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A Campo Abierto 2014: 
“Más tecnología para su campo”

Durante tres jornadas, el Criadero de Semillas Híbridas de
Pergamino, que este año cumple sus primeros 25 años de vida,
recibió la muestra de ACA Insumos Agropecuarios. Se realizó

bajo el concepto “Más tecnología para su campo”, 
los días 25, 26 y 28 de febrero.

La semana pasada, se llevaron a cabo las tres
jornadas de A Campo Abierto 2014. Los visitantes

pudieron recorrer los distintos plots, donde los
profesionales de ACA Insumos Agropecuarios
brindaron completas explicaciones sobre cada
producto, en las diferentes estaciones de cultivos y de
servicios. Además, tuvieron la opción de visitar la
Planta de Procesamiento y Clasificación de Semillas
Híbridas, vecina al criadero.  
A su vez, se realizaron conferencias sobre “AF GD”, las
premezclas de la ACA-NA específicas para granos de
destilería; “ACA BIO: Burlanda W35” y “Sanidad
Animal: Derribante Pour On”. También hubo una
referida a “APEX: Agricultura de Precisión- Experiencia
Cooperativa” n
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Explicación técnica en la Estación de Maíz.

El 16 de febrero pasado se cumplió un nuevo
aniversario de la ACA. Como se sabe,

nuestra entidad fue fundada en el año 1922, en
Rosario, con el nombre de Asociación de
Cooperativas Rurales Zona Central. De manera
que ya son 92 los años de fructífera vida
institucional que acredita la Asociación, no
exentos de las dificultades lógicas que debe
atravesar una institución de estas características
n
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Durante el ciclo agrícola 2012-2013,

el panorama del seguro agrícola a

nivel de siniestros, ha sido el más

complejo de la historia. Según indicaron

en el Grupo Asegurador La Segunda, la

cantidad de denuncias que se recibieron

llegaron a duplicar la media recibida en

años anteriores. También fue muy alta la

concentración de siniestros y, prueba de

ello, son las tormentas del 16 de

diciembre, en las que se produjeron 1658

siniestros, la del 2 de diciembre con 709

y la tormenta del 14 de diciembre, con

537 siniestros, por citar algunos

ejemplos.

En la campaña que cerró en julio de

2013, el Grupo Asegurador La Segunda

desembolso más de 405 millones de

pesos, para hacer frente a los siniestros

sobre cultivos asegurados. Las provincias

más afectadas fueron Córdoba, Buenos

Aires, Santa Fe y Entre Ríos,

respectivamente.

La alta ocurrencia de fenómenos

climatológicos adversos durante el

último año, ha impulsado la toma de

seguros agrícolas para la campaña en

curso. Inclusive está creciendo la

demanda, a pesar de haberse

incrementado las tarifas o tasas de prima.

“Basados en la experiencia, asimilamos
que dado el impacto del cambio
climático, debemos reforzar nuestras
estructuras de peritos y nuestros cuadros
tarifarios”, explicó Guillermo Rotger,

jefe U.E.N.- Riesgos Agropecuarios y

Forestales – y U.E.N Riesgos

Patrimoniales.

Actual escenario

Con respecto al escenario para esta

campaña agrícola, Rotger manifestó que

“hemos incrementado la suscripción,
aun con el alza lógica de nuestras tasas
de prima, y además vemos que ha
crecido la conciencia seguradora de
nuestros productores, que entendemos
evolucionó, y se consolida la idea de que
el seguro es la herramienta exacta para
su desarrollo económico ante la
adversidad del clima”.

En la aseguradora, sostienen que “el
cambio climático conduce a pensar en la
posibilidad paulatina de desarrollar
nuevas articulaciones diferentes a los
seguros agrícolas tradicionales”.

El Grupo Asegurador La Segunda

cuenta con una amplia variedad de

productos y servicios que se adaptan a

las necesidades productivas de las

distintas zonas del país, tanto en

agricultura como en ganadería. “Además
nuestros profesionales del Area de
Riesgos Agropecuarios y Forestales,
trabajan constantemente en el desarrollo
de nuevos productos, según las
necesidades actuales de nuestros
asegurados”, dijo Rotger.

Por otro lado, afirmó que “para esta
campaña, La Segunda plantea sostener
el nivel de suscripción logrado,
ajustando, según corresponda, fronteras
de riesgos y tarifas en pos de recuperar
resultados técnicos satisfactorios, en un
marco de competencia leal con nuestros
colegas”. Y agregó: “nuestras
principales metas radican en
incrementar la cartera de seguros
pecuarios, a través de la incorporación
de un inédito seguro para la producción
porcina, diversos y novedosos seguros
para el sector hípico (complementarios a
nuestro seguro de potrillo nacido vivo), y
la optimización de las coberturas
vigentes de ganado bovino,
específicamente las vinculadas al
sistema productivo, feed lot y
reproducción bovina, entre otros”.

Coberturas de La Segunda para el agro

A continuación, describimos

someramente los riesgos que son

cubiertos por la Segunda Cooperativa de

Seguros Generales. 

n Granizo y Riesgos Agrícolas: La

Segunda desarrolló una serie de

coberturas que mantienen protegidos los

cultivos durante todo el ciclo productivo.

Por el mismo costo con que el que

tradicionalmente se aseguraba a partir de

la emergencia de la planta, La Segunda

brinda cobertura desde antes de sembrar.

Granizo Tradicional: cubre Granizo,

Incendio y Resiembra. Cobertura desde

emergencia de plantas, Cobertura

adicional de resiembra, franquicias

deducibles a elección del asegurado con

descuentos sobre el costo de póliza,

posibilidad de contratar en quintales, o

en moneda (pesos). Cubre los daños

causados por incendio a los frutos y

productos asegurados, por cualquier

motivo salvo intencionalidad atribuible al

asegurado.

Granizo y Viento: suma el riesgo de

Viento a la cobertura de Granizo

Tradicional.

Granizo, Viento y Heladas: cubre los

daños causados por heladas del cultivo

asegurado a partir del 1º de octubre.

