
aumento en los precios de los

“commodities”, por caso la soja, donde
tanto la exportación como la industria
aceitera, necesitó paga mejores valores
para hacerse de volúmenes necesarios y
cumplir con sus compromisos en el
exterior. 

En el rubro Cereales y Oleaginosas,
pese al factor climático ya apuntado, se
logró un acopio de 86.193 toneladas,
que logró superar al ciclo anterior en un
2,42%. 

Otro párrafo de la memoria consigna
que “es sorprendente el desarrollo que
en estos últimos años ha experimentado
la Sección Insumos”, que hoy “con
satisfacción observamos que los socios
siguen los consejos de nuestro técnicos,
utilizando la dosificación recomendada
y así logran mejores resultados”. 

Cabe destacar que el ejercicio arrojó
un excedente cooperativo de 
$ 2.564.905,31. Por último, la memoria
hace referencia a las estrechas relaciones
que mantiene la entidad con la ACA y
sus entidades hermanas.
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Nuevamente el dengue se propaga
en esta latitud. Según el Ministerio

de Salud de la Nación, en lo que va del
año ya se confirmaron casi 150 casos
en la Argentina. Varios de ellos son
autóctonos, es decir, de personas que se
contagiaron en su zona de residencia, lo
cual significa que el virus ya está
“volando” por nuestro territorio
transportado por el mosquito Aedes
aegypti, que es el vector de la
enfermedad.

Para intentar interrumpir la
transmisión del virus, se pueden tomar
diferentes medidas. Por un lado,
disminuir la población de mosquitos
mediante la fumigación con insecticidas
-que mata a los insectos adultos-, o la
“descacharrización”, que elimina los
criaderos. Por otro lado, se puede aislar
a la persona infectada -que porta el
virus en su sangre-, para evitar que ésta
sea picada por un mosquito, el cual
podría “llevarse” consigo las partículas
virales que infectan al paciente y
continuar la circulación de la
enfermedad.

La eficacia de estas medidas
depende de muchas variables. Entre
ellas, la velocidad con que se detecta
un caso, las medidas que se toman con
ese paciente, la eficiencia del método
de fumigación o la calidad del
insecticida.

Con el objeto de analizar el impacto
de las diferentes acciones de salud y de
control del mosquito durante un brote
de dengue, un equipo de investigadores
del Departamento de Física de la
Facultad de Ciencias Exactas de la
Universidad de Buenos Aires, diseñó
un modelo matemático orientado a
determinar la metodología más eficaz
para prevenir la propagación de la
epidemia o, por lo menos, lograr que su
extensión sea lo más pequeña posible.
El trabajo científico será publicado
próximamente en la Revista
Epidemiology and Infection.

Ciudad virtual

Los investigadores realizaron sus
experimentos sobre una urbe hipotética
de 40 x 40 manzanas, con 160.000
habitantes y 150 sitios de cría de
mosquitos por hectárea, considerando
el desplazamiento de los humanos y de
los insectos en el tiempo y en el
espacio, así como también el ciclo de
vida del virus y del mosquito y la
evolución de la enfermedad en el
organismo humano.

En ese contexto, analizaron por
separado y combinadas tres estrategias
diferentes de control: fumigación de la
manzana donde aparece un individuo
con síntomas; restricción de
movimientos (la persona infectada se

queda las 24 horas en la casa, pero
puede ser picada por mosquitos), y
aislamiento (el individuo infectado se
queda en la casa todo el día en
condiciones en las cuales no tiene
contacto con mosquitos).

En todos los casos, se consideró que
las acciones de control eran efectuadas
en el momento de aparición de los
síntomas, lo cual ocurre durante el
tercer día de la infección. Por lo tanto,
se tomó en cuenta que una persona
infectada podía ser picada por un
mosquito durante los dos días previos a
la aparición de los síntomas, cuando el
caso aún no es detectado.

El modelo matemático también
incluyó el número de picaduras
(inclusive la hora en la que éstas se
producen), la probabilidad de que el
mosquito adquiera el virus y de que
infecte al humano, el horario de trabajo
de los individuos, la demora de la
autoridad sanitaria para actuar, la
eficiencia de las estrategias de
fumigación y restricción o aislamiento,
entre otras muchas variables. A su vez,
los investigadores repitieron 500 veces
los ensayos para cada estrategia de
control.

