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ORGANO DE LA ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS - COOPERATIVA LIMITADA

Asamblea Ordinaria de la Asociación 
de Cooperativas Argentinas

Las deliberaciones tuvieron lugar el viernes pasado en el Salón San Isidro del
Sheraton Hotel. En el acto de apertura, pronunció un mensaje el presidente 
de nuestra entidad, Daniel Biga. Lo acompañaron en el estrado, los titulares 

de La Segunda, AcaSalud, Coovaeco Turismo, el Consejo 
Central de Juventudes, y de Coninagro.

El viernes 25 del actual, se llevó a cabo la asamblea
ordinaria de la ACA, en la cual se aprobó la memoria y

balance del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2013, al tiempo
que se procedió a la renovación parcial de autoridades. En la
próxima reunión del consejo de administración, se procederá
a la correspondiente distribución de cargos. 

Daniel Biga, en su discurso, pasó revista a las realizaciones
de la Asociación durante el período analizado, además de
poner en contexto la situación en que se desarrolló el
ejercicio. Asimismo, tuvo lugar la Cena de la Amistad, en el
Salón Libertador del Sheraton Hotel, durante la cual se
entregaron medallas de oro a los empleados que cumplieron
25 años de trabajo en la entidad n

Páginas dos, tres y cuatro

Otra campaña
agrícola con 
final abierto

Editorial en página cinco

La Cooperativa General Necochea y la Asociación de Cooperativas Argentinas, organizan la muestra “A
Campo Abierto Trigo 2013”, a desarrollarse el 27 de noviembre, desde las 8.30,  en el campo situado

en la Ruta Nº 88, Km. 37.5, Paraje La Ballenera. Los asistentes podrán observar todas las variantes de trigo
desarrolladas por ACA Insumos Agropecuarios, y la variedad de Cebada TRAVELER. Además, los  ingenieros

agrónomos Sebastián Dedominici y Roberto Rotondaro, brindarán todas las novedades referentes a los
agroquímicos y fertilizantes. Por último y a modo de cierre, Rubén Miranda, director del Criadero de Cabildo,

realizará una conferencia sobre “La perspectiva de los cultivos de invierno”.
Cabe destacar que el ingreso a la muestra será con invitación, la cual habrá que retirar en la Cooperativa Gral.
Necochea o en la más cercana a la zona donde se halle el productor. Mayor información podrá recabarse en

ACA Semillas, ingeniero agrónomo Luciano Sosa (teléfono 0249 15-4551412), o en la Cooperativa Gral.
Necochea (teléfono 02262-432895) n

A Campo Abierto Trigo 2013  

Autoridades que ocuparon el estrado durante el acto de apertura de la asamblea.



Acontinuación, transcribimos en

forma textual el discurso que el

presidente de la Asociación pronunció al

declarar abiertas las deliberaciones de la

asamblea ordinaria de la entidad: 

Señores delegados de las

cooperativas asociadas,

autoridades de Coninagro, La

Segunda, AcaSalud, Coovaeco

Turismo y el Consejo Central

de Juventudes Agrarias Cooperativistas

de la ACA, queridos cooperadores y

colegas productores agropecuarios:

Damos apertura a este, al acto

institucional más importante de nuestra

ACA, dándoles la bienvenida en

representación del Consejo de

Administración. Otro ejercicio se cierra,

con características especiales, e

irrepetibles. El entorno nacional nos

oculta un mundo en que aún con sucesos

tales como la lenta recuperación de la

Comunidad Europea, el controvertido

avance de la economía americana por su

reciente propio cierre administrativo del

estado federal, el ritmo devaluatorio de

Brasil con su economía amesetada,

relación traumática con la Secretaría de

Comercio Argentina  y la desaceleración

del crecimiento de China, que sigue

ávido de alimentos.

Las cosechas del Hemisferio norte han

sido más generosas que el año anterior,

calmando precios, pero sin recomponer

las relaciones stocks-consumos. El

mundo necesita y está en condiciones de

adquirir proteína animal y productos

agrícolas. 

Cereales y oleaginosos que nuestra Patria

cuenta con condiciones naturales y

productores permeables al uso de

tecnología,  y sobre todo actitud que los

hacen de los más aptos del mundo.

La política hoy imperante disimula

esa necesidad, oculta esa realidad y deja

pasar esa oportunidad. Sabemos que si

de nosotros dependiera; fronteras afuera,

en tanto mercado se deja liberado de

viejos prejuicios y antagonismos

estériles, tenemos presencia. Ocupamos

en destinos de todo el mundo el lugar

que nos compete. 

Fronteras adentro, la familia

cooperativa compuesta por personas

activas en el desarrollo económico y

social, incluidas las mujeres, los jóvenes,

las personas de edad, las personas con

discapacidad y las personas indígenas,

constituimos un factor clave en el

desarrollo económico y social.

Contribuimos  a la erradicación de la

pobreza.

En el seno de nuestra entidad hemos

elaborado una Reforma de Estatuto

adecuándolo a las exigencias actuales, y

proyectando a ACA con firmeza en su

rumbo económico e institucional. La

forma en que se llevaron adelante las

deliberaciones, el modo en que fueron

propuestas por los representantes de las

cooperativas las mejoras y el buen grado

con que fueron aceptadas por la

conducción de ACA, nos enorgullece

como participación democrática en

nuestra entidad.

En la recorrida por las cooperativas,

en las charlas mano a mano que

mantuvimos,

fue tanta la energía que cosechamos, que

nos permitió ser pacientes e insistentes

incansables hasta lograr que ACA tenga

el moderno estatuto que entre todos

elaboramos 

y que fuera aprobado por unanimidad en

la Asamblea Extraordinaria. El

inexplicable silencio de las autoridades

del INAES para expedirse sobre esta

reforma estatutaria,

la inentendible demora en abocarse sobre

la reforma, nos obliga hoy a tener estas

expresiones.

La ACA  ha vivido 97 años con este

esquema político, puede continuar

haciéndolo durante otro ejercicio, pues

no hay urgencias; más esto no explica ni

justifica la mora del Estado a través del

organismo rector del Cooperativismo a

nivel nacional, como lo es el INAES. La

mora del Estado también se expresa y

perjudica a la ACA, cuando no habilita

provisoria ni definitivamente al muelle

de barcazas del Puerto  San Lorenzo.

Ya no se trata de mero silencio, se

trata ahora de una actitud agresiva y

dilatoria mantenida en terreno judicial.

El por qué es un enigma para nosotros.

Nosotros sí sabemos que esto priva a la

sociedad toda de recibir barcazas que

economizan combustibles fósiles, que

desarrollan el tráfico fluvial del Río

Paraná y que abortan economías en fletes

que redundarían en el precio que

perciben los productores del NOA y el

NEA. Igual frustración provoca el atraso

del Estado nacional en otorgar una tarifa

para la electricidad que se genera en

Yanquetruz. Cómo explicar que teniendo

una unidad generadora de electricidad

verde, con materia orgánica que evita

quemar combustibles fósiles y la salida

de divisa para importar gas desde el

exterior, en un país donde hay necesidad

de generación de energía y no pueda

utilizarse. Cómo explicar el atraso que

provoca perder la oportunidad de utilizar

esa unidad de generación de energía con

biomasa, que permitirá investigar sobre

variedades de cultivos energéticos, que

puede ser replicable en otras localidades

por actores cooperativos o no. En

materia de exportaciones, cómo explicar

que se insista con el sistema de pesado

de buques de draft survey, que implica

demorar buques, pérdida de tiempos

preciosos, cuando existen instalados

precisos sistemas de balanzas

certificados y verificados continuamente

por el propio Estado. Tal vez sea

impericia, ineficiencia, desidia o la

deliberada intención de provocar

frustración. Ya no se trata de la omisión

de construir obras que mejoren el déficit

de infraestructura que nos posterga; peor

aún ahora se impide que obras ya

construidas por actores privados de la

sociedad se pongan en marcha.

En todo caso, nada modificará el

espíritu innovador, el deseo superador, el

ánimo de diálogo. Lo hemos dicho otras

veces: está en el ADN de la ACA, que lo

recibe por herencia del productor, de  sus

cooperativas. Continuamos en ACA con

una política empresaria integradora de

toda la actividad, incursionando inclusive

en logística, mediante la compra y

operación de barcazas y remolcador. 

Esto nos lleva también a construir una

fábrica de silobolsas, que facilitará

soluciones de almacenaje a nuestros

productores. Decíamos que la ACA

cambió el perfil netamente comercial e

incursionó en la industria del maíz con la

compañía inicial de 63 cooperativas, y

ahora dos más, que participan en ACA

Bio. Ya está erigida esta instalación

industrial de última generación, con

capacidad de cogeneración de energía

eléctrica, provista de una instalación para

recuperar parte del aceite que contiene el
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Sostuvo además que esta ACA
actual lleva una impronta

industrial, aborda la
investigación y desarrollo, la
innovación y pone énfasis en
todas sus actividades en el

cuidado del medio ambiente,
especialmente en la

generación de energía con
combustibles renovables.

Daniel Biga: “Nada modificará el espíritu
innovador, el deseo superador, el ánimo de diálogo”  

Durante el acto de apertura de la deliberación anual, el presidente de la ACA, Daniel Biga, pronunció un 
mensaje en el cual enfatizó en las concreciones logradas durante el ejercicio.

Vista 
general 
de los
asistentes 
a las
deliberaciones.

“
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maíz, con una tecnología que no produce

efluentes de proceso. Está a la vanguardia

de la tecnología a nivel mundial para

producir combustibles líquidos, que

amenguan el impacto ambiental por

emisión de gases efecto invernadero de

los combustibles fósiles.

Confiamos en que celebremos el

próximo aniversario de ACA con la

planta de ACA Bio en marcha, y en

procura de su ritmo industrial óptimo,

gracias al mancomunado esfuerzo de

todos. Deseamos y exigimos que las

reglas de juego con que fue tomada la

decisión de la fundación de ACA Bio y la

construcción de la planta no sean

modificadas. La Patria necesita como

nosotros que el orden y la seguridad

jurídica esté garantizada. No se trata de

otra cosa más que la palabra dada, sea

respetada, sea cumplida. Que lo escrito

en normas se cumpla. 

Esta ACA actual lleva una impronta

industrial, aborda la investigación y

desarrollo, la innovación, pone énfasis en

todas sus actividades en el cuidado del

medio ambiente, especialmente en la

generación de energía con combustibles

renovables.

Esta ACA actual tiene un componente

humano que se mueve en concordia con

la sociedad, que expresa esa armonía en

el mundo cooperativo de ACA. Esto ha

permitido logros, ha posibilitado

concreciones y nos da a todos el ánimo y

la serenidad de espíritu para afrontar el

actual ejercicio. 