Incendio en Rastrojo: Cubre los daños

causados por incendio en rastrojo, en

predios agrícolas bajo tecnología de

siembra directa, con una antigüedad

mínima de tres años en este tipo de

labranza.

n Cultivos no Tradicionales: La Segunda

ofrece distintas coberturas adaptadas a

las necesidades de los productores de

Cultivos No Tradicionales.

n Arándano: cubre la pérdida por efecto

del Granizo y/o Helada, desde fruto

cuajado (diámetro mayor a 2

milímetros), hasta el 31 de diciembre o

al momento de cosecha, sobre la

producción de frutos del cultivo.

n Manzanas y Peras: Cobertura de daños

por Granizo, a partir de la fructificación,

cubriendo los daños del fruto

exclusivamente. Brinda al asegurado

distintas alternativas de franquicias.

Frutas de Carozo y Cítricos: Cobertura

de daños por Granizo, a partir de la

fructificación. Otros cultivos que se

puede asegurar con La Segunda son

alpiste, arvejas, cebadilla, centeno,

lentejas, lino, vid, papas y frutas finas.

n Silos Bolsa: se amparan los daños

ocasionados exclusivamente a los granos

almacenados como consecuencia de

incendio, rayo, explosión, vandalismo,

malevolencia, huelga, lock out, impactos

de aeronaves, vehículos terrestres y

humo. Los adicionales de cobertura son

vendaval, ciclón, tornado, huracán y

granizo. Los granos asegurables son soja,

maíz, trigo y girasol.

n Potrillo Nacido Vivo: un resguardo

para que, ante la pérdida de preñez, el

dueño de la yegua o el padrillo pueda

recuperar lo invertido en el servicio. Se

cubren todas las razas cuyos servicios se

registren en asociaciones de criadores

legalmente constituidas en el país.

n RC Agropecuaria y Turismo Rural: los

destinatarios de esta cobertura son los

establecimientos especializados en

cultivos de cereales, oleaginosas,

frutales, viñedos, hortalizas y/o tabaco,

sistema de producción de ganado bovino

(cría invernada y/o tambo), ovino,

porcino, granja, apicultura, avicultura,

floricultura, acuicultura, producciones no

tradicionales, turismo rural y actividades

agroturísticas. 

n Pick Ups y Maquinaria Agrícola:

corresponde exclusivamente a

automóviles, jeeps y pick-ups de uso

particular y comercial. La cobertura

abarca atención de persona a persona,

con auto doble protección por daños

causados por vehículos sin seguro,
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Año tras año, con el avance
de la siniestralidad, de la

mano del cambio climático,
crece la conciencia

aseguradora en nuestro país.
El año pasado, La Segunda

pago más de 405 millones de
pesos en siniestros.

Aumenta la contratación de seguros
agropecuarios en el campo argentino  

Durante esta campaña, el productor incrementó la suscripción a pólizas, según
informó Guillermo Rotger, funcionario del Grupo Asegurador La Segunda.

Guillermo
Rotger, jefe 
de Riesgos
Agropecuarios
y Forestales,
del Grupo
Asegurador 
La Segunda.



LA COOPERACION - Buenos Aires, 5 de marzo de 2014 - página 3.

bonificaciones por no siniestralidad,

bonificaciones por no contar con sistemas

de control vehicular, asistencia a las

personas y el vehículo en toda  la

Argentina y países limítrofes, asistencia

médica y jurídica en el exterior, extensión

de responsabilidad civil, en países

limítrofes y Perú.

n Accidentes Personales: La Segunda

brinda una cobertura que le permite al

asegurado estar cubierto en todo

momento, brinda asistencia médica y

farmacéutica sin franquicia, cobertura de

sepelio en caso de muerte por accidente,

atención personalizada y cobertura de los

servicios no cubiertos por la obra social o

prepaga.

n Obligaciones Patronales: brinda

cobertura de acuerdo a las normas legales

que establecen que los empleadores

deben contratar seguros obligatoriamente,

y situaciones particulares en las que el

seguro es optativo.

n Acopiadores Agropecuarios: La

Segunda ofrece a cooperativas

agropecuarias y acopiadores particulares,

una póliza de Seguro Integral en la que se

ampara activos fijos, máquinas e

instalaciones, bienes de uso, stocks de

mercaderías, stocks de acopio y

derivados, y daños materiales. También

ampara otras coberturas.

n Ganado: este seguro cubre la muerte

del animal por enfermedad, accidente,

rayo, explosión, inundación, terremoto.

Asimismo, ampara la muerte por

sacrificio por razones humanitarias, al

haber sufrido lesión traumática grave que

se presuma mortal. La cobertura es previa

inspección médica veterinaria. El ámbito

de cobertura es para las provincias de

Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre

Ríos  n

Soja: de las excesivas
lluvias al control de

enfermedades

Hasta hace unos días, el foco

principal estaba puesto en las

excesivas lluvias. Hoy, las

enfermedades ganan protagonismo y la

postergación de controles por el clima

inestable comienza a preocupar y

ponen en jaque a la oleaginosa. Así lo

advierte la Guía Estratégica para el

Agro (GEA) de la Bolsa de Rosario en

su último informe semanal.

“Los fitopatógenos son protagonistas
y serían el factor reductor del
rendimiento promedio de la región a
menos que se tomen oportunamente las
medidas adecuadas de protección”,
señalan desde GEA.  Aun así, las

expectativas apuntan a promedios de 35

a 45 qq/ha en soja de primera. 

En la última semana, las lluvias y

tormentas fueron de variada intensidad

en toda la región, principalmente sobre

el noroeste de Buenos Aires y sur de

Córdoba, con acumulados promedios

entre 20 y 40 milímetros. Las reservas

hídricas se mantienen muy elevadas y

en muchas zonas, exceden la capacidad

de campo. 

Este clima inestable, con lluvias

leves y persistentes, continúan frenando

las aplicaciones. Preocupa no poder

realizar el control de las enfermedades

que estallaron en estos días de alta

humedad. Se destacan síntomas

causados por Fusarium, Septoria y

Cercospora kikuchii. Por otro lado,

mermó la presión de orugas en casos

donde se aplicaron productos residuales

de última generación.

“Afortunadamente, la presencia de
chinches, peligrosa plaga en este
periodo fenológico, es muy baja, pero
por el contrario, el trips no desaparece
con las lluvias”, destaca el informe.

En lo que respecta a la soja de

segunda, sigue en muy buenas

condiciones de crecimiento mientras

atraviesa los estadios de fructificación.