“Encontramos que la estrategia de
restringir el movimiento de las
personas no es útil, por lo cual
centramos nuestro trabajo en analizar
los efectos del aislamiento y de la
fumigación, tanto usadas por separado
como en conjunto”, señala Daniel

Barmak, primer autor del estudio. 
“Nuestros resultados indican que

para disminuir el tamaño final de la
epidemia, o lograr que dure menos
tiempo, la fumigación o el aislamiento
de las personas son estrategias útiles,
pero en tanto se realicen con alta
eficiencia”, informó el investigador.
Además, agregó que no es posible
alcanzar alta eficiencia con ninguno de
los dos métodos por separado.
De acuerdo a lo expresado por el

doctor Hernán Solari, profesional  del
CONICET y otro de los autores del
trabajo, la eficiencia de la fumigación
depende de condiciones muy
particulares, como el tamaño de la gota,
la calidad y el tipo de insecticida, y la
manera en que se hacen las
mediciones: “En la Argentina, la
fumigación tiene una eficiencia de
apenas el 30%, es decir, de cada diez
mosquitos adultos se consigue matar a
tres”, afirmó.

Por otra parte, según el doctor
Marcelo Otero, otro integrante del
equipo que realizó el estudio, tampoco
puede lograrse una eficiencia alta
mediante la estrategia de aislamiento:
“Si una persona presenta síntomas
recién en el tercer día de la infección
no es posible aislar con 100% de
eficiencia, porque durante los dos
primeros días no se puede detectar la
enfermedad y efectuar el aislamiento.
Además, estamos proponiendo una
estrategia que depende de que los

integrantes de una población decidan
aislarse voluntariamente ni bien
aparezcan los síntomas, lo cual es muy
probable que no logre una alta
adhesión”.

Otras evidencias indican que ante
este escenario, los investigadores
probaron qué sucedería si se aplicaran
ambas medidas en conjunto. “Nuestro
modelo indica que, aun con bajas
eficiencias, la combinación de ambas
estrategias (fumigación y aislamiento)
es el método más eficaz para reducir el
tamaño de la epidemia”, reveló el
doctor Claudio Dorso, investigador del
CONICET y director del grupo de
trabajo. “La acción sinérgica de ambos
métodos  potencia su eficiencia y
reduce la probabilidad de epidemia a
la mitad”. aseguró.

El retorno a la realidad

De acuerdo a lo expresado por la
Organización Mundial de la Salud, el
dengue es la única enfermedad
desatendida, con el potencial de
convertirse en epidemia mundial. Y
actualmente es endémica en 100 países
del mundo. La OMS indica que más del
40% de la población mundial está en
riesgo de contraer dengue.

En la Argentina, el Ministerio de
Salud elaboró una guía con
indicaciones acerca de cómo tratar al
paciente con dengue. Si bien en ella se
indica que debe protegerse al paciente
de la picadura de mosquitos mientras se
encuentre febril para evitar la
transmisión viral, en ningún caso se
establece un protocolo de aislamiento
de la persona infectada. Inclusive, para
los casos de dengue sin signos de
alarma ni comorbilidades, es decir, con
síntomas leves, se indica tratamiento
ambulatorio.

Los especialistas coinciden en que si
se permite a través del presentismo que
la persona concurra a trabajar, no se
podrá avanzar con medidas para
prevenir la transmisión de la
enfermedad.

El trabajo encarado por los
investigadores de la UBA, está
orientado a evaluar métodos y no a
decir lo que se debe hacer. Lo proponen
como algo eficaz para reducir
significativamente la fuerza de una
epidemia, combinando la fumigación
con el aislamiento ante los primeros
síntomas. Aconsejan que esto se pueda
hacer, por ejemplo, utilizando
repelentes y cubriéndose con un tul
durante el sueño.

Quizá los recursos siempre sean
escasos. Pero las matemáticas pueden
servir para utilizarlos racionalmente n

Un equipo de
investigadores de la UBA

analizó, mediante 
un modelo matemático,
la eficacia de diferentes

estrategias de control 
en el comienzo 

de una epidemia. 

Un modelo matemático de la UBA
sirve para prevenir el dengue 

El Ministerio de Salud ha confirmado 150 casos de dengue en la Argentina,
en lo que va del año. Se trazan estrategias tendientes a controlarlo.
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Permite acceder, mediante
una búsqueda sencilla, 
a investigaciones de todas
las instituciones dedicadas
a la producción científica 
y a la transferencia 
del conocimiento 
en la Argentina.