Es la base a nuestra esperanza y

optimismo en seguir en este fuerte nexo

cooperativo que redunda en beneficio de

cooperativas  y productores que forman

la ACA. Hay un flujo de entendimiento

armónico, equilibrado que circula en

todos los sentidos entre las cooperativas y

ACA; entre productores vinculados a

cooperativas, entre dirigentes y

funcionarios. Se construye día a día, nos

nutre y por ello lo agradecemos. Rige en

ACA la vocación al diálogo, su

disposición generosa a volcar opiniones

comprometidas, consecuente con los

productores, cooperativas y en  beneficio

del país. La convicción y el

sentido de pertenencia de los hombres

que  integramos la ACA nos llevan hacia

adelante, guiados por principios

cooperativos, neutrales a toda cuestión

política o religiosa, pero rebeldes a

cualquier injerencia exterior que pretenda

torcer nuestros principios y valores.

Como siempre defenderemos a ultranza a

nuestros hombres quienes los esgrimen

con convicción, lealtad y dedicación.  

Estamos ante un resultado económico

importante, que expresa buenos negocios

y que se manifiesta como una

consecuencia de la armonía societaria,

logrado por un factor humano constituido

por funcionarios y colaboradores

consustanciados con los valores de la

entidad y de las cooperativas. El buen

resultado económico e institucional

permitió abordar  el otorgamiento de

créditos a tasa subsidiada,  para

recomposición de capital de trabajo. 

Recomponer capital de trabajo, es

fortalecer a las cooperativas y a la propia

ACA. Sumar bonificaciones por la

operatoria en productos agrícolas e

insumos y hacer el retorno en efectivo

como se le plantea a la asamblea es parte

de lo mismo, es aportar más herramientas

en beneficio del conjunto cooperativo. 

Qué mejor que con un buen excedente

devolverle la confianza depositada

mediante un retorno en efectivo que,

combinado con otros beneficios, marcan

que para las cooperativas comercializar

con ACA tiene un beneficio sin par en el

mercado.   

Las cooperativas, los productores,

responden generosamente. La ACA ha

ganado mayor participación en los

mercados de productos agrícolas y de

insumos. La ACA afronta el futuro con

actitud proactiva ante los avances

tecnológicos. Participa y genera esos

avances en algunos aspectos. Siempre

que se persigan mejoras para

cooperativas y productores. El desarrollo

e investigación en materia de semillas es

fundamental. 

Acompañamos los avances y

propiciamos el acceso a la Soja Intacta.

No ocultamos la satisfacción de ser una

de las escasas tres empresas que pueden

ofrecer esa alta tecnología a nuestros

productores. Esos mismos productores

que son respetados, cuando no

admirados, por su capacidad de producir

eficientemente con bajos costos. Hacia el

mundo exterior, continúa la política de

ACA consistente en llegar a los

consumidores o destinos de todo el

mundo, con productos de calidad como

tradicionalmente lo hace,

pero ahora con una exigencia adicional:

producir y comercializar

sustentablemente.

Obtener y prestar servicios que tengan

bajo impacto ambiental, generar por

ejemplo energía evitando las emisiones

de gases efecto invernadero.

Deseo compartir con Uds. el orgullo

que experimenté en una gira por el

Lejano Oriente, para fortalecer y

profundizar la relación comercial. El

respeto con el que clientes de larga data

en el extranjero, de envergadura mundial,

reciben a ACA, el conocimiento que

tienen de lo que hacemos los productores

nucleados en ella, es demostrativo de lo

que esta entidad representa.  

La inflación sigue siendo preocupante

por el efecto que lleva hacia los sectores

de menores ingresos, y combinada con el

retraso cambiario y las retenciones,

constituyen un factor de conflicto que

permanentemente irrita a la paz social. 

Sería pecar de optimismo esperar

cambios en la materia. Sería iluso esperar

menor intervención en los mercados de

trigo y maíz. O superar el desánimo para

estos cultivos, expresados en menor

superficie sembrada y menor tecnología

aplicada. Preferimos centrar energías en

ser más eficientes y productivos, para

afrontar estos factores que arrecian contra

nuestras chacras, cooperativas y la propia

ACA. Seguiremos invirtiendo en la

capacitación de nuestra gente, dando

continuidad al 4º  Curso de Consejeros y

al Programa de Postgrado Universitario

de Agricultura de Precisión. 

Seguiremos también en la ACA con

intensa actividad en lo institucional.

Estimulados por el alto grado de

participación de las cooperativas en la

Reunión de Gerentes celebrada en Villa

Carlos Paz, con 100 cooperativas y 154

delegados así como la presencia en el

Seminario Anual celebrado en las

Cataratas del Iguazú, con la concurrencia

de 89 cooperativas y 659 delegados,

daremos continuidad y profundizaremos

temas trascendentales como la empresa

familiar o la planificación estratégica.

Juntamente con Coniagro y el INTA,

impulsamos el Programa de Formación

Integral en el Uso Responsable de

Fitosanitarios, dirigido a los ingenieros

agrónomos de nuestras cooperativas. El

objetivo principal es actualizar y reforzar

las capacidades en formación y difusión

en temas relacionados al uso responsable

de fitosanitarios, buenas prácticas

agrícolas y de sustentabilidad

medioambiental.

Nuestras Juventudes celebraron su

Encuentro Nacional en Chapadmalal,

generando entusiasmo en los jóvenes

todos los temas abordados y

especialmente lo relativo a energías

renovables. Para la conciencia

cooperativa no es novedad la

sustentabilidad ni la ecología, recibido

por los principios cooperativos, pero el

entusiasmo y conocimiento con que lo

abordan nuestros jóvenes reafirman el

rumbo tomado al respecto por la ACA.  

En todos los eventos, en todo el devenir

de nuestra vida institucional y empresaria

contamos con el acompañamiento de La

Segunda, AcaSalud y Coovaeco,

entidades fieles a sus respectivas

misiones de prestar servicios a los

productores en sus distintas necesidades.

Con ellas mejoramos, crecemos, nos

complementamos y potenciamos para dar

el mejor de los servicios a cooperativas y

productores. Con La Segunda, AcaSalud

y Coovaeco, la ACA integra un todo,

formando un bloque cooperativo al

servicio del productor,  en permanente

evolución, lo que motiva  el crecimiento

y la superación.

He guardado un espacio especial para

Coninagro. Será difícil encontrar otro

ejercicio como el actual, en el que nuestra

entidad gremial sufriera tantas presiones.

Desde distintos flancos hubieron

ataques, por diversos medios, directos,

frontales o arteros. El objeto final era

desarticular la Mesa de Enlace. Nuestra

gente estuvo sometida a tironeos.

Nosotros también. En todo momento

hemos mantenido la coherencia en

nuestros planteos, aún con debates

internos profundos y difíciles. La

honorabilidad de nuestros representantes

está intacta, como nuestros principios.

Cumplimos no exentos de problemas la

neutralidad política, como la religiosa y

conservamos a nuestros representantes

quienes dignamente cumplen su función. 

Deseo manifestar reconocimiento al

equipo de trabajo solvente, competente,

consustanciado con la ética del trabajo,

formado por hombres y mujeres como

colaboradores, funcionarios y dirigentes

de la ACA. Nos sentimos todos

agradecidos por el apoyo y la confianza

que nos depositan las cooperativas y

productores, lo que nos permite:

1) Presentar este muy buen balance en

todos los aspectos que sometemos a su

consideración. 

2) Encarar enérgicamente este nuevo

ejercicio que transcurrirá en simultáneo

con el comienzo de un fin de ciclo

político. 

3) Afrontar con esperanza y confianza en

nuestras convicciones, valores y destrezas

para  seguir con la misión de la ACA en

tiempos que vislumbran cambios, con

nuevos desafíos y un contexto no tan

favorable como el que hemos tenido.

Muchas gracias” n

Daniel Biga,
presidente de
la ACA, expone
ante los
asambleístas.

Continúa en página 4
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Humberto Groenenberg, titular de La Segunda, en momentos de pronunciar su mensaje. 

ASAMBLEA ORDINARIA DE LA ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS

Carlos Garetto, presidente de Coninagro, otro de los oradores durante el acto de apertura.

Previo al discurso del presidente de la ACA, Daniel Biga,

expusieron los titulares de La Segunda Cooperativa de

Seguros Generales y de Coninagro, Humberto Groenenberg

y Carlos Garetto, respectivamente. En ese momento,

ocupaban la mesa cabecera, además de los nombrados, los

presidentes de AcaSalud, Sergio Rocca; de Coovaeco

Turismo, Daniel Pettinari, y del Consejo Central de

Juventudes Agrarias Cooperativistas, Rafael Machuca.

Desde la platea, seguían el acto los integrantes del consejo de

administración de la ACA; síndico; el gerente general,

Osvaldo Daniel Bertone; los subgerentes generales Julián

Echazarreta y Mario Rubino, y personal superior de la

entidad, además de los delegados de las cooperativas

adheridas. También se destacaba la presencia de los

expresidentes Víctor  Hugo Santirso, Juan Antonio Toledo,

Roberto Cerutti y Egidio Mailland, así como consejeros y

personal superior del grupo asegurador La Segunda,

AcaSalud, Coovaeco y  Coninagro. Además se hallaban

presentes el titular del Instituto de Promoción de la Carne

Vacuna Argentina,  Gonzalo Alvarez Maldonado, e

integrantes del Consejo Central de Juventudes, acompañados

por la Reina de la entidad, Silvina Leder.

Mensaje de La Segunda

El presidente del grupo Asegurador La Segunda,

Humberto Groenenberg, destacó en su breve mensaje los

fuertes lazos de amistad e historia que unen a las entidades

vinculadas a la ACA. Seguidamente, resaltó la trascendencia

de las cooperativas, que, dijo, “se han convertido en un pilar
fundamental para afrontar un año plagado de dificultades
impuestas por políticas negativas y regresivas hacia nuestro
sector, donde se quiso poner en riesgo nuestra unidad y
valores cooperativos”.

A continuación, tuvo palabras de elogio hacia la ACA por

sus “importantes emprendimientos” vinculados con la

promoción de la interacción entre cooperativas, y el

conocimiento de la tecnología para el desarrollo sustentable

de la actividad agropecuaria. El disertante agradeció el apoyo

permanente de la ACA y de las entidades que la integran.