Persiste el anegamiento en los sectores

de noreste bonaerense y se observa

muerte de plantas por anoxia, clorosis

generalizadas y enfermedades

vasculares.

Los maíces tardíos y de segunda

proyectan rindes cercanos a su

potencial y superarían al maíz de

primera. “Queda por evaluar el
impacto de la escasa radiación que
padece el cultivo en su periodo 
crítico” n
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A Campo Abierto 2014: “Más
tecnología para su campo”

Los productores pudieron llevarse una mirada integral respecto a los servicios 
y productos que nuestra entidad ofrece al mercado.

Durante tres jornadas, el
Criadero de Semillas

Híbridas de Pergamino,
que este año cumple sus

primeros 25 años de vida,
recibió la muestra de ACA

Insumos Agropecuarios. 

Bajo el concepto “Más tecnología
para su campo”, los días 25, 26 y

28 de febrero, se llevó a cabo la muestra

A Campo Abierto 2014, en el Criadero

de Semillas Híbridas ubicado en

Pergamino, provincia de Buenos Aires.

Precisamente, se decidió realizar la

exposición en dicho lugar, ya que se

cumplen las Bodas de Plata del

establecimiento.  

Los visitantes pudieron recorrer los

distintos plots, donde los profesionales

de ACA Insumos Agropecuarios

brindaron completas explicaciones sobre

cada producto, en las diferentes

estaciones de cultivos y de servicios.

Además, tuvieron la opción de visitar la

Planta de Procesamiento y Clasificación

de Semillas Híbridas, vecina al criadero.  

A su vez, se realizaron las siguientes

conferencias:

• "AF GD", las premezclas de la ACA-

NA específicas para granos de destilería.

Expositor: Doctor Fernando Barra.

• ACA BIO: Burlanda W35. Expositor:

Ingeniero agrónomo Raúl Picatto.

• Sanidad Animal: Derribante Pour On.

Expositor: Doctor Juan Manuel Drago.

• APEX: Agricultura de Precisión-

Experiencia Cooperativa. Expositor:

Ingeniero agrónomo Roberto Rotondaro

(ACA Nutrición de Cultivos). 

Novedades de ACA BIO

La planta de ACA BIO en Villa María

fue noticia en A Campo Abierto. En

efecto, días pasados tuvo su primera

producción de bioetanol y de burlanda

húmeda. El anuncio lo hicieron durante

la muestra Ariel Scotta, síndico de la

Asociación, y Víctor Accastello, gerente

del Departamento de Insumos

Agropecuarios, durante una conversación

que mantuvieron con los periodistas que

asistieron a la muestra. El bioetanol

comenzará a ser entregado a las

compañías petroleras para el corte de

naftas. La burlanda húmeda, un

ingrediente de alta calidad alimenticia,

ha comenzado a añadirse a las dietas de

planteles lecheros y feed lots. La primera

partida de burlanda fue producida el

miércoles 26 en horas de la tarde para

luego ser trasladada a un establecimiento

ganadero de la provincia de Córdoba.

La planta de ACA BIO, cooperativa

integrada por la Asociación y 65

cooperativas que tienen participación

directa en el emprendimiento, producirá

145.000 metros cúbicos de etanol al año

y 150.000 toneladas de burlanda, entre

húmeda y seca. También producirá

anhídrido carbónico, utilizado en la

industria de las bebidas gaseosas.

En una primera etapa, demandará

380.000 toneladas de maíz anuales. Su

construcción costó 130 millones de

dólares, la mayor inversión en el sector

agroalimentario en los últimos dos o tres

años. El complejo en Villa María estará

en régimen pleno de producción en tres

meses.

Opiniones de Víctor Accastello 

El gerente del departamento de

Insumos Agropecuarios de ACA, Víctor

Accastello, dialogó sobre los avances

desde el laboratorio de la entidad y de

cuál es la mejor manera de incentivar la

inversión en biotecnología. En diálogo

con la prensa, en el marco de A Campo

Abierto, destacó el crecimiento de la

ACA como exportadora de granos e

inversora en el área de la biotecnología.,

afirmó el funcionario, para agregar que
“es casi el 15% de la producción de
nuestro país”.

Accastello habló también de los

avances del laboratorio de

investigaciones. Al respecto, señaló que

“estamos lanzando una nueva
tecnología, un doble evento de
resistencia a glifosato y lepidópteros, con
un sistema de pago de regalías
extendidas”. Y completó el concepto

diciendo que “hace varios meses que se
les está transfiriendo a los productores
cómo es el sistema de pago; con esta
tecnología, gana el productor, que tiene
mayor rendimiento, y gana el dueño de
la propiedad intelectual”.

Y finalizó diciendo que en la

Argentina, para el cultivo de soja se paga

entre 20% a 25% de regalías por

hectárea sembrada. Se está buscando un

nuevo sistema, para tratar que todos los

productores paguen un precio razonable

en el caso de que siembren la soja

Intacta. “El productor que siembra
Intacta debe firmar una licencia”,

afirmó.

Las tres jornadas de A Campo Abierto

2014 demostraron el interés de los

productores por estar al tanto de las

novedades, así como de contactarse en

forma directa con los profesionales de

nuestra entidad. En la próxima edición

de LA COOPERACION, ofreceremos

más información sobre lo que dejó la

muestra organizada por la ACA  n

Víctor
Accastello,
gerente del
Departamento
de Insumos
Agropecuarios
de la ACA.

En cada
estación los
productores se
interesaban
por las
novedades en
materia de
semillas.



El 16 de febrero pasado se cumplió un nuevo aniversario de la ACA. Como
se sabe, nuestra entidad fue fundada en el año 1922, en Rosario, con el

nombre de Asociación de Cooperativas Rurales Zona Central. De manera que ya
son 92 los años de fructífera vida institucional que acredita la Asociación, no
exentos de las dificultades lógicas que debe atravesar una institución de estas
características.  

Sin embargo, lo que prevaleció siempre han sido las realizaciones que
jalonan una trayectoria intachable, que nos ha permitido crecer aún en las
condiciones adversas que mencionamos más arriba. Y si de hechos
importantes se trata, no podemos obviar que éste es un año especial, por
razones que bien vale la pena destacar.