La FAUBA lanzó una Guía de
Investigación del Sector Agroalimentario

Fue realizada por el  Parque Científico y Tecnológico de la Facultad de
Agronomía de la UBA, y está disponible en Internet con acceso libre. 

La Facultad de Agronomía de la
UBA anunció el lanzamiento de la

Guía de Investigación del Sector
Agroalimentario Argentino, una
herramienta de uso libre, disponible en
Internet y con acceso gratuito a través
de la página:
http://innovarfauba.com.ar/guia.php,
que mediante una búsqueda sencilla
permite acceder a todas las instituciones
dedicadas a la producción científica y
transferencia del conocimiento, y su
relación con el desarrollo de la industria
de los alimentos.

Esta guía fue desarrollada por el
Parque Científico y Tecnológico de la
FAUBA (PCyT), que estuvo a cargo del
relevamiento de 140 institutos
distribuidos en todo el país, en
colaboración con el Master
Internacional en Tecnología de
Alimentos de la FAUBA y la
Universidad de Parma, Italia. El trabajo
contó con financiamiento del
Departamento de Preinversión del
Ministerio de Economía la Nación, en
el marco de un acuerdo de cooperación
con el Banco Interamericano de
Desarrollo.

Se trata de una herramienta sencilla
de búsqueda, útil para las empresas y
profesionales del sector, así como para
la comunidad en general, que permite
encontrar resultados por distintos filtros
o palabras claves.

El trabajo metodológico consistió en
relevar las investigaciones en el sector
alimentario, de instituciones nacionales
como el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET), la Comisión de
Investigaciones Científicas de la
Provincia de Buenos Aires (CIC), el
Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI), el Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA),
incubadoras, parques y polos científico -
tecnológicos, así como otros centros de
investigación y asistencia técnica
descentralizados. 

Las líneas de investigación
analizadas fueron exclusivamente
aquellas relacionadas a la tecnología de
productos alimenticios, los procesos de
transformaciones alimentarias, la
tecnología aplicada a la producción
animal y vegetal primaria, los aspectos
funcionales, nutricionales y químicos de
los alimentos, la salud ambiental y el
tratamiento de efluentes, la generación
de nuevos alimentos o aditivos, la
sustentabilidad de procesos, la
aplicación de normas de seguridad y la
calidad alimentaria.

A partir de los resultados obtenidos

en esta etapa del trabajo, se explicó que
se están realizando análisis estadísticos
con el fin de evaluar la distribución de
la tendencia de la ciencia y la
investigación en alimentos en la
Argentina y visualizar su densidad
territorial. 

Los resultados de este informe
permitirán identificar posibles asociados

para la aplicación de transferencia de
conocimientos hacia las pequeñas y
medianas empresas del sector
agroalimentario, en las cuales el Parque
Científico Tecnológico de la FAUBA
pretende constituirse como un vínculo y
posible órgano de colaboración para la
implementación y transferencia del
conocimiento a las empresas.

La información detallada en la guía

estará en constante proceso de

actualización. Para obtener mayor

información, o realizar consultas

particulares sobre determinada línea de

investigación, los interesados pueden

consultar vía mail a:

innovación@agro.uba.ar
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Las Cámaras de la Industria
Frigorífica eligieron a Mario

Ravettino, del Consorcio
ABC, como vicepresidente.

Las designaciones se
produjeron durante 

la asamblea anual 
del organismo.

Gonzalo Alvarez Maldonado fue
reelegido como presidente del IPCVA

El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina contará con el
representante de Coninagro por un nuevo período de dos años.

La decisión de reelegir a
Gonzalo Alvarez Maldonado

en la presidencia del IPCVA, fue
tomada por unanimidad por parte
de  las entidades de la
producción. El representante de
Coninagro es productor
cooperativista en la provincia de
Entre Ríos y lleva dos años en la
conducción del IPCVA. En
declaraciones a la prensa, el
dirigente sostuvo que frente a la
demanda interna y externa, el
desafío es mejorar los índices
productivos y “para eso, el
Instituto va a estar al lado de los
productores y de los industriales,
codo a codo, trabajando por una
ganadería mejor”.

“Tenemos que pasar de la
disidencia a la coincidencia
–aseguró el reelecto presidente-,
tanto dentro de la cadena como
entre el sector privado y el
gobierno, trabajando sobre
aquellos aspectos en los que
podamos encontrar acuerdos y
líneas de acción en conjunto,
porque todos sabemos que la

ganadería genera empleo,
movilidad social, arraigo en los
pueblos, divisas y, por si fuera
poco, nuestro producto más
emblemático como es la carne”,
dijo.