El mensaje de Carlos Garetto

El presidente de Coninagro comenzó destacando que el

hecho de su presencia en el estrado, no era una cuestión

menor. Lo explicó diciendo que se producía después de los

avatares que le ha tocado vivir en el transcurso del año, “que
se han convertido en momentos muy difíciles para
desempeñar nuestra tarea y conducir el reclamo y las
necesidades que plantean nuestros productores”.
Garetto resaltó el apoyo brindado por la Asociación, ante la

instancia vivida por la entidad gremial cooperativa. Al

respecto, expresó que “el presidente Daniel Biga cargó
sobre sus hombros la responsabilidad y el mandato de los
propios productores para sostener a Coninagro en su plena
actividad y funciones”, e hizo extensivo el reconocimiento a

todo su equipo, a los directivos y funcionarios de la ACA.

Luego mencionó, en un escenario al que definió como “año
complicado”, la complejidad económica en una instancia

electoral “donde las distintas corrientes políticas buscan
presentar propuestas e inquietudes al sector agropecuario”.

A propósito del año electoral, manifestó su convencimiento

de que en una instancia de este tipo existen demasiadas

promesas, y continuó diciendo que “a través del voto se va a
ratificar la vocación y el espíritu de los ciudadanos
argentinos que no pretenden otra cosa que vivir en un país
normal, en armonía y en paz”.

El discurso del Garetto continuó en estos términos: “los
productores hemos sido ninguneados, pero no hemos bajado
los brazos ni lo haremos de aquí en más, porque más allá del
resultado electoral no se cambiarán los proyectos y las ideas
que nos congregan a los productores”.

En cuanto al saldo de las elecciones, consideró que

dejarán un equilibrio en las fuerzas políticas “que es lo que
no se ha dado hasta ahora y bregamos para que en el
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equilibrio de esas fuerzas se pueda instalar
definitivamente una agenda de la problemática que
tiene el sector agropecuario y el campo argentino, y
que se puedan anidar infinidad de propuestas que
hemos debatido y consensuado”.

Garetto consideró que “ha llegado la hora de los
acuerdos y de las decisiones, el campo y el país ya no
pueden esperar más; no podemos desaprovechar las
oportunidades que se nos presentan ante el mundo”.
Señaló más adelante que “esa agenda tiene que tener
respuesta, sabemos bien cuáles son nuestros
reclamos, necesidades y los correctivos que hay que
generarle a la política para transformar la
potencialidad que tiene el campo en un mayor
bienestar para los argentinos”.

Manifestó además su convencimiento de que queda

un fuerte compromiso por delante, ante la transición

institucional por la que atravesará el país y que deberá

tener como resultado el equilibrio, la vocación en el

marco de la propia expresión que la sociedad

argentina manifestará a través del voto.

“Les decía que esos acuerdos tienen que
contemplar a nuestros productores, a la familia, a
nuestra propia estructura, que son el sustento de la

economía de las comunidades y que integran la
expresión de la cultura del trabajo”, afirmó a

continuación, para agregar que “sabemos que en esta
lucha también hay cuestiones gremiales pendientes,
que las podremos superar en la medida en que
seamos más partícipes y unidos en el camino que
emprendemos en la búsqueda de los espacios para
consolidar al campo dentro de un proyecto de país en
el cual queremos estar incluidos, como
cooperativistas, como productores y
fundamentalmente como argentinos”.

Garetto afirmó que la responsabilidad y el desafío

son prioritarios, y que se debe afrontar como

dirigentes y como productores. “El compromiso está
planteado y el camino es mantener la unidad para
recuperar la dignidad como productores y como
argentinos”, concluyó. 

Cabe destacar que en la próxima edición de 

LA COOPERACION, informaremos sobre los

resultados del acto eleccionario y la realización de la

Cena de la Amistad, que tuvo lugar en el Salón

Libertador del Sheraton Hotel n



Más allá de cualquier tipo de previsiones que puedan realizarse al
comenzar cada campaña agrícola, a la hora de la verdad es el clima el

encargado de definir las tendencias y la producción final. Como siempre
decimos, se trata del factor de riesgo más temido por los productores, porque
siempre está presente con mayor o menor injerencia pero presente al fin. 

El ciclo 2013/2014 no está exento de esa incertidumbre. Lo que parecía que
iba a resultar una campaña tranquila, sin “El Niño” ni “La Niña”, ha
desembocado en una sequía inesperada que paradójicamente ha invertido los
términos más usuales que se dan en nuestro país. 

En efecto, al leer el informe sobre el estado de cultivos realizado por el
Departamento de Productos Agrícolas de la ACA, observamos que en esta
ocasión, las zonas más castigadas históricamente, como algunos sectores del
sudoeste de Buenos Aires y de la provincia de La Pampa, atraviesan hoy una
situación climática bastante promisoria, en tanto que desde el centro del país
hacia el norte, el panorama se presenta harto complicado. 

Como primera conclusión, hay que decir que la producción triguera se verá
afectada por la falta de lluvias. Todo indica que tendremos otra pobre cosecha,
debido a la retracción inicial del productor por las dificultades en la
comercialización y la carencia de rentabilidad que mostraba el cultivo, situación
que ahora se agrava por la condición de sequía que afecta a grandes superficies
sembradas con el cereal.

En segunda instancia, ya se especula que el maíz volverá a dejar espacio a la
soja, como consecuencia de la falta de humedad en los suelos, lo cual ha
retrasado la implantación. Hay casos donde la situación parece irreversible, de
manera que no se sembrará maíz.

Mientras se sigue reclamando la declaración de Emergencia Agropecuaria
con homologación nacional para vastas zonas de Tucumán, Formosa, Santiago
de Estero y Salta, ya se estima que sólo en la primera provincia mencionada se
han perdido 1300 millones de pesos en ingresos. El NOA está pasando por
estos días la peor situación de sequía de los últimos 50 años. La homologación
de la Emergencia, resulta indispensable para que los productores puedan recibir
el beneficio de postergación del pago de impuestos, entre otros aspectos
contemplados en la legislación correspondiente.

No hay que omitir tampoco que la región debe hacer frente a una importante
erogación en materia de flete, que en el caso del maíz,
por ejemplo, llega a representar hasta un 40% de del
precio final del cultivo. No es extraño, entonces, que

en una asamblea de
productores que tuvo lugar
la semana pasada en
Tucumán, se haya pedido
a las autoridades ampliar
el uso del ferrocarril. Más
allá de la positiva gestión
de NCA, los productores
se quejan de que el
Belgrano Cargas no está
cumpliendo esas
expectativas y “está solo
para unos pocos”. 

Sin embargo, los
problemas no comienzan y
terminan en el norte. Por
caso, en Santa Fe, según
lo indicado por la Bolsa de
Comercio local, se
evidencia “una marcada retracción de la siembra de maíz de primera”, con lo
cual se estima una caída del 15% respecto de la intención inicial. Y respecto del
trigo, la entidad considera que hay un 45% de afectación debido a la sequía.
Unas 66.800 hectáreas presentan “escasa  a nula recuperación, sobre una
superficie sembrada de 148.500 hectáreas, con un aumento del 10% respecto a
la campaña anterior”. 

Tal como se detalla en el mencionado informe del Departamento de
Productos Agrícolas de la ACA, persisten las graves dificultades climáticas en
Córdoba, el sur de Santa Fe, Pergamino y Junín. Por lo demás, las cooperativas
que tienen su influencia en Casa Central, filiales Necochea y Tres Arroyos, y la
Sucursal Bahía Blanca, reportan mejores condiciones para el desarrollo de los
cultivos, ya sea la última etapa de la campaña de granos finos, como el inicio de
la gruesa.    

De manera que una vez más, el clima es el factor preponderante en este
momento, pues de él dependerá el resultado final de esta campaña, que en
primera instancia marcará una pobre producción triguera, menor volumen de
maíz respecto de las previsiones iniciales y, casi con seguridad, un aumento en
la superficie sembrada con soja y por ende de la producción n
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EDITORIAL

Otra campaña agrícola 
con final abierto

“De manera que una vez
más, el clima es el factor
preponderante en este
momento, pues de él
dependerá el resultado
final de esta campaña,
que en primera instancia
marcará una pobre
producción triguera,
menor volumen de maíz
respecto de las previsiones
iniciales y, casi con
seguridad, un aumento en
la superficie sembrada con
soja y por ende de la
producción”.
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Para el Ministerio de Agricultura, la
implantación total de la presente

campaña será de apenas 1,36 millones
de hectáreas, lo que representa una
caída del 18% con respecto al año
anterior. La corrección a la baja, partió
de 1,46 millones de hectáreas
previstas originalmente, a raíz de la
falta de precipitaciones en el Chaco,
donde se redujo ostensiblemente el
área girasolera.

Por su parte, en el último informe de
la Bolsa de Cereales se consigna un
avance del 4%, gracias a las lluvias,
principalmente en el margen oeste de
la región agrícola. Ya se encuentra
sembrado el 33,2% de la superficie
proyectada de 1,63 millones de
hectáreas. Claramente, se ha acortado
la brecha interanual a apenas 4,5
puntos porcentuales de demora.

La falta de oportunas lluvias
provocó que se redujera la intención
de siembra, con respecto al año
anterior, en 9,5%. Las regiones que
más sufrieron son aquellas del Centro-
Norte del país, en las que se cerró
rápidamente la ventana óptima de
siembra, sin que se registraran las
necesarias precipitaciones.

En el NEA, la baja interanual será
del 38%. Se encuentra implantado el
100% de lo proyectado, es decir
230.000 hectáreas. Las lluvias
registradas el pasado fin de semana
alivian el déficit hídrico en parte del
Chaco y Este de Santiago del Estero.
Los cultivos tienen muy escaso
desarrollo, debido a la falta de
humedad en la primera fase de la post-
siembra.

El Centro-Norte de Santa Fe, con el
97% de implantación, registra una
merma de 23%. Se proyectan 150.000
hectáreas, que se lograrían gracias a
las precipitaciones del último fin de
semana, que reactivaron el proceso de
siembra en el Sur y Este de la región.
En el margen oeste, continúa el déficit
hídrico y toda la región revela retraso
en el crecimiento y desarrollo, debido
a la falta inicial de condiciones
hídricas y a bajos registros de
temperatura, entre la siembra y la
emergencia, de los lotes incorporados
en la etapa inicial.

En el Oeste de Buenos Aires se
observa un aumento en el área, en
lotes que se encontraban anegados la
campaña pasada. La Región Norte de
La Pampa – Oeste de Buenos Aires,
tendrá una mejora del 13%, hasta
alcanzar 130.000 hectáreas, de las
cuales el 15% ya se encuentra
sembrado.

En el Sudeste bonaerense, habrá una
merma del 7% en la implantación. El
15% ya ha sido sembrado (unas

Entretanto, oportunas
precipitaciones permiten

que el atraso interanual, a
nivel país, sea apenas de

4,5 puntos porcentuales. Se
lleva implantado el 33,2%

del área proyectada
originalmente.   