En primer lugar, debemos mencionar que el Criadero de Semillas Híbridas de
Pergamino cumple en 2014 sus Bodas de Plata. Por tal motivo, el
Departamento de Insumos Agropecuarios realiza sus exposiciones “A Campo
Abierto” en dicho establecimiento, en tres jornadas que se celebraron los días
25, 26 y 28 de febrero. Resultó una buena oportunidad para conocer todas las
novedades, respecto a los servicios que presta nuestra entidad en la provisión
de insumos para los productores.

Por otro lado, en septiembre próximo y en día a confirmar, se llevará a cabo
el Congreso “Valor Ganadero”, un área de trabajo que para la ACA adquiere
especial importancia y en el que se ha puesto la mira desde hace bastante
tiempo. El Sistema Ruter será una vez más protagonista, a partir de su
revolucionario método de destete precoz. 

Pero la verdadera frutilla del postre estará determinada por la inauguración de
la planta de ACA Bio, en proximidades de la ciudad de Villa María, provincia de
Córdoba, que tendrá lugar el 5 de julio. La fecha no es casual, ya que coincide
con el Día Internacional de la Cooperación que, como ocurre desde 1923, se
celebra el primer sábado de dicho mes. No puede ser mejor el ejemplo de lo
que se puede lograr a través del Cooperativismo, ya que ACA Bio es
precisamente una conjunción de esfuerzo entre la Asociación y un nutrido
grupo de sus cooperativas adheridas. 

La planta ya ha recibido el primer embarque de maíz, y su puesta en marcha
avanza según los plazos establecidos. La intención ha sido desde un primer
momento darle valor agregado a la producción de maíz, convirtiéndolo en etanol
y varios subproductos. Al mismo tiempo, la ACA está desarrollando otros

emprendimientos que tienen que ver con la necesidad
de seguir aportándole nuevos servicios cooperativos a

sus entidades de primer
grado y a los asociados
que las integran. Es el
caso, por ejemplo, de la
fábrica de silos bolsa en la
provincia de La Pampa.

También este 2014
marca otro hito
trascendente, que es el 90º
aniversario de la creación
del órgano de prensa de la
ACA. En efecto, el 31 de
octubre próximo, LA
COOPERACION cumplirá
sus 90 años de vida, a lo
largo de los cuales se ha
atesorado la fructífera y
larga historia de la entidad.
Se trata sin dudas, del
medio cooperativo más
antiguo del país y uno de
los decanos del periodismo agropecuario nacional.

Como se deduce de lo expuesto con anterioridad, transitamos un año pleno
de acontecimientos positivos que conforman el avance permanente de una
cooperativa que, como la ACA, tiene como objetivo primario defender la
producción. Y eso se manifiesta en obras, producto de un manejo que aúna a la
perfección el cuidado de los intereses de los productores, pero con una visión
progresista que se afirma en un lema que es “crecer y crecer”.

Está claro que este objetivo se logra por el esfuerzo permanente y la vocación
de nuestros productores, verdaderos “forjadores de ilusiones” que se empeñan
en superar las adversidades una y otra vez. 

Así es como siguen trabajando la tierra con tozudez, tal como lo hicieron
siempre sus antecesores, que fundaron las cooperativas agropecuarias como
una manera de protegerse a sí mismos, amparados en el concepto del esfuerzo
propio y la ayuda mutua. 

Vale entonces un saludo especial a todos ellos con motivo de celebrarse un
nuevo aniversario de nuestra Asociación de Cooperativas Argentinas n
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EDITORIAL

92º Aniversario de la Asociación
de Cooperativas Argentinas

“Está claro que este
objetivo se logra por
el esfuerzo
permanente y la
vocación de
nuestros
productores,
verdaderos
‘forjadores de
ilusiones’ que se
empeñan en superar
las adversidades
una y otra vez”.

Humor por Jorge Libman
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Las actividades centrales de la

Sociedad Agropecuaria de Correa,

son el acopio de cereales y  la producción

de alimentos balanceados ALBACOR

(Alimentos Balanceados Correa), cuya

planta fue inaugurada hace dos años y

que, sobre una extensión de seis

hectáreas, se encuentra ubicada a la vera

de la autopista Rosario-Córdoba, sobre la

entrada a la localidad cabecera. En dicho

establecimiento, se elaboran alimentos

para vacunos de tambo y feed-lot, y para

cerdos. 

La venta de insumos, agroquímicos,

fertilizantes y semillas, a lo que se le

agrega el asesoramiento técnico a los

productores a cargo de los profesionales

agrónomos y veterinarios, Daniel Ninfi,

Cristian Giraudo y Guillermo Bianchini, y

los servicios sociales a través del Grupo

Asegurador  La Segunda, AcaSalud y

Coovaeco Turismo, completan los

aspectos referidos a los servicios directos

que brinda la entidad santafesina a sus

asociados.

En cuanto a las plantas de acopio, la

central está ubicada en Correa, donde se

almacenan 18.000 toneladas; cuenta

además con una sucursal en Bustinza,

inaugurada en 1984, con 2500 toneladas.

El acopio anual que registra la

cooperativa oscila en 55.000 toneladas.

Por su parte, la  producción anual de

alimentos balanceados ALBACOR es de

18.000 toneladas. 

La visión de los consejeros

Ariel Cardini es el presidente de la
entidad de Correa. Actualmente tiene 38
años, y desde los 21 cuando se incorporó
al consejo de administración, ocupó
diferentes cargos. El abuelo materno del
entrevistado, de apellido Tettamanti, fue
uno de los fundadores de la cooperativa.
El presidente es productor agropecuario
en un campo familiar que tiene una
extensión de 250 hectáreas, en la cual se
cultivan soja, maíz y trigo, y donde

aproximadamente 30 hectáreas se
destinan a la ganadería. 

Al referirse a la actividad de la
cooperativa, Cardini señaló que uno de
los planes es el traslado de la planta de
silos que está ubicada en el ejido urbano
para ajustarse a las reglamentaciones
vigentes en la provincia de Santa Fe que,
entre otras medidas, impide la utilización
de silos bolsa en las áreas pobladas. En
este aspecto, mencionó que por ejemplo
las celdas, balanzas y la actividad de
descarga, serían trasladadas al predio de
ALBACOR, planta con la que compartirá
parte de las seis hectáreas que ocupa. 
Al definir su experiencia como presidente,
dijo que “ha sido y continúa siendo muy
positiva, porque permite crecer y
desarrollarse en los aspectos personal y
profesional, y conocer gente muy valiosa
con la que se puede intercambiar ideas y
proyectos”.