Nuevo consejo
El nuevo consejo de

representantes del IPCVA, quedó
entonces  conformado de la
siguiente forma: presidente,
Gonzalo Álvarez Maldonado
(Coninagro); vicepresidente,
Mario Ravettino (ABC);
consejeros titulares, Juan José
Grigera Naón (SRA), Julio
Currás (FAA), Dardo Chiesa
(CRA), Jorge Torelli (UNICA),
Alejandro Zegna (FIFRA) y
Lorenzo Basso (MAGyP).
Consejeros suplentes son
Roberto Trossero (Coninagro),
Arturo Llavallol (SRA), Martín
Spada (FAA), Martín Rapetti
(CRA), Héctor Salamanco
(ABC), Germán Manzano
(UNICA), Estanislao Agusti
(FIFRA) y Alejandro Lotti
(MAGyP) n

Lluvias oportunas en el Sudoeste
Bonaerense y Este de La Pampa

Bahía Blanca ©: La contracara de la
catástrofe climática sufrida por las ciudades
de Buenos Aires y La Plata en el inicio de
este mes de abril, es el sector rural de la
región comprendida por el Sudoeste
bonaerense y la provincia de La Pampa,
donde el agua es un producto que
habitualmente no abunda. Tras Semana Santa
y el “feriado puente”, lo más destacable para
el sector agropecuario fueron las abundantes
precipitaciones que aportaron entre 30 y 140
milímetros en el área descripta con
anterioridad. 

Las lluvias contribuyeron para el mayor
resguardo de humedad de cara a la próxima
siembra de granos finos, así como para los
campos de pastoreo o para la implantación de
verdeos de invierno, atrasados por la falta de
humedad. 

También suman beneficio a las sementeras
de soja de segunda que están en la etapa final
de llenado de granos, y que sobrevivieron a
las heladas del 26 de febrero y del 13 y 15 de
marzo pasado. Es recordar que buena parte
de la soja de primera se perdió por la sequía
y las altas temperaturas registradas durante

enero y febrero. Los registros de
precipitaciones del sudoeste bonaerense
fueron los siguientes: Algarrobo 30
milímetros, Arroyo Corto 62, Arroyo Venado
31, Bajo Hondo 85, Bahía San Blas 45,
Bordenave 78, Cabildo 71, Carhué 77,
Carmen de Patagones 35, Coronel Dorrego
79, Coronel Pringles 105, Coronel Suárez
131, Darregueira 68, Dufaur 88, El Cortapié
62, Espartillar 55, Felipe Solá 56, Goyena 90,
Guaminí 45, Hilario Ascasubi 38, Marisol 29,
Mayor Buratovich 39, Médanos 69, Monte
Hermoso 93, Oriente 60, Pedro Luro 42,
Pigüé 65, Puan 93, Punta Alta 60, Saavedra
84, Saldungaray 65, Sierra de la Ventana 64,
Stroeder 39, Tornquist 120, Villa Iris 45,
Villalonga 40 y Villa Ventana 141
milímetros.

En la provincia de La Pampa, los datos
especifican: Doblas 30 milímetros, General
San Martín 53, Miguel Riglos 30, Macachín
40, Eduardo Castex 30, Victorica 69,
Embajador Martini 56, Realicó 50,
Intendente Alvear 82, Ingeniero Luiggi 58,
Trenel 48, General Pico 57, Jacinto Arauz 43,
Guatraché 42 y Alpachiri 52 n

Gonzalo Alvarez
Maldonado fue
reelegido 
como presidente
del IPCVA.



En lo que a educación se refiere,
Carabelas cuenta en el Nivel

Preescolar con  el Jardín de Infantes Nº
903; en Primaria, la Escuela Nº 2
“Bernardino Rivadavia”, y en
Secundaria la Escuela Media Nº 2
“Adolfina Valenzuela”. En deportes, las
instituciones más representativas de la
localidad son el Club Carabelas Social y
Deportivo, y el Club Deportivo Unión.

Entre los sitios de interés y de
servicios, se destacan la delegación de la
Municipalidad de Rojas, el destacamento
de la Policía Bonaerense, la Biblioteca
Municipal, sala de primeros auxilios, la
Cooperativa Telefónica y de Agua
Potable y la Parroquia Nuestra Señora de
los Angeles. En la localidad, tiene su sede
central la Cooperativa Agropecuaria de
Carabelas, adherida a la Asociación de
Cooperativas Argentinas.