ASAGIR informó un nuevo recorte 
en el área sembrada con girasol

El Ministerio de Agricultura y la Bolsa de Cereales, recortaron el área por el cierre
de la ventana óptima de siembra en el Chaco y Centro-Norte de Santa Fe. 

Tecnología de avanzada para 
el muestreo de suelos

Con el objetivo permanente de brindar más y mejores

servicios a los productores la ACA apuesta a nuevas

tecnologías en el control de suelos. Así, el Laboratorio

SueloFértil, de Pergamino,  junto con el CDC local, compraron

dos caladores automáticos incorporando de esta manera una

tecnología de avanzada en el estudio y análisis de los suelos.

Los caladores están equipados con las últimas herramientas

disponibles en el área de la Agricultura de Precisión. Esto

posibilita la toma de muestras precisas en zonas

preestablecidas, grillados o convencionales.

Una de las características del nuevo equipamiento con que

dispone la ACA, es la posibilidad de contar con una gran

capacidad de trabajo, debido a que la intensidad del muestreo

no disminuye como producto del cansancio del operario. Se

trata de que se puede obtener una gran cantidad de muestras

con solamente apretar un botón desde la camioneta.

Acoplado al vehículo facilita el traslado por caminos de

tierra, facilitando la tarea de recorrer diferentes lotes durante un

solo día de trabajo n

ASAGIR 
prevé una
nueva caída
en el área
sembrada 
con girasol.



66.000 hectáreas de las 440.000
proyectadas). Se registra un pequeño
incremento en el área con materiales
de tipo alto oleico.

Otra de las zonas girasoleras más
importantes, como el Sudoeste de
Buenos Aires – Sur de La Pampa,
registrará un incremento del 4%, hasta
alcanzar las 480.000 hectáreas, de las
cuales el 7% se encuentra ya
implantado.

En otras regiones
La situación en las regiones de

menor significación es la siguiente:
el Sur de Córdoba, con 22.000
hectáreas proyectadas, ya registra el
10% sembrado; el Centro de Buenos
Aires (incremento del 67%) alcanzaría
las 45.000 hectáreas, de las cuales el
25% se encuentra implantado; habría
una leve baja en San Luis, hasta
alcanzar las 30.000 hectáreas, de las
cuales el 20% ya se ha incorporado, y
se registraría una mejora del 3% en la
Cuenca del Salado, que tuviera
excelentes rindes en los últimos años,
hasta alcanzar 75.000 hectáreas, de las
cuales el 25% se ha implantado. 

Precios y mercados
Todos los mercados del mundo han

sido afectados, en lo que va de
octubre, por el shutdown del gobierno
de los Estados Unidos, y la discusión
presupuestaria entre demócratas y
republicanos, sobre todo, en lo relativo
al tope de la deuda pública de ese país,
que ya supera el 102% del PBI.

Una consecuencia del “cierre”, es la
falta de estadísticas del USDA y otra,
de mayor relevancia, es la posibilidad
de un más prolongado deterioro del
valor de la moneda norteamericana,
generado por la desconfianza mundial
en torno a la situación política de la
primera potencia.

La agonía, pese al acuerdo, se
prolongará por lo menos hasta el mes
de febrero, entretanto se desconoce
cuándo entrará en vigencia. Ante estos
acontecimientos, el anunciado recorte
de estímulos monetarios de la FED,
que originariamente fuera comunicado,
en mayo, por Bernanke, aunque luego
desmentido por los hechos y la

revelación de minutas contradictorias
por parte de la máxima Autoridad
Monetaria. Si bien el anuncio produjo
un súbito aumento en la tasa larga (a
diez años), no modificó las
expectativas en lo que hace a paridades
monetarias, debido a lo cual, (sumado
al abrumador triunfo de Merkel en las
elecciones alemanas), persistiría la
debilidad de la divisa que constituye
dos tercios de las Reservas de los

Bancos Centrales en el mundo.
Tampoco se produjeron episodios

bélicos, que podrían haber complicado
extremadamente la situación en el
mercado petrolero. Así, gracias a la
debilidad del dólar, entre otras razones,
se dio un pequeño aumento en los
precios de algunos commodities, sobre
todo alimentarios, en los diversos
mercados.

Hacia mediados de octubre, el

Ministerio de Agricultura publicó
precios FOB de 940 y 917 U$S/tn para
los aceites de girasol y soja,
respectivamente, con bajas interanuales
del 21,7 y del 16,7%, respectivamente.
También para el FOB (MINAGRI),
nuestro aceite registra una baja del 4%
en la comparación con el valor al 17
de septiembre pasado. El de soja, por
su parte, cae un 2,6% n

Fuente: ASAGIR  
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Los directivos que entrevistó LA

COOPERACION, definen a la
Cooperativa Federal Agrícola Ganadera
de Diamante, como una entidad
“netamente prestadora de servicios”,
donde el pensamiento constante es anexar
valor agregado para beneficio de sus
asociados.

Como en tantas cooperativas adheridas
a la ACA, el acopio y comercialización de
granos constituye la esencia de su
actividad, a lo cual le siguen la
distribución de insumos agropecuarios,
que incluye fertilizantes líquidos y sólidos
con depósito, y servicio de distribución a
campo con cuatro camiones y dos
pulverizadoras. Cuenta también con un
departamento técnico, con asesoramiento
y prácticamente un ingeniero para cada
sucursal.

En cuanto a las instalaciones, están
ubicadas en la zona portuaria de
Diamante, con una capacidad de 26.750
toneladas; el Semillero “Don Aldo” en
Strobel; la Sucursal de Tabossi con 6600
toneladas; otra en Isletas, con un acopio
de 9000 toneladas, y la más alejada en
Federal, la más reciente y que está en
condiciones de recibir 5000 toneladas. 

Cabe destacar que en Federal, se
comenzó en 2004 con una oficina
comercial y a partir de entonces, se inició
la captación de nuevos asociados. El
resultado de este esfuerzo tuvo sus frutos
en 2010, ocasión en que se inauguró la
planta sobre la Ruta Nº 127, a 15
kilómetros de Federal, en un predio de 10
hectáreas. Se trata de una región en que la
agricultura se ha expandido de la mano de
la soja. Por otra parte, en la localidad de
Costa Grande hay una sucursal sin acopio,
pero que cuenta con distribución de

insumos y combustibles. 
La capacidad total de acopio de la

Cooperativa de Diamanate, supera
actualmente las 46.000 toneladas.

Hay además cuatro estaciones de
servicio: una en Diamante, otra en
Tabossi, una tercera en Costa Grande, y la
última sobre la Rruta 11 con bandera de
YPF. Esta última estuvo cerrada durante
más de 10 años y en septiembre pasado se
rehabilitó. Se la considera un auténtico
patrimonio de la entidad entrerriana. 

Dentro del sector de insumos, se ofrece
a los asociados un servicio veterinario y
asesoramiento técnico. Cuatro camiones
para fertilizantes ofrecen a los productores
el servicio a campo. También se brindan
servicios sociales cooperativos, por medio
de La Segunda, Coovaeco y AcASalud. 

La Juventud Agraria Cooperativista está
trabajando activamente en el seno de la
cooperativa. De hecho, que está
considerada como una actividad de
fundamental importancia en el desarrollo
institucional. El recientemente graduado
como ingeniero agrónomo Mariano Faral,
de Diamante, es integrante del Consejo
Central de Juventudes de la ACA.

Los testimonios

El presidente de la cooperativa
entrerriana es el ingeniero agrónomo
Daniel Rossi, un productor agrícola con
fuerte tendencia a la soja. Un detalle no
menor expuesto por el titular de la
entidad, está referido al costo de los fletes.
El puerto de Diamante opera de manera
muy restringida por un problema de falta
de dragado, y lo hace mayormente con
barcazas. Las empresas de transporte a
nivel mundial no lo registran como un
puerto “limpio”, lo que constituye un
impedimento para la carga de los granos.
Rossi nació en Capitán Sarmiento,
Buenos Aires, y  se instaló en Entre Ríos
en el año 1989. Estuvo siempre vinculado
a la cooperativa a través de la Sucursal
Tabossi, donde tiene su campo. Desde
2001 está incorporado al consejo de
administración, y asumió la presidencia en
2010. 

Afirmó que “la idea, que está
compartida por todos quienes integramos
la cooperativa, es poder salir del esquema
de acopio y servicios ganaderos y
agrícolas, porque necesitamos encarar
además otros rumbos que nos permitan
amortiguar los baches que tenemos en
algunas campañas”. Señaló que los
costos son muy altos y que “hay que
buscar agregar valor o encarar otro
emprendimiento paralelo que no esté
directamente vinculado  a la agricultura,
con el fin de mantener el esquema más
equilibrado”.

Miguel Alfonso Viola es vocal titular.
Se define como un “pequeño productor
agrícola” con un  campo de 17 hectáreas.
El padre estaba asociado a la Cooperativa
de Diamante y él se incorporó al consejo
de administración en 1997.

La expansión de su área de
influencia en otras zonas de

la provincia, como Federal, y
la reapertura de una estación

de servicio en Diamante,
entre otros logros, 

la posicionan en un 
lugar destacado en su 

área de influencia.

La Cooperativa de Diamante apuesta
a la integración cooperativa

La entidad se fundó el 16 de septiembre de 1946 y a lo largo de toda su
trayectoria, tuvo como objetivo la creación de nuevos emprendimientos.

Daniel Rossi,
titular de la
entidad
entrerriana.

Frente de la
sede social de
la Federal de
Diamante.



“Me siento muy bien de formar parte de
la entidad”, expresó con orgullo Viola.
Hizo hincapié en la falta de continuidad de
los jóvenes con el Cooperativismo.
“Tienen que conocer los valores del
movimiento solidario para que puedan
permanecer en el movimiento y estamos
intentando inculcar en los jóvenes la
protección del sistema y  que comprendan
que no todo pasa por los números”,
enfatizó el consejero. 

Viola manifestó también la convicción
acerca de la necesidad de anexar mayores
elementos a la cooperativa para cubrir los
períodos difíciles. “Por ejemplo -
ejemplificó-  la existencia de un
supermercado o la actividad ganadera
perfeccionada, una actividad que la
cooperativa tuvo hace muchos años”. El
tema pasa por contar con otra fuente
adicional de ingresos. “Y en este aspecto -

prosiguió- , no podemos descartar la
posibilidad de integración de la
cooperativa en otras regiones que,
sumado a políticas económicas
previsibles, nos podrían ubicar en un
lugar destacado”. 