Cardini mencionó la dificultad común
que tienen muchas entidades solidarias de
incorporar jóvenes, con el fin de propiciar
el necesario recambio generacional: “creo
necesario hacer hincapié en la captación
de la juventud, aunque obviamente es
complicado, porque existe una tendencia
a que los jóvenes dejen las comunidades
pequeñas para ir a estudiar a las grandes
ciudades”.

En lo relacionado con los proyectos a
futuro Ariel Cardini consideró
fundamental  asociarse con otras
cooperativas, para crear y compartir
diversos objetivos. Al respecto, afirmó
que “esto sería muy importante, porque
además es un hecho que el individualismo
dificulta y hasta imposibilita las acciones,
y que la unidad con otras cooperativas
afines podría beneficiar ampliamente al
conjunto del movimiento cooperativo”.

El secretario es Gilberto Ugulinelli,
quien cuenta con toda una tradición
familiar en el cooperativismo local. Hace
más de 20 años que está vinculado con la
entidad de Correa. Produce soja en un
campo de 50 hectáreas.

Durante el diálogo con LA

COOPERACION, señaló que el

La Sociedad Agropecuaria de Correa afirma
su presencia cooperativa en Santa Fe

Fundada el 9 de agosto de 1953, la entidad tiene su epicentro en una zona
predominantemente agrícola, con la soja como protagonista principal.

Fiel a los principios
cooperativistas que le

dieron origen, la
institución del sur

santafesino se empeña en
brindar más y mejores
servicios a los más de 
500 asociados activos 

que la integran.

Frente de la
sede social de
la Cooperativa
de Correa.

Planta de silos
de la entidad
en la localidad
santafesina.
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desenvolvimiento de la cooperativa es
muy bueno, “aunque la estamos peleando,
debido a circunstancias que nos son
ajenas y que nos exigen cautelosos para
no cometer errores”. 

El secretario mencionó la acción que

despliega la entidad, en el sentido del

acercamiento que propicia con los

productores agropecuarios a los que visita

con sus técnicos, funcionarios y directivos,

con el fin de informarles acerca de los

beneficios y servicios a los que pueden

acceder. 
El hecho de contar con una nueva

planta de silos constituye el principal
objetivo de la cooperativa hoy, ya que
según palabras de Ugulinelli “constituiría
un eslabón fundamental para el desarrollo
completo de nuestra entidad” n

Enrique Lastra
© La Cooperación

Primer Consejo 
de Administración

Presidente: Armando Bazzi
Vicepresidente: Osvaldo Tesan
Secretario: Juan Pagani
Prosecretario: Armando Piancatelli
Tesorero: Gerónimo Variola
Protesorero: Agustín Aranalde
Vocales titulares: Roberto Tendella,
José Capitelli, Ambrosio Cavallito,
Miguel Lambertucci, Fernando
Tettamanti y Enrique Molini
Vocales suplentes: José Viglianco,
Olivo Dardini, José Latanzi, Esteban
Carradori y Pedro Pellegrini
Síndico titular: Aldo Boero
Síndico suplente: Alejandro Aviano

Actual consejo 
de administración

Presidente: Ariel Cardini
Vicepresidente: Sergio Gattelet
Secretario: GilbertoUgulinelli
Prosecretario: Adolfo Leguizamón
Tesorero: Horacio Cinalli
Protesorero: José Cardini
Vocales titulares: Luis Pellegrini,
Rubén Plano y José Viglianco.
Vocales suplentes: Daniel Scarpetta,
Diego Rusconi y Jorge Sposetti
Síndico titular: Marcelo Clemente
Síndico suplente: Oscar Gunegondi

Gilberto
Ugulinelli,
secretario del
consejo de
administración.

Una tradición social y deportiva

La comuna de Correa se encuentra en el Departamento Iriondo,
provincia de Santa Fe, a 200 kilómetros de la capital provincial, y

a 58 al noroeste de la ciudad de Rosario, por la Ruta Nacional Nº 9.
Entre sus localidades y parajes, se encuentran Estación Berretta
(Pueblo María Luisa Correa), Estancia San Pedro, Estancia San José
y Estancia Santa Clara

En 1906, surgió la primera institución de carácter social. Se trata de
la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos. La gran mayoría de la
población y la colonia pertenecía a la colectividad italiana y entre ellos,
ya se dejaba sentir el ideal de la ayuda mutua.

El 17 de junio de 1906 se reunieron 26 vecinos italianos y fundaron
la entidad decana del pueblo. Indicaron como propósito esencial
“mantener vivo el amor a la Patria, promover la unión y prestar ayuda
a los socios en las enfermedades, indigencia o inhabilitación para el
trabajo”. Durante una primera etapa, se realizaron las fiestas
tradicionales organizadas por sus directivos, para allegar fondos con
que solventar el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
Tanto fue así  que el 13 de septiembre de 1908 se procedió a la

inauguración del magnífico salón de actos, con pocas variantes del
actual, verdadera avanzada para su época y legítimo orgullo para la
sociedad y el pueblo.

Otro bastión de la historia de Correa fue el Club Atlético Correa,
conocido como “La Cañonera Roja”. Fue la segunda de las

instituciones locales y por muchos años, la más importante dentro del
plano social y deportivo. Surgió a la actividad en un momento
sumamente difícil en la historia de Correa, respondiendo a una sentida
necesidad como era la práctica del deporte y la comunicación social.
Fue el 28 de abril de 1917. Inicialmente, se concretó el ideal de su
fundación a través del fútbol, para  canalizar naturales inclinaciones de
la juventud. Para ello, se contó con lo que hoy son sus magníficas
instalaciones, primero en cesión a título precario y luego en posesión
definitiva.

En la década de los años ‘40 del siglo pasado, la entidad tomó un
nuevo impulso que hizo variar en forma fundamental su trayectoria. El
10 de marzo de 1942 se concretó el sueño de la sede propia, mediante
la adquisición del solar donde se ubicó el buffet y cinco años después
se adquirió el inmueble de la esquina que actualmente ocupa el cine.
A fines de 1948, sus directivos estudiaron la posibilidad de iniciar
precisamente esa actividad dividiendo todo el inmueble. Se dispuso
de una parte para la sala de espectáculos cinematográficos, que se
inauguró el 28 de mayo de 1949 con la película “Pelota de Trapo”.