Las fiestas destacadas son las
siguientes: en enero, el  Festival
Folklórico; el 2 de agosto el Día de la
Virgen de los Angeles (Patrona de
Carabelas), y el 1º de diciembre en que se
festeja el aniversario de la fundación de la
localidad. 

El jueves 1º de diciembre de 1910, se
sintió rodar bullicioso el primer tren a
vapor. El primer jefe de estación fue José
Celia. A partir  de este acontecimiento, el
pueblo comenzó a progresar rápidamente.
Cabe destacar que la fundación de Las
Carabelas se produce tras  la venta del
lote de José Acerbo a la compañía de
Ferrocarriles General Belgrano. Fue un
hecho que no contó con la formalidad de
los papeles. 

En la línea ferroviaria General
Belgrano, encontramos estaciones que
harían surgir pueblos con nombres
interrelacionados. En el caso de Pinzón,
rememora a los marinos que comandaron
las Carabelas La Pinta y La Niña; Ferré,
que podría aludir a un marino que
acompañó a Cristóbal Colón en sus viajes
por América, y finalmente Carabelas que
recuerda justamente a las naves de la
expedición que culminaría con el
descubrimiento del continente que luego
se bautizaría América. Tal el nombre de la
Estación Las Carabelas, que
posteriormente pasaría a denominarse
simplemente como Carabelas, sin el
artículo n
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Carabelas nació con los rieles del
ferrocarril como cuna

Las Carabelas fue el nombre original del pueblo. Está ubicado en el partido de
Rojas, sobre la Ruta Provincial Nº 31. Se fundó el 1º de diciembre de 1910.

La población comenzó a
desarrollarse rápidamente
a partir de la habilitación
de la estación ferroviaria y
las actividades
agropecuarias de los
pobladores de la región. Es
la principal localidad
después de la ciudad
cabecera del partido.

Según pasan los años

Es urgente el fomento de la 
ganadería en Buenos Aires

Publicado el 18 de abril de 1963 en “La Cooperación”

La ganadería es uno de los más
fuertes puntales de la economía

nacional y de su incremento o
disminución, depende en gran
parte la provisión de divisas
fuertes de que tan necesitados
estamos. Paradojalmente, ese rubro
tan importante de producción es
uno de los que menos apoyo ha
tenido en los últimos diez años. 

El resultado de esa política –que
nosotros consideramos equivocada
–, lo tenemos a la vista, en la
información suministrada por la
Dirección de Estadísticas de la
provincia de Buenos Aires, la cual
demuestra que el stock ganadero
del primer estado argentino ha
experimentado, a partir de 1952,
una disminución de 1.082.715
vacunos, 227.857 lanares y
602.062 porcinos. 

Las cifras dadas a conocer son
por sí solas sumamente alarmantes,
pero más alarmante es el hecho de
que en ganadería mayor los
porcentajes de descenso están
dados sobre todo por vacas,
vaquillonas y terneras, o sea que
existe la seguridad de que en los
próximos años no habrá mayores
posibilidades de que aumenten
marcadamente los rodeos vacunos,
a menos que se adopten
rápidamente medidas que
produzcan un vuelco total hacia la
retención de vientres y el
incremento de los rodeos.

¿Cuáles son las medidas?
Creemos que deben ser
especialmente de fomento.
Analizando las razones por las
cuales han disminuido en un
porcentaje tan importante los
rodeos vacunos, podemos llegar
rápidamente a la conclusión de que
ello ha sido especialmente porque
los productores, ante la falta de
relación entre precios y costos de
producción, durante muchos años
optaron por dedicarse a otros
rubros más ventajosos. Esta
situación de la que en cierta
medida parecíamos estar saliendo,

volvió a agravarse con la gran
sequía que afectó durante casi tres
años a una gran parte de las
provincias de Buenos Aires y La
Pampa, entre otras. En estos
momentos, es seguro que las cifras
dadas a conocer por la Dirección
de Estadísticas han perdido ya
actualidad, y que las reales
encierren una gravedad mucho
mayor con respeto al futuro de este
rubro de producción. Pensemos
que existe una gran extensión de
campos que han comenzado a
cubrirse nuevamente de pastos en
las mejores zonas de ganadería, y
que están completamente
despoblados de haciendas, pues a
la gran cantidad que se perdió por
mortandad debe agregarse la que
fue llevada hacia las zonas que no
fueron afectadas por la sequía.