El gerente Jorge Gette, se inició en el
movimiento cooperativo agropecuario en
1978, en Darregueira, ciudad bonaerense
donde se crió. En la Cooperativa “La
Emancipación” tuvo su auténtico
entrenamiento en el sector de cereales e
impuestos, hasta que quedó  a cargo de la
contaduría. Por entonces, el actual gerente
de la entidad, Miguel Angel Rodríguez,
estaba encargado del supermercado.
Posteriormente ambos compartieron la
actividad gerencial de la entidad por
pedido del consejo de administración.
Estuvo en ese destino hasta 1992. En
búsqueda de nuevos horizontes, y tras su
paso por San José de la Esquina y
Wheelwright, asumió la gerencia de la

Cooperativa de Diamante en julio de 1998. 
Al relatar su experiencia a través de

todos los años transcurridos en la gerencia,
expresó: “me inicié en una época muy
complicada durante la cual
desaparecieron muchas cooperativas y
otras se pudieron rescatar con gran
esfuerzo, situación que  llevó a la
confección de convenios concursales y
reducción de personal, en muchos casos,
con productores endeudados que durante
años estuvieron tratando de revertir
situaciones traumáticas”. El entrevistado
recordó que fueron las cooperativas las
que ante esa situación, suplieron la
ausencia de las instituciones bancarias.
Jorge Gette mencionó la importancia que
tiene preservar el sistema cooperativo,
adaptándose a las reglas del juego,
tomando decisiones en función del
equilibrio. Y agregó que “estamos
esperanzados en que la actual situación
mejore, pues los productores necesitan

tener rentabilidad, lo que en la actualidad
no se da”. Diamante es una zona de
minifundio donde el 80% son
arrendatarios que hoy no tienen
rentabilidad. 

“Necesitamos imperiosamente que
cambien las reglas del juego porque hay
dos elementos que no manejamos, el clima
y los mercados internacionales, porque el
resto se puede modificar con políticas
agropecuarias racionales”, enfatizó. 

En lo relacionado con sus expectativas a
futuro, el gerente mencionó la posibilidad
de anexar el supermercado, “porque es un
servicio efectivo y  permanente”, y lograr
la integración entre las cooperativas
entrerrianas adheridas a la ACA. “Sobre la
base de que a los asociados les vaya bien,
el mismo efecto se producirá en las
cooperativas” n

Enrique Lastra
© La Cooperación
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Primer Consejo 
de Administración

Presidente: Jorge Antonio Sian
Vicepresidente: Eduardo Hatt
Secretario: Arturo Hatt
Prosecretario: Martín Gerstner
Tesorero: Natalio Sian
Protesorero: Pedro Krapp
Vocales titulares: Antonio Dobler y
Andrés M. Gareis Gareis
Vocales suplentes: Santiago Blasón y
Ernesto Bruno
Revisores de cuentas: Nicolás Sian y
Juan C. Greco
Síndico titular: Leopoldo G. Ledesma
Síndico suplente: Cesáreo Primo
Greco 

Actual consejo 
de administración

Presidente: Daniel Rossi
Vicepresidente: Antonio Bressan
Secretario: Alcides Wolf
Prosecretario: Daniel Baroli
Tesorero: Arturo Ecclesia
Protesorero: Juan Carlos Balzano
Vocales titulares: Néstor Brondi y
Flavio Ecclesia
Vocales suplentes: Jorge Horacio Gay,
Omar Enrique Herdt, Miguel Alfonso
Viola y Adolfo Antonio Rattero
Síndico titular: Norberto Brumatti.
Síndico suplente: Romildo Trossero

Miguel Viola,
vocal de la
Cooperativa
de Diamante.

Jorge Gette,
gerente de la
cooperativa.

Un diamante color blanco

Apodada “Ciudad Blanca”, Diamante se halla recostada sobre la margen
izquierda del río Paraná, en la provincia de Entre Ríos. La distinguen de

otras ciudades el paisaje del puerto, un festival folclórico de fama nacional,
un motoencuentro que traspasa los límites nacionales y un Parque
Nacional.                                                                                                                                 

La costa, acariciada por el Paraná, es un lugar destacado para la pesca.
Pero esto no es todo, también se ofrece al visitante el turismo rural.                                                                    
Dos eventos de importancia completan la cartelera turística de la ciudad: el
Festival Nacional de Jineteada y Folclore que se realiza cada enero sobre el

escenario mayor de Entre Ríos, conocido como Campo Martín Fierro, y el
Moto Encuentro Ciudad de Diamante, que congrega anualmente en el mes
de septiembre a miles de motociclistas de distintos lugares del país. 
A 6 kilómetros de la ciudad, el Parque Nacional Pre-Delta se encarga de
consumar el atractivo natural dejando a la vista de quien lo visite sus tres
ambientes definidos: el albardón, la laguna y el bañado. Diamante es una
zona eminentemente turística, preparada para la realización de las más
variadas actividades, durante todo el año, y provista de los servicios
hoteleros y gastronómicos más diversos n



El salón de actos “Cincuentenario”,

de la Cooperativa Agrícola Ganadera

de Puan, se transformó en el epicentro

del XXV Encuentro Regional de Mujeres

Rurales Cooperativistas de la Asociación

de Cooperativas Argentinas. En el acto

de apertura, el presidente de la entidad

anfitriona, Omar Miguel Arrobbio, dio la

bienvenida y tuvo palabras de

reconocimiento por la labor que vienen

realizando los grupos de mujeres. En el

mismo sentido, se pronunciaron la

encargada de la Filial Bahía Blanca de

AcaSalud, licenciada Mabel Sardiña; el

consejero del Grupo Asegurador La

Segunda, Carlos Miguel Roppel, y el

presidente de la CAR Buenos Aires Sur,

La Pampa y Río Negro de Coninagro,

Carlos Bories.

Tampoco faltó el recuerdo emocionado

a la memoria de don Luján Ramón

Delorte, dirigente de la Cooperativa

“Sombra de Toro” de Cabildo y que

ejercía la vicepresidencia de ACA al

momento de iniciarse este movimiento,

al que dio su decidido apoyo e impulso.

No hay que soslayar que en el primer

encuentro se hallaba también en

actividad el Grupo de Damas de la

Cooperativa Agrícola de Coronel

Dorrego, hoy inactivo como

consecuencia de la suerte corrida por esa

entidad en la década del 90.

No hay que olvidar que el licenciado

Orlando Víctor Gutiérrez, por entonces

jefe de Capacitación de la Sucursal

Bahía Blanca de la ACA, tuvo mucho

que ver con este proceso que llevó a

realizar los primeros encuentros anuales.

“Lo mismo ocurrió con la señora Betty
Braicovich, desde la Agencia de
Extensión del INTA Bordenave, y luego
la ingeniera Dora Nizovoy, desde la
Cooperativa de Puan, quienes

colaboraron para
dar vida y
acompañarnos en
nuestros primeros
pasos como Hogar
Rural”, recordó la

señora Hilda

Mella, de Puan.

Por su parte, la

señora Sara

Thiessen, del

grupo de Lartigau,

destacó la benéfica

consecuencia de

estos encuentros

anuales por la

búsqueda

constante de la

integración de la

familia en torno a

las cooperativas,

mientras que

Hilda Bauser, de

Carhué, recordó lo

importante que fue

la señorita María Elena Paladino en la

fundación y en la continuidad del Grupo

Rural que integra.

Por una alimentación saludable

El espacio de capacitación del

encuentro estuvo a cargo de las

licenciadas en Nutrición, Lorena Bondar

y María Florencia Cacho, de Dieta Club,

quienes por iniciativa de AcaSalud,

realizaron un taller muy participativo

para dejar “10 mensajes para una
alimentación saludable”.

Así, las disertantes, en un ambiente de

camaradería, compartieron con las

asistentes la necesidad de “hacer una
buena selección y variedad de los
alimentos en forma diaria, es decir,
incorporar cada uno de los grupos

alimentarios en porciones recomendadas
de lácteos, carnes, cereales, frutas,
aceites”.

Los mensajes que fueron construyendo

entre las nutricionistas y las participantes

del encuentro, concluyó con el hábito

fundamental de compartir la mesa en

familia y prestar atención a lo que se

come.

Tras el almuerzo de camaradería, se

celebraron las Bodas de Plata de los

Encuentros, homenajeando a las

coordinadoras de los grupos que

iniciaron esta tradicional reunión anual, y

sumaron al festejo a la señora Betty

Braicovich e ingeniera Dora Nizovoy.

También, junto al presidente de la

Cooperativa de Puan, cortaron la torta

del 25º aniversario y brindaron.

Allí tomó la palabra Betty Braicovich,

para indicar su sorpresa, pues no se había

dado cuenta en su momento de la

importancia que estos grupos tuvieron en

el tiempo. “En realidad, creo que ni
aporte fue mínimo, ya que  el esfuerzo y
la dedicación de las señoras hicieron
que esto perdurara durante 25 años y
que cumplieran con sus objetivos,
además de proponerse nuevos y
constantes desafíos”. Y agregó que

“verlas reunidas me emocionó mucho,
pero más aun encontrarme con mujeres
de aquellos inicios y con muchas nuevas,
con el entusiasmo de siempre y con las
mismas ganas de seguir trabajando y
brindándose a la comunidad, además de
la permanente mejora de sus familias y
de sus cooperativas” n
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Y lo hicieron capacitándose,
a la vez que festejando el

acontecimiento y
homenajeando a los grupos

fundadores: Hogar Rural
Puan, Grupo Rural

Cooperativo de Carhué y
Grupo de Damas

Cooperativistas de Lartigau. 

XXV Encuentro de Mujeres Rurales
Cooperativistas en Puan

Más de un centenar de mujeres del sudoeste de Buenos Aires, La Pampa y Río
Negro celebraron las Bodas de Plata de los ya tradicionales encuentros anuales.

La reunión tuvo lugar en el salón de actos de la Cooperativa de Puan. 
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Fueron organizadas  
por la Cooperativa
Agropecuaria de
Malabrigo y su Juventud
Agraria Cooperativista, 
y por la Unión Agrícola 
de Romang y 
su grupo juvenil.  

Cursos de la Escuela Cooperativa
Móvil en el norte santafesino  

Las actividades tuvieron lugar en las localidades de Malabrigo y Durán,
respectivamente, con la participación de alumnos de enseñanza media.

En la localidad santafesina de

Malabrigo, tuvo lugar el Curso Nº

575 de la Escuela Cooperativa Móvil

con la participación de 48 alumnos del

E.D.M. Nº 232 y de la E.E.T. Nº 487.

Acto seguido y en Durán, el Curso Nº

576 contó con la presencia de jóvenes

de la. E.F.A.Nº 3124 “Padre

Pergolesi”. El temario abordado en

ambos cursos fue el siguiente:

“Cooperativismo y contexto”,
“Cooperativismo, Democracia y
Ciudadanía”,  “Cooperativismo y
Juventud” y “Proyectos solidarios de,
para y con los jóvenes”, los que fueron

desarrollados por la docente Tania

Penedo.  Asimismo, durante el

desarrollo de ambos cursos, integrantes

de las Juventudes Agrarias

Cooperativistas brindaron en cada

caso, un informe sobre su organización

y las actividades que realizan

habitualmente.