Un dato no menor y que constituye un auténtico motivo de orgullo
es que en los años 1922, 1933, 1950, 1964 y 1971, quienes vestían
la casaca de “La Cañonera Roja” lograron el título de campeones de
la liga regional n

Ariel Cardini,
presidente de
la Sociedad
Agropecuaria
de Correa.
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SUCURSAL CORDOBA

Los cultivos de maíz y soja se vieron

favorecidos por las lluvias de los últimos

días, luego de una primera quincena de

enero que dejó poca reserva de agua útil

en el suelo. Estas lluvias, también

aportaron un ambiente favorable para el

establecimiento de patógenos, tal el caso

de la roya y tizón en el centro norte de la

provincia. Además de las lluvias que

anegaron algunos lotes, se sucedieron

altas temperaturas y caída de granizo,

por lo que se resembraron varios cuadros

y se vieron perjudicados componentes

del rendimiento, como el número y peso

de granos. En términos generales, tanto

el maíz como la soja se muestran con

buen a muy buen estado; el cereal

atraviesa el estado R3-R4 (grano

lechoso-pastoso), la soja temprana

transita R2-R3 (de floración a formación

de vainas) y la tardía R1 (inicio de

floración). En cuanto al estado general

del cultivo de sorgo, en su mayoría se

encuentran entre muy bueno y bueno,

panojando e inclusive en pleno llenado

de grano. En localidades ubicadas hacia

el sudoeste, la situación varía debido a

que hubo estrés por las altas

temperaturas.

Zona Sudeste: las lluvias fueron muy

abundantes e inclusive anegaron ciertos

lotes, pero llegaron tarde para los

cuadros de maíces tempranos en los

departamentos ubicados más hacia el sur,

como General Roca, donde las altas

temperaturas y las bajas precipitaciones

registradas en el período crítico del

cultivo, provocaron que los lotes fueran

destinados al pastoreo o al picado. En

Unión y Marcos Juárez, los maíces

tempranos se encuentran en grano

lechoso-pastoso, mientras que los tardíos

están terminando su etapa vegetativa y

comienzan a florecer. Las sojas, en

general se observan en R3-R4 (inicio a

fin de formación de vainas), y las tardías

y de segunda en R1 (inicio de floración),

en muy buenas condiciones, con casos

aislados de mancha ojo de rana y

mancha marrón, de baja incidencia. Las

plagas presentes siguen siendo las orugas

(bolillera, medidora y la oruga de la

verdolaga) y arañuelas pero sin graves

inconvenientes.
Zona Centro-Norte: las sojas tempranas
están en buen estado (fenológicamente se
ubican en R4- R5, es decir fin del
desarrollo de vainas a inicio de
formación de semillas). Hay presencia de
enfermedades de fin de ciclo e isocas
varias. Las sojas y maíces tardíos
comienzan a florecer. Los maíces
tempranos están muy buenos, en grano
pastoso. El sorgo transita la  floración, y
se los ve  buenos a muy buenos con algo
de pulgones.

Zona Sudoeste: la soja está finalizando

la formación de vainas y entrando a R5

(inicio de formación de semillas). En el

caso de la soja tardía, recién está

floreciendo e inclusive algunas continúan

en estado vegetativo, pero a la mayoría

se las observa en muy buenas

condiciones. Al igual que otras zonas,

hay presencia de orugas bolillera y

medidora, arañuelas y enfermedades,

como mancha ojo de rana y mancha

marrón. El maíz tardío  se encuentra

floreciendo, en muy buen estado por las

últimas lluvias que mejoraron su

situación. Los tempranos continúan

desarrollando los granos y se hallan

todos muy buenos, con algo de cogollera

en aquellos que alcanzan los 40 a 50

centímetros de altura. Se estima que

éstos podrán cosecharse entre  marzo y

abril, pero por el calor que ocurrió en

plena floración puede que se vea

afectado el rendimiento.

FILIAL SANTA FE 

Girasol: la inestabilidad climática,

condición de piso y el porcentaje de

humedad ambiente y en grano, no

permiten cosechar. Los pocos lotes que

se recolectaron, han tenido rendimientos

promedio entre 5 y 7 qq/ha como

mínimo, y máximos entre 12 y 15 qq/ha.

Los cultivares se encuentran a la fecha

en buen estado y desarrollo, en cuanto a

estructuras y uniformidad de lotes. El

grado de avance del proceso de cosecha

es del 50% al 52 %. Se estima un

rendimiento promedio aproximado de 21

qq/ha, para el área centro norte de la

provincia de Santa Fe.

Maíz: sigue interrumpido el proceso de

cosecha en los maíces de primera por las

condiciones climáticas (inestabilidad,

precipitaciones, condición de piso y

media a elevada humedad relativa

ambiente), lo cual condiciona en su

totalidad el grado de avance. Se estima

un rendimiento promedio aproximado de

85 qq/ha, para el área centro-norte de la

provincia de Santa Fe. El proceso de

siembra llegó a su fin en los maíces de

segunda, estimándose una superficie de

45.500 hectáreas, 11% superior a la

campaña 2012/2013, cuando alcanzó a

41.000 hectáreas. 

Soja: muy bueno a bueno es el estado

que presentan los cultivares en casi la

totalidad del área de estudio. La

disponibilidad de agua útil en los suelos

va de buena a muy buena, sin que se

observen  síntomas o dificultades por

déficit hídrico en los cultivares. En áreas

puntuales se visualizaban dificultades,

como ser marchitamiento u

amarillamiento de las hojas inferiores de

las plantas y problemas en la floración,

en particular en el oeste del

departamento San Cristóbal, el sur del

departamento Nueve de Julio y el norte

del departamento San Justo. 