De primera intención podría
pensarse en un rápido remedio,
como lo sería la nueva adquisición
de dichas haciendas por parte de
los ganaderos que se desprendieron
de ellas ante la imposibilidad de
sostenerlas en los campos
diezmados por la sequía. Pero no
hay que olvidar la gravedad de la
situación financiera que afecta a
toda esa zona, creemos que llegó
el momento de estudiar muy
detenidamente este nuevo
problema que se presenta, que es
en realidad una continuación del
anterior. La sequía ha terminado,
pero la posibilidad de reponer
rápidamente los rodeos no está al
alcance de los productores, pues la
situación económicofinanciera en
que han quedado hace que les
resulte desde todo punto de vista
imposible encarar el asunto.    

Creemos que en ese sentido, no
debe darse por terminada la acción
de ayuda a la que se denominó
“zona de sequía”, y que es
sumamente importante
complementarla con medidas
crediticias que posibiliten una
pronta recuperación de los rodeosn

NUESTROS PUEBLOS Y CIUDADES

Vista aérea de la planta de acopio de la Cooperativa Agropecuaria de Carabelas.
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Estados Unidos reclama a Brasil por
subsidios a la agricultura

La petición la hizo ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) durante
una reunión que tuvo lugar días pasados en Ginebra. Durante el encuentro,
pidieron información sobre los subsidios que aplica el gobierno brasileño 

con su sector agrícola. 

Haz lo que yo digo, pero no lo
que yo hago”. Tal parece ser
la consigna de los Estados
Unidos, uno de los países más
proteccionistas del mundo con
su sector agropecuario, que
ahora reclama ante la OMC

por las ayudas que el gobierno brasileño
realiza con sus productores.  Sin
ponerse colorados, los norteamericanos
criticaron el respaldo ofrecido a las
cadenas productivas de maíz, trigo y
arroz por parte del gobierno de Dilma
Roussef. Estas ayudas se manifiestan a
través de programas de subsidios a la
distribución productiva, entre los cuales
el más importante es el Programa de
Distribución del Producto, que subsidia
el flete con las regiones de logística más
difíciles, como el Mato Grosso.

Según trascendidos, el gobierno
brasileño está preocupado por el exceso
de maíz en la actual cosecha. Según
datos brindados por la Compañía
Nacional de Abastecimiento, el país
producirá un volumen récord de 76
millones de toneladas en 2013, es decir
4 millones más que en 2012. En
contrapartida, el Estado proyecta una
caída de las exportaciones de 22
millones a 15 millones de toneladas. La
expectativa es que los stocks lleguen a
15,5 millones de toneladas.

Para enfrentar este tema, el gobierno
del vecino país analizaba realizar una
licitación del Programa para la
distribución de 4 millones de toneladas
de Mato Grosso, a un costo estimado de
1000 millones de reales. Algunas
fuentes informaron que la propia
Secretaría de Relaciones Internacionales
del Ministerio de Agricultura, desestimó
la sugerencia.

En respuesta a los cuestionamientos
planteados, este organismo explicó que
el mecanismo sirve solamente para
cumplir la ley de precios mínimos,
evitando el exceso del producto en el
país y la caída de los precios. Al mismo
tiempo, Estados Unidos se queja por el
subsidio, con el argumento de que el
Programa representa una ayuda
financiera a la exportación, garantizando
un precio competitivo en el exterior, lo
que estaría prohibido.

Funcionarios del área de
Agronegocios del Brasil, aseguraron que
no es la primera vez que son sometidos
a presiones, pero siempre se demuestra
que “no hay nada raro”. Afirman que
los norteamericanos no están
preocupados por el maíz, pero sí por el
trigo y el arroz, y que estaban
preparando la documentación para
presentar en Ginebra.

El gobierno federal brasileño, a través
de la Compañía Nacional de
Abastecimiento, informó que entre 2008
y 2010 se realizaron 43 avisos del
Programa de Maíz, con negociaciones
de 16 millones de toneladas y subsidios
por 1500 millones de reales. En 2011 y
2012, no se realizaron subastas del
Programa de Desarrollo para Maíz,
porque el grano se ubicaba por encima
de los precios mínimos. 

La política sectorial de Lula y que
continúa Rouseff, se basa en el
desarrollo de su sector agropecuario, por
lo cual se ha logrado posicionar al
Brasil como primer exportador de carne
vacuna y segundo productor mundial de
soja, entre otros logros n

“