Acto de clausura en Malabrigo

El acto de clausura de la actividad

tuvo lugar en el Salón Auditorio de la

Cooperativa Agropecuaria de

Malabrigo, donde se contó con la

presencia del  gerente de la entidad

anfitriona, Gerardo Macín; el

presidente, tesorero y síndico de la

Juventud Agraria Cooperativista,

Darien Zorat, Alex Spontón y

Fernando Moschén, respectivamente;

la directora de la E.D.E.M. Nº 232,

Griselda Alvarez y la docente de la

Escuela Cooperativa Móvil, Tania

Penedo.

En nombre de los alumnos

participantes, dejaron su mensaje

Tomás Sarniotti e Iván Mitchel,

quienes agradecieron la oportunidad de

participar de este curso y de aprender

muchas cosas nuevas acerca del

Cooperativismo.

Por la cooperativa local, hizo lo

propio Gerardo Macín, quien destacó

el valor que tiene para los jóvenes la

capacitación cooperativa. También

agradeció a los alumnos por su

empeño, al tiempo que hizo extensivas

sus palabras para con las escuelas y sus

directivos por haber aceptado la

realización del curso. Y también

destacó el papel que cumple la

Asociación de Cooperativas Argentinas

en este aspecto educativo. 

Seguidamente, habló Darien Zorat

por la JAC de Malabrigo, quien felicitó

a los alumnos y los invitó a participar

de las actividades que realiza el grupo

juvenil de la cooperativa.

Cierre en Durán

El acto de cierre de actividades del

Curso Nº 576 se realizó en el salón del

Club Atlético San Lorenzo, con la

participación del gerente de la Unión

Agrícola de Romang, Alberto

Mendoza; el presidente de la JAC,

Gaspar Stiernemann; la secretaria de

este organismo, Noelia Bolzán, y la

docente de la Escuela Cooperativa

Móvil, Tania Penedo.

Al pronunciar un breve mensaje,

Gaspar Stierneman agradeció a los

alumnos por su participación en el

curso, además de expresar que “las
puertas de nuestra juventud están
abiertas para cualquier consulta o
inquietud que puedan tener en el
futuro”. 

Por la Unión Agrícola de Romang,

hizo lo propio el gerente, Alberto

Mendoza, quien destacó la

predisposición de las autoridades de la

EFA local, que “aceptaron esta
propuesta de capacitación”, a los

miembros de la Juventud local, por

haber organizado nuevamente este

curso, y a los jóvenes, “que
cumplieron con su palabra empeñada
cuando vinimos a verlos de que
estarían participando de la actividad”.

Queda por agradecer a las

autoridades de los establecimientos

educativos que participaron en ambos

cursos; a la Cooperativa Agropecuaria

de Malabrigo y a la Unión Agrícola 

de Romang y sus respectivos grupos

juveniles, por el apoyo brindado

durante la realización de 

ambos cursos n
Rodolfo J. Maresca
® La Cooperación

Grupo de alumnos presentando un trabajo en la actividad realizada en Durán.

Acto de clausura del Curso de la ECM en Malabrigo.
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SUCURSAL CORDOBA
En la última quincena de septiembre

se registraron heladas tardías que

afectaron al trigo en el período de

encañazón. Las labores de siembra de

maíz se ven atrasadas por la ausencia

de lluvias, tanto  en el centro-norte

como en el sur de la provincia y se

estima que se siembren en fechas

tardías o inclusive, se reemplazará el

cultivo por soja. Si bien se registraron

algunas lluvias, el déficit hídrico aún es

notable y no se logra garantizar la

implantación del maíz.

Zona sudeste: en Justiniano Posse el

trigo fluctúa entre bueno a regular, la

mayoría de los trigos implantados son

de ciclo intermedio a largo (se

encuentran atravesando el estado de

grano pastoso y fueron los más

perjudicados por la falta de lluvias y

las heladas), mientras que los de ciclo

corto pudieron recuperarse con las

última lluvias registradas (entre 40 a

120 milímetros). Se estima que el 70%

del maíz  se comenzará a sembrar en

diciembre. En Silvio Pellico  el trigo

está regular, un 20 % de la superficie

se perdió debido a las heladas, el 80%

restante alcanzaría un 50% de la

producción estimada con unos 10-12

quintales. Las lluvias no superaron los

5 a 10 milímetros, por lo que también

se afectaron las labores de siembra de

grano grueso que se postergarán a

fechas más tardías. En Noetinger, las

heladas no afectaron mayormente al

trigo que se encuentra espigando, pero

el principal problema es el déficit

hídrico que está causando pérdida de

macollos y hojas. Las necesidades de

lluvia rondan los 40 a 50 milímetros.

El potencial de rendimiento podría

llegar a alcanzar los 2500 kilos.  En

Marcos Juárez, se estiman pérdidas de

rinde de un 25% principalmente por el

déficit hídrico.  En Leones, el estado es

regular. El cultivo atraviesa el llenado

de grano. Las heladas y la falta de

precipitaciones hicieron disminuir el

número de macollos, por lo que se ve

afectado el número de espigas. En

cuanto al maíz, el área sembrada se

estima en un 60%, mientras que la soja

recién se está comenzando a implantar.

En Camilo Aldao, el trigo está

regular y espigando, las lluvias fueron

muy dispersas y en las zonas más

favorecidas, podrían alcanzarse los

2500 kilogramos. Las heladas

afectaron sólo a algunos trigos

sembrados tempranos. Se observa que

comenzaron las labores de siembra del

maíz pero  muy escalonadamente,

según la ocurrencia o no de lluvias. 

Más hacia el oeste de la zona, en

Arroyo Cabral, el trigo está espigando

con una condición de regular a mala,

debido a que si bien ocurrieron

esporádicas precipitaciones, éstas no

superaron los 5 milímetros. De esta

forma, podrían llegar a obtenerse entre

12 y 15 qq/ha. Los cuadros tempranos

de maíz ocupan unas 90 hectáreas, y el

grueso de la siembra se registrará en

forma tardía. 

Zona sudoeste: en Los Cóndores, el

trigo está espigando, con poco follaje y

macollos, por lo que la condición es de

regular a mala, principalmente como

consecuencia de la sequía y del calor

extremo registrado durante los últimos

días, en dicha localidad. Las

precipitaciones sólo contribuirán a

lograr un mejor tamaño del grano. Se

espera a que en los bajos, se logre un

rinde de 15-18 qq, mientras que el

resto será difícil que superen los 12

quintales. El maíz sólo se comenzó a

sembrar en zonas como Elena y Alcira.

En San Basilio, el cultivo está

regular, con hojas pequeñas y un

promedio de dos macollos por planta.

Si bien ocurrieron precipitaciones

(entre 10-70 milímetros), éstas fueron

tardías porque el cultivo ya estaba

espigando y sólo contribuirán a lograr

un buen llenado del grano. Los mejores

rindes podrán ser aquellos que se

encuentren entre los 12-15 quintales.

Se sembró un 30% de maíz con destino

a la alimentación ganadera, mientras

que el de cosecha será sembrado en

forma tardía. En Río Cuarto, el estado

es crítico y la falta de precipitaciones

ocasionó que algunos lotes se

perdieran.

Zona centro-norte: las precipitaciones

fueron escasas o no se registraron en

algunas zonas. Los estados fenológicos

van desde llenado de grano para los

sembrados de forma temprana, a

espigazón para los tardíos. En

Almafuerte, la condición es mala y los

cultivos se encuentran en situación de

estrés hídrico, justo cuando comienzan

a espigar. Se observan arañuelas. Los

maíces se comenzarán a sembrar en

fechas tardías de diciembre. En

Tancacha, un 25% de la superficie

sembrada con trigo está buena. Se

esperan rindes de 2500 kilos. Mientras

que un 75% se observa de regular a

muy malo, esto debido a la sequía y las

bajas temperaturas que disminuyeron

el número de macollos, y por más que

cayeron algunos milímetros, el cultivo

estaba espigado. En Río Primero las

plantas tienen pocas espigas, no cierran

el surco por el pobre follaje. Se espera

que llueva los próximos días para

asegurar un buen llenado.

FILIAL SANTA FE
Trigo: continúan las malas condiciones

climáticas, lo que produce un continuo

desmejoramiento de los cultivos,

estimándose un 45% de afectación de

área sembrada, lo que representa unas

66.800 hectáreas aproximadamente con

baja o nula recuperación, sobre una

superficie sembrada de 148.500

hectáreas. El déficit hídrico sigue

afectando duramente a los cultivos y

repercute directamente en la

producción final, con una disminución

de los rindes y afectación de la calidad.

Los síntomas que presentan los

cultivos afectados son los siguientes:

no uniformidad de los lotes, poco

desarrollo, escasa altura, poca

cobertura, pérdida de macollos por

unidad de superficies y hojas muertas.

En varios lotes, se ha interrumpido el

ciclo para destinar la superficie a la

siembra de soja o sorgo. 

Girasol: se estima que en el centro

norte de la provincia de Santa Fe, la

intención de siembra para la campaña

2013/2014 es de 70.000 hectáreas, un

37% menos de los que se estimaba en

principio y 30% inferior a la superficie

sembrada en la campaña 2012/2013,

que fue de 101.000 hectáreas. En los

cultivos sembrados en la última etapa,

se evidencia lento desarrollo y se

comprueban problemas de germinación

como consecuencia de las condiciones

climáticas.

SUCURSAL ROSARIO
Clima: en los últimos días se han

reportado precipitaciones en el centro y

sur de la provincia de Santa Fe, aunque

muy dispares y de bajo milimetraje. 

Maíz: sigue preocupando la falta de

lluvias en toda la región y estamos

cada vez más cerca del cierre de la

fecha óptima para la siembra de

primera (hasta la primera quincena de

octubre). De no producirse

precipitaciones en los próximos días, la

implantación del maíz pasaría a

diciembre para evitar la floración con

altas temperaturas. Algunos lotes

ubicados en el centro de la provincia y

hacia el oeste, se vieron favorecidos

con precipitaciones durante los

primeros días de septiembre cuando se

realizaron las tareas de siembra en

tiempo óptimo. Los productores están

muy preocupados y esperan por nuevas

lluvias para no tener dificultades de

nacimiento, dado que se implantó

después de tres meses de escasez de

humedad.  Es muy preocupante la

situación en el sur de Santa Fe, donde

las precipitaciones son escasas,

especialmente en la zona comprendida

entre las rutas 9 y la 14. Se prevé una

nueva disminución en el área de

siembra (por la falta de humedad

edáfica) y de no producirse lluvias en

los próximos días, gran parte de los

productores se inclinarían por la

siembra de soja en detrimento del

maíz.