SUCURSAL ROSARIO

Clima: continúan  las complicaciones

climáticas. Es una campaña muy atípica,

con alternancia de períodos secos y muy

cálidos, y otros caracterizados por

tormentas fuertes. El mes de enero

terminó con precipitaciones excesivas en

muchas localidades, fundamentalmente

hacia el sur de Santa Fe. En el centro de

la provincia, los registros fueron más

normales. En la zona de las rutas

provinciales 14 y 90 (Máximo Paz,

Carreras, Elortondo, Mugueta, Bigand,

Bombal), las lluvias resultaron excesivas

y están causando daños por correntadas y

anegamientos de campos. En las

localidades que recibieron

precipitaciones acumuladas del orden de

los 100/150 milímetros, podemos hablar

de un fenómeno positivo para los

cultivos, como ejemplo el sur del

departamento de General López y al

norte de la Ruta Nacional 9, hacia el

centro de la provincia. Todos están a la

espera de que el clima mejore y pueda

sostenerse por varios días. 

Maíz: luego del intenso período seco

que caracterizó a la primera quincena de

enero, la respuesta de los lotes a las

lluvias de fin de mes y principios de

febrero fue muy buena. En términos

generales, se observaron lotes

recuperados y en muy buena condición.

En este momento, resta evaluar el

comportamiento de aquellos lotes que

recibieron lluvias en forma excesiva,

pues en estos casos juega un papel vital

si se producen encharcamientos y la

duración del mismo, por lo que se

requiere que el clima cambie, con días de

viento y sol. Los campos no alcanzados

Las sojas tempranas están 
en buen estado en varias
zonas productivas, pero 

al mismo tiempo se 
observa la presencia de

enfermedades de fin de ciclo
e isocas varias. Informe de

Departamento de Productos
Agrícolas de la ACA.

Las copiosas lluvias cambiaron el
escenario de la campaña gruesa

Si bien las precipitaciones llegaron a tiempo para la soja, en general no fue así para el
maíz que, en algunos casos puntuales, ya había sido destinado a picado o pastoreo.

Las precipitaciones, en general llegaron a tiempo para el cultivo de soja.
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por las precipitaciones excesivas fueron

los más beneficiados, ya que tuvieron una

incorporación de humedad casi normal.

En aquellos lotes de maíz sembrado en

fecha, que son los menos, el margen de

recupero es menor, mientras que los lotes

sembrado fuera de fecha óptima o bien de

maíz de segunda, son lo que mayores

beneficios van a obtener, siempre y

cuando no sufran un fuerte anegamiento

del suelo. Ante la cantidad de días con

lluvias y cielo nublado que viene

padeciendo la zona, resulta

imprescindible la presencia de días con

sol y viento. 

Soja: la respuesta de las sojas a las

precipitaciones que siguieron a la fuerte

ola de calor de mediados de enero fue

sorprendente, ya que de observarse lotes

estresados en condiciones regulares a

malas, hemos pasado a una muy buena

condición. En general, la respuesta del

cultivo al cambio del clima ha sido

superior a lo esperado. Una vez más,

llama la atención la plasticidad del

cultivo de soja. Lamentablemente, luego

de la recuperación llegaron nuevas

precipitaciones, pero ahora con carácter

de temporal y en muchas áreas excesivas,

lo cual atenta contra el cultivo. En cuanto

a los daños por las lluvias recientes (los

primeros 12 días de febrero), el panorama

va a estar estrechamente ligado al nivel

de milimetraje recibido, entre fines de

enero y febrero. En los campos con

anegamientos, sin dudas se producirán

daños (hasta no lograr la mejora del

tiempo cuantificar los daños es

complejo), mientras que en aquellos

sectores donde las precipitaciones se

presentaron en forma normal o levemente

sobre la media, el comportamiento de la

soja será muy favorable. 

PROVINCIA DEL CHACO

Clima: Durante el mes de enero, siguió

el buen tiempo con precipitaciones

acumuladas de hasta 200 milímetros.

Esto ha sido un aporte muy importante

para el desarrollo de los cultivos.

Girasol: ha culminado la cosecha y

podemos decir que fue una campaña con

resultados muy pobres, tanto por los

rindes obtenidos como por la calidad del

grano. El cultivo sufrió estrés térmico e

hídrico. Sumado a los efectos climáticos,

el ataque de palomas es una problemática

importante en la zona y una de las causas

por las cuales se decidió no sembrar este

cultivo. Los rindes promedios en las

zonas más afectadas, van desde 700-800

kg/ha y en las zonas beneficiadas por las

precipitaciones se llegó a unos 1500

kg/ha promedio.

Soja: en la región hay dos fechas de

siembras bien marcadas, principios de

diciembre y principios de enero. Las

primeras se encuentran en estado de

floración y las segundas todavía están

atravesando el estado vegetativo. Se

puede decir que el área sembrada

aumentó con respecto a la campaña

anterior. Por lo general, los lotes se

encuentran en muy buen estado gracias a

las precipitaciones que comenzaron en

noviembre y continúan hasta la fecha. Se

observó la presencia de algunas plagas

como orugas medidoras y falsas

medidoras, para las cuales se están

haciendo las aplicaciones de insecticidas

correspondientes. Se puede decir que el

daño no es significativo.

Maíz: la mayor parte de la siembra se dio

en enero. Los lotes más tempranos se

observan en estado vegetativo (entre

10/12 hojas) y los más tardíos en 2 hojas.

La superficie ocupada por dicho cultivo,

disminuyó en relación a la campaña

pasada. Sin dudas, el costo de siembra, el

valor del maíz y el impacto del flete,

atentan contra el crecimiento del área. 

Sorgo: la mayor parte del área sembrada

se implantó en fechas tempranas durante

noviembre. Estos lotes se observan en

buen estado, con rindes promedios

esperados aceptables. La cosecha

comenzará a fin de febrero- marzo. Hay

lotes tardíos implantados en enero, que se

encuentran en estado vegetativo.

PROVINCIA DE
SANTIAGO 
DEL ESTERO 

Clima: las precipitaciones ocurridas a fin

de enero, dependiendo de cada zona,

rondaron desde 40 a 120 milímetros. Ha

sido una lluvia tan esperada que ayudó a

afrontar las altas temperaturas que venían

castigando a los cultivos. Es

indispensable que durante las próximas

semanas, las lluvias continúen para

estabilizar los cultivos. Las temperaturas

en el norte no dan respiro, por ende la

humedad es vital. 

Girasol: este cultivo disminuyó

sensiblemente la superficie implantada,

sobre todo por el ataque de palomas. En

la zona, se sembró en los bajos. Los

rindes promedios esperados son de 1500-

1600 kg/ha.