Trigo: complicada situación está

atravesando el trigo en la zona. La

mayoría de los lotes sembrados en el

centro de la provincia, se encuentran

formando espigas y el estado del

mismo es regular. Hasta el momento,

sólo presentan daños por heladas los

sembrados en forma temprana, es decir

los ciclos largos. El mayor deterioro de

este cultivo es producto de la falta de

precipitaciones. Es indudable que esto

último ya afecta directamente al

rendimiento por hectárea. Sobre lotes

sembrados al sur de la Ruta 33,

podemos decir que se encuentran en

estado que va de regular a malo, y

varios están afectados por las últimas

heladas y posteriormente por la falta de

recomposición de humedad en el suelo.

No llueve y la preocupación va en

aumento. Se visualizan ciertos ataques

de insectos. 

Soja: es fundamental que ocurran

precipitaciones en los próximos días,

para que tengamos un buen perfil

hídrico y comiencen las tareas de

siembra para la soja.  Se espera un

incremento en el área de siembra,

fundamentalmente dado por la

ausencia de las lluvias en los últimos

meses, lo cual llevaría al productor a

inclinarse por soja y no por maíz. Esto

sumado también a los altos costos que

genera la implantación de dicho cereal.

PROVINCIA DEL CHACO
Clima: durante los primero días de

octubre llegaron las tan esperadas

precipitaciones, aunque fueron

heterogéneas. Las lluvias registradas

oscilaron entre los 15 a 80 milímetros,

disminuyendo hacia el oeste de la

provincia. En algunas localidades

como Pampa del Infierno, se dio la

ocurrencia de granizo que afectó al

girasol implantado. Aún no se han

cuantificado los daños.

Trigo: comenzó lentamente la cosecha

de los lotes sembrados tempranos. El

rinde promedio del cultivo es malo, ya

que sufrió estrés hídrico sumado a las

temperaturas extremas; sólo se espera

la cosecha de lotes puntuales que

En cambio, en el sudeste 
y sudoeste de Buenos Aires
las condiciones son mucho

mejores y se espera una
buena campaña 2013/2014.

Informe del Departamento
de Productos Agrícolas 

de la ACA. 

Creciente preocupación por la falta
de lluvias en el centro-norte del país
Por esta situación climática, se prevé que aumentará la superficie sembrada con soja, 

en detrimento del maíz, que está sufriendo atrasos por la falta de humedad en el suelo.
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tengan un beneficio económico para el

productor. En muchos de estos casos,

los productores con maquinaria propia

y que han conseguido un buen precio

por el cereal, son los que han decidido

cosechar el cultivo. Los trigos de

siembras tardías fueron beneficiados en

parte por estas precipitaciones, que

pueden aumentar levemente el rinde

promedio. La generalización de la

cosecha se registraría a fines de

octubre.

Girasol: debido a la sequía que está

castigando a la zona, los cultivos de

girasol han disminuido su desarrollo en

gran medida. Se observan plantas

chicas entre 50 y 60 centímetros de

altura y en los comienzos de  la

diferenciación floral. Los lotes de ciclo

más largos serán beneficiados por estas

últimas precipitaciones, aumentando las

expectativas de rindes. Sin embargo, es

muy pronto para determinar

rendimientos estimativos para esta

cosecha. 

Soja: los productores están esperando

las lluvias de noviembre/diciembre para

regularizar el perfil de humedad y

poder sembrar la soja, cultivo que ha

tenido dos campañas muy magras. 

PROVINCIA DE
SANTIAGO DEL ESTERO
Clima: en octubre llegaron las

precipitaciones, las cuales se

presentaron en forma muy dispar. Los

mejores registros se produjeron en el

norte de la provincia (Quimilí, Cuatro

Boca y Los Juries).

Trigo: la superficie implantada con

trigo es reducida. Los sembradíos se

observan en muy mal estado, debido al

estrés hídrico que están sufriendo desde

su implantación. La cosecha estaría

comenzando a principios de noviembre.

Es posible que ante este panorama

climático, algún lote adelante su plazo

de trilla. 

Girasol: el área sembrada fue menor a

la esperada debido a la sequía. La

siembra en la zona comenzó hace 15

días, utilizando los lotes más bajos. Las

últimas precipitaciones beneficiarían la

implantación de dicho cultivo.

Soja y maíz: la definición del área a

sembrar con estos cultivos va a estar

muy vinculada a la ocurrencia de

precipitaciones en los próximos meses.

En soja la expectativa es repetir el área

de la última campaña. 

FILIAL NECOCHEA 
Los cultivos se han recuperado

mostrando un buen estado sanitario,

favorecidos por las últimas lluvias, que

recargaron los perfiles. Esta situación

motiva a los productores a realizar

aplicaciones de urea. Tanto la cebada

como el trigo, han superado el pleno

macollaje y se encuentran en la etapa

de encañazón, con lotes de cebada con

el proceso más avanzado. Como

comentamos, se ha incrementado el

área de trigo entre un 10% a 12%

respecto de la última campaña. En

cuanto a la cebada, la disminución

rondaría en el partido entre un 13% a

15%, estimándose que  esta

disminución se volcaría directamente a

la soja de primera.  En las próximas

semanas entramos en la etapa crítica

del trigo, donde se define el potencial

del rinde y hasta el momento las

expectativas parecen muy buenas. En

cuanto  a la colza, se ha detenido su

repunte y debido a las bajas

temperaturas se observan hojas

moradas, pero en general el cultivo se

encuentra en buenas condiciones.  Es

menor el área sembrada en relación a la

anterior cosecha y se encuentra una

buena cantidad de lotes con la

Continúa en página 14
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oleaginosa sobre la Ruta 74, en

cercanías de Madariaga.

Maíz: la trilla ha finalizando con

rendimientos aceptables, con promedios

que oscilarían entre los 800/8500 kilos

por hectárea. Las buenas

precipitaciones ocurridas durante el

llenado y aquellos lotes implantados

con riego complementario, superaron

largamente los 100 qq/ha. Hacia fines

de octubre se comenzaría a sembrar los

que van con la directa. Las zonas que

cuenten como humedad suficiente serán

fundamentales para el inicio de la

siembra de la cosecha gruesa.

FILIAL JUNIN
Las lluvias del mes de septiempre

llegaron a 24 milímetros, con un total

de 516 para lo que va del año.

Trigo –cebada: la respuesta al estado

de los cultivos fue normal, en condición

aceptable, aunque algo atrasado. La

llegada de lluvias tardías, seguida por

pecipitaciones dispersas desde

mediados de octubre en adelante, lo

mantiene y no se considera que haya

pérdidas si el clima acompañara. Sólo

las cebadas han sufrido las

consecuencias de algunas heladas. En la

zona de Los Toldos, se estiman

pérdidas de rinde por falta de lluvias

para ambos cultivos entre un 5% y

10%.

Siembra de Maíz: la intención de área

aún se considera algo menos que el año

anterior. La siembra está atrasada por

falta de humedad en el suelo, quienes la

tienen van avanzando pero la labor  no

es pareja. 

FILIAL PERGAMINO
Las lluvias del mes alcanzaron a 20

milímetros (520 milímetros en lo que

va del año).

Trigo – Cebada: los cultivos están en

buen estado. Las lluvias llegaron un

poco tarde. Algunas zonas manifiestan

pérdidas variadas, mientras otras

consideran que de acompañar el tiempo

se  tendría una cosecha normal. Ha

comenzado la encañazón. En el caso de

la cebada que se sembró mucho menos

área, fue afectada por las heladas.

Maíz: las lluvias proveedoras de la

humedad del piso, han llegado variadas.

Desde Pergamino hacia el oeste, se ha

estado sembrando. No obstante, el área

a cultivarse respecto del año anterior es

menor en un casi 10%. De Pergamino,

hacia el este (Río Paraná), la siembra

de maíz se realiza en su gran mayoría

de segundo ciclo.

CASA CENTRAL
Cosecha fina: se reporta que los

cultivos se han recuperado en forma

satisfactoria, por cuanto las últimas

lluvias han resultado muy beneficiosas,

a la vez que cargaron los perfiles de

humedad. Los trigos y las cebadas se

encuentran en plena etapa de

encañazón, luego de superar la etapa de

macollaje. Queda por esperar el período

de desarrollo del trigo donde se

definirán los potenciales de rindes.

Como se informó, la humedad del suelo

es muy buena y favorecerá las labores a

realizar con cosecha gruesa.

FILIAL TRES ARROYOS
Cooperativa Agrícola Micaela

Cascallares: El estado de los cultivos

es muy bueno, pues han recibido una

buena cantidad de agua muy bien

repartida. En la actualidad, se ubica en

500 milímetros. La cebada se encuentra

en la etapa de encañazón/espigazón,

mientras que el trigo algunos

comenzaron a encañar. Se continúa

fertilizando, en general, más sobre el

trigo. En cuanto a la cosecha gruesa, el

buen piso que se observa en la

actualidad resulta muy adecuado para

comenzar  con los trabajos.

Cooperativa Agraria de Tres

Arroyos: el estado es de bueno a muy

bueno y al igual que en el resto de la

zona, las lluvias han sido muy buenas

para el desarrollo de la fina. Se esperan

más precipitaciones para

octubre/noviembre, con las cuales

estaría asegurada la humedad necesaria.

Los lotes de trigo actualmente están  en

etapa de macollaje y encañazón. Para

esta cooperativa, el área de cebada es

superior a la de trigo y las condiciones

sanitarias de ambos cultivos son

buenas.

Cooperativa Rural Alfa: con buena

reserva de humedad en los perfiles,

continúan evolucionando los cultivos, y

los últimos 60 milímetros fueron

importantes para su desarrollo. El trigo

está finalizando macollaje, entrando en

la encañazón, mientras que la cebada se

halla encañando. Desde el punto de

vista sanitario, evolucionan bien con

algunos lotes con algo de mancha de

hoja.  Para esta cooperativa, el área de

trigo resulta superior a la de cebada.

Con buenas condiciones de humedad

en los lotes, en las próximas semanas

comenzarían los trabajos de siembra de

los granos gruesos.

SUCURSAL BAHIA
BLANCA

Solemos pensar que nuestro sudoeste

siempre es la excepción a la regla y que

años considerados como normales o

buenos para el resto, en esta zona se

expresa esa marginalidad que lleva a

ponernos techos productivos bajos y

hasta entra en juego la seguridad

productiva. Esa excepción vuelve a

manifestarse, pero esta vez y en

contraste de otras “zonas mejores”, el

ciclo productivo viene muy bueno. Las

lluvias recibidas en invierno y en la

entrada de la primavera, fueron

importantes y  con una distribución

muy homogénea.  Esto fue recargando

el perfil lentamente y trajo más

tranquilidad, ya que estamos entrando

en un periodo donde la demanda, ya

sea del cultivo o por el ambiente,

comienza a ser creciente. Los cultivos

de fina en general están en muy buen

estado. La mayoría promediando el

macollaje, y en algunos casos, entrando

en encañazón. Recordemos que

tuvimos un invierno muy frió y al

cultivo le costó retomar el crecimiento. 

Hoy las plantas están turgentes,

intentando cubrir el surco, y con un

color verde intenso. Con relación a las

perspectivas para la siembra de grano

grueso, no hay muchas definiciones.

Los productores parecen no tener apuro

para decidir. Según se puede apreciar,

la soja va a volver a ser la preferida con

algo de interés para el maíz y con una

intención de siembra de girasol que

disminuye año tras año. 

FILIAL PARANA
Trigo: la superficie sembrada alcanzó a

200.000 hectáreas, contra las 163.700

del año anterior, lo que equivale a un

incremento del 22%. Las escasas

precipitaciones registradas durante el

ciclo del cultivo, han impactado

negativamente en el potencial de

rendimiento. Esto se ha asociado al

efecto negativo de heladas acaecidas en

las últimas semanas, que coincidieron

con el momento en el cual había lotes

en la etapa de floración. En  la

evolución de las condiciones generales

del cultivo, se aprecian claramente dos

tendencias bien definidas. Por un lado,

una caída del porcentaje de lotes

Viene de página 13
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Gavinelli, quien expuso en el país

las nuevas normativas y

tendencias referidas al bienestar animal

en la Comunidad Europea, fue recibido

por Gonzalo Alvarez Maldonado,

presidente del Instituto, y Mario

Ravettino, vicepresidente. Durante el

encuentro, en el que participaron

Lorenzo Basso y Alejandro Lotti,

consejeros en representación del

Estado, se habló sobre posibles

convenios de trabajo y cooperación

para encarar en los próximos meses.

El visitante es uno de los máximos

referentes europeos en Bienestar

Animal. Durante la primera parte de la

jornada en el IPCVA, se refirió a las

normativas de la UE (basadas en

conceptos de OIE), y a las nuevas

definiciones en las que se especifica

que los animales son “seres que sienten

dolor y sufren, mientras que antes eran

considerados un commodity”.

El especialista aclaró que son los

Estados miembros de la Comunidad

los que legislan sobre el tema, y que se

respeta la tradición de cada país y las

cuestiones culturales y religiosas. “No
hace falta una estandarización de los
sistemas de crianza, es imposible y
nunca se va a dar”, aclaró,  para luego

elogiar “la calidad de la carne vacuna
argentina, indiscutida en todo el
mundo”.

Por su parte, Paolo Dalla Villa, otro

especialista de la UE que disertó en la

jornada, se refirió a la posibilidad de

generar convenios recíprocos de

capacitación en Bienestar Animal en la

producción, transporte y la industria

frigorífica.  La preocupación que

genera el Bienestar Animal, es un tema

recurrente que se recrea en diferentes

foros de debate y discusión. Desde el

INTA, se presentaron  algunos estudios

que revelan variables de ajustes en la

producción de carne y de leche. Una de

ellas es el barro, que impacta

directamente en el consumo de materia

seca y en la eficiencia de conversión.

Según los estudios en un tambo de 200

vacas, con 10 a 15 centímetros de

barro se pueden perder 1440 pesos por

día como consecuencia de una menor

producción. Las enfermedades podales

y las dificultades de las vacas para

trasladarse, entre otras consecuencias

del barro, se traducen en menos litros

de leche.

El estrés calórico es otro factor que

impacta fuertemente en la

productividad de los rodeos. De

acuerdo al estudio realizado por el

INTA, el efecto económico de esta

variable por una menor producción de

leche llega a los 300 millones de pesos

por año. Se realizaron ensayos en

tambos con la utilización de sombras y

de ventilación, y mojado de las vacas.

La producción de leche en los rodeos

que contaron con espacios de sombras

en sus corrales, fue un 9% superior al

rodeo testigo que no recibió sombra, y

la producción del ganado que recibió

mojado y ventilación fue 15% superior

al rodeo testigo n
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El IPCVA organizó una jornada
internacional sobre Bienestar Animal

Una especialista de la Unión Europea relató las nuevas normativas 
que sobre este tema rigen en el ámbito de la Comunidad.

Según pasan los años

Es imprescindible ordenar la comercialización  

Publicado el 31 de octubre de 1963 en LA COOPERACION

De acuerdo a las perspectivas que día a día se acercan más a
lo concreto, el tonelaje de la cosecha de trigo

correspondiente a la campaña 1963/1964 habrá de ser bastante
superior a los dos últimos años, existiendo estimaciones privadas
que calculan un volumen cercano a los 6.000.000 de toneladas.
El panorama actual hace pensar, con bastante verosimilitud, que
si no se produce rápidamente, por parte de los productores, un
ordenamiento de las ventas de la cosecha, los problemas de
abarrotamiento de las instalaciones y lo que es más grave, de
desinterés de la demanda, se habrán de presentar multiplicados
por varias veces, con respecto a los años anteriores.

Por otra parte es ya conocido, aunque ello no ha servido de
experiencia, que los principales compradores de nuestro trigo –
el mercado interno y Brasil –, se muestran sumamente tranquilos
durante los primeros meses del año, ya que el primero,
representado especialmente por los molinos no sobrepasa en
enero, febrero y marzo, el cuarto de millón de toneladas
mensuales y en cuanto al país hermano, recién aparece en el
mercado a mediados de marzo o abril, ya que antes consume su
propia producción. Quiere decir entonces que son productores, o
sea los interesados directos en que no se produzcan problemas,
los que deben buscar ese ordenamiento destinado a evitarlos.

Desde luego que con sólo proponérselo, los agricultores no
logran, sobre todo en poco tiempo, ese ordenamiento que sin
embargo no debe ser postergado más. Es necesario para lograrlo

que se les proporcione algunas condiciones mínimas, a partir de

las cuales podrán poner en práctica sus propias iniciativas al

respecto.

Una de las condiciones es la modificación del régimen de los

créditos llamados de cosecha, que deben ser aumentados en sus

montos y extendidos en los plazos de cancelación, pues de otro

modo los productores se encuentran obligados a la venta

apresurada para hacer frente a los gastos de recolección primero

y para saldar dichos préstamos luego pues el plazo corriente

vence en el mes de marzo.

Otro factor negativo para que los productores puedan llegar al

ordenamiento de que estamos hablando, y que por sí solos no

pueden solucionar, es el que se refiere a las instalaciones de

almacenaje, tanto en chacra como en estación, o sea a las que

corresponden directamente a los productores y a las que son del

tenor de las entidades que los nuclean: las cooperativas. Es

importante, por otra parte, que se facilite y además se fomente la

construcción de dichas obras, así como también en muchos casos

la restauración y hasta la habilitación de las correspondientes a la

Junta Nacional de Granos.

Otro problema relacionado con el hecho que estamos

comentando, es el de las planchadas, cuyo uso en estaciones en

la actualidad resulta sumamente oneroso para el productor, que

en la alternativa opta por vender rápidamente el cereal n

Ecos de una visita de Andrea
Gavinelli,  jefe de la Unidad
de Bienestar Animal de la
Dirección General de Sanidad
y Consumidores de la Unión
Europea, a la sede del
Instituto de Promoción de la
Carne Vacuna Argentina.  



calificados como muy buenos

(expectativas de rindes por encima de

los valores medios), que hacia inicios

de agosto abarcaba el 42% y

actualmente tan solo engloban el 9%,

situación que se verificó también en la

condición buena (expectativas de rindes

similares a los valores medios), la cual

se redujo de 56% a 52%.  En

contrapartida, la condición regular

(expectativas de rindes por debajo de

los valores medios) experimentó

graduales incrementos iniciando con

tan solo el 2%, hasta trepar al 34%. 

Finalmente, la condición mala (rinde

muy por debajo a los valores medios o

bien lotes perdidos) llegó al 5% del

área implantada. La mejor situación se

aprecia en el sudeste, debido a que en

general las precipitaciones han

resultado más estables en este sector.

Informan que en algunos lotes del

sector sudoeste, los productores han

optado por elaborar rollos para

destinarlos al consumo animal, ya que

las expectativas de rindes no

alcanzaban a justificar los gastos

necesarios para la cosecha. En base a

las consultas efectuadas a la Red de

Colaboradores, se ha proyectado un

rendimiento promedio provincial que se

ubica entre 2200 kg /ha y 2300 kg/ha.

Colza: la superficie sembrada alcanzó a

30.000 hectáreas, contra 37.400

hectáreas del año anterior y una caída

del 19,40%. Al analizar la evolución de

las condiciones de la oleaginosa, se

aprecia que hasta mediados de agosto

las expectativas de rendimiento eran

aceptables, aunque ya habían

comenzado a detectarse leves

disminuciones en las categorías muy

buena y buena. A la fecha no se

mencionan lotes que expresen

expectativas de rendimientos dentro de

la categoría muy buena, estimándose

que el 34% de las chacras podría

alcanzar rindes con valores normales y

el 66% restante contaría con

rendimientos inferiores a muy

inferiores a los normales. Cabe destacar

que al igual que para el caso del trigo,

las mejores expectativas de rindes se

proyectan para el suroeste del territorio,

aunque el rendimiento a nivel

provincial no superaría los 1000 kg /ha.

Lino: superficie sembrada de 12.000

hectáreas, contra 8000 del año pasado y

un incremento del 50%. A nivel

provincial, alrededor del 7% del área

implantada cuenta con una condición

determinada como muy buena, el 88%

posee una condición buena y tan solo el

5% ha sido designado dentro de la

categoría regular. Los colaboradores

reportan que las expectativas de

rendimiento a nivel provincial se

ubicarían entre 900 y 1100 kilos. Por

otra parte, los estados fenológicos

abarcan desde lotes en plena floración a

llenado de granos.

Maíz: las bajas temperaturas y escasas

precipitaciones han afectado la

emergencia del cereal, retrasando el

proceso de germinación y

establecimiento del cultivo. Estos

factores climáticos han provocado, en

algunos casos, que se genere una

desuniformidad temporal en la

germinación. Es importante mencionar

que se detectaron daños ocasionados

por palomas, que han reducido el

número de plantas logrado por hectárea.

Los primeros lotes implantados

poseen alrededor de cuatro hojas

desarrolladas, iniciándose en algunos

sitios puntuales la aplicación de

fertilizantes nitrogenados.
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