Maíz: culminó la siembra. Los lotes

implantados más temprano, se observan

con un buen desarrollo y alturas de 80 a

90 centímetros. Los más tardíos de fines

de enero se encuentran con 2 ó 3 hojas.

El área ocupada por dicho cultivo fue

similar a campañas anteriores. Con

respecto a plagas, hubo algunos ataques

de orugas que fueron controlados a

tiempo y seguidos con monitoreo

continuo. 

Soja: las siembras comenzaron a

mediados de diciembre y las más tardías,

a mediados de enero. En los lotes más

tempranos, se observan plantas con 10-14

nudos y algunas comenzaron a florecer.

La expectativa de rinde es buena, si se

registraran precipitaciones en marzo. El

aspecto del cultivo es muy bueno.

FILIAL NECOCHEA

Zonas La Dulce y San Cayetano: la

soja de primera se encuentra floreciendo,

complicada por el estrés hídrico que

sufrieron durante enero, con una

superficie sembrada similar a la última

campaña. En cuanto a la de segunda, el

nacimiento fue dificultoso por la falta de

agua, se perdieron muchos lotes y se

estima que tan sólo un 30% de lo

sembrado llegará a cosecha, siempre que

se produzcan las precipitaciones.

Maíz: el desarrollo estuvo complicando

por la falta de agua en su etapa de

floración.    En esta zona de sudeste, una

gran parte se destina a forraje.

Girasol: se halla en plena floración,

aunque es pobre el área sembrada para el

interior del partido. En la etapa de “botón
floral”, el cultivo encontró buena

humedad, de allí que su desarrollo fue

bueno. 

Zona Necochea: la Cooperativa General

Necochea informa que  los cultivos de

cosecha gruesa sufrieron un importante

estrés hídrico, principalmente el maíz,

durante la etapa de floración. Ocurrió

algo similar con la soja de segunda, con

los lotes que alcanzaron a sembrarse, en

tanto que muchos no pudieron

desarrollarse. La de primera, en etapa de

R1/R2. El girasol también estuvo en una

situación crítica, y los mejores lotes se

encuentran en la zona costera. Las lluvias

de febrero mejoraron sustancialmente su

situación. 

FILIAL JUNIN

Las lluvias del mes de enero alcanzaron

a 210 milímetros. El maíz y la soja se

encuentran en muy buen desarrollo, tanto

los cultivos del primer como los de

segundo ciclo. Solamente una zona

reducida de Dudignac (hacia el sur),

padeció problemas de estrés hídrico, que

hoy está algo afectada en producción el

maíz. Los demás cultivos se recuperaron

muy bien con las últimas lluvias. En soja

hay un fuerte ataque de insectos y orugas,

por lo que se están haciendo los

tratamientos fumigatorios necesarios, con

intensidad.

FILIAL PERGAMINO

Las lluvias del mes alcanzaron a 269

milímetros. El maíz, en general se

encuentra en buen estado. Los sembrados

de primera sufrieron fuertes calores en

floración y parte de su ciclo. Desde

Pergamino hacia el río Paraná, se

observan algunas pérdidas de producción,

que según las zonas oscilaría entre un

10% a 25%. Los de segunda están

excelentes a la fecha, por clima y lluvias.

En cuanto a la soja, en general se

encuentran entre buenas y muy buenas.

Las sembradas de primera, con algún

sufrimiento por falta de lluvias (de haber

pérdida de producción sería menor) y las

de segunda, están muy buenas. Se

observa un fuerte ataque de diversos

insectos, a los que se les está tratando con

fumigaciones. Ambos cultivos mejoraron

con las últimas lluvias y el panorama ha

prosperado mucho. Al presente, los

excesos de agua y perspectivas

climáticas, hacen pensar en más insectos

y encharcamientos.

FILIAL TRES ARROYOS

Cooperativa Rural Alfa: las lluvias

registradas hacia fines de enero y febrero

fueron muy importantes, por lo que los

cultivos de gruesa tuvieron la

recuperación esperada.  El girasol, si bien

viene perdiendo superficie, lo sembrado

ha logrado soportar el estrés hídrico que

estaba sufriendo. En cuanto al maíz, los

sembrados temprano se encuentran en

mejores condiciones, en tanto que el resto

de los cultivos se hallan en condiciones

aceptables. La cooperativa estima un

crecimiento de 10% al 15%  con relación

a la última siembra.  Respecto a la soja

Continúa en página 10
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de segunda, prácticamente  se sembró

poco y muchos lotes no alcanzaron a

nacer o tuvieron  dificultades en su

nacimiento. El mes de febrero resulta

clave para el desarrollo, pues el es

período de llenado del grano. Por ende,

las últimas precipitaciones fueron muy

beneficiosas.

Cooperativa Agrícola de Cascallares: el

girasol evoluciona bien y se esperan

rindes aceptables, que podrían oscilar

entre 2000 y 2200 kg/ha. La influencia

del área es mucho menor y se siembra en

campos de la franja costera, donde se ha

concentrado la mayor cantidad de

hectáreas. En la zona de C. Muerto, se

encuentran girasoles muy buenos.

Respecto al maíz, lluvias favorecieron los

cultivos y se esperan rindes entre

7000/7500 kg/ha. En soja, las lluvias

fueron oportunas para el desarrollo, con

menos cantidad de lotes de segunda. Los

rendimientos esperados se ubican entre

1800 y 2000 kg/ha.

Cooperativa Agraria de Tres Arroyos:

las últimas lluvias mejoraron

sensiblemente la situación. En girasol, es

menor el área de siembra y se hizo sólo

en los mejores campos, que vienen con

un desarrollo normal y madurez

avanzada. Se esperan los primeros lotes

para fines de febrero. En lo referido a esta

entidad, el maíz es el cultivo que  más

sufrió. Tuvo un incremento en su

superficie, pero el mismo, no ha

soportado la falta de lluvias.

SUCURSAL BAHIA
BLANCA

En los primeros días de febrero se

dieron algunas lluvias, pero en el

sudoeste bonaerense, aún lloviendo, la

suerte ya está echada. Muchos de los

lotes ya acusan pérdidas

irreversibles, que van del 30%

a casi la totalidad. Los cultivos

están bastantes complicados

por la falta de lluvias durante

casi todo su ciclo. En el mes de

diciembre, no se registraron

lluvias, mientras que durante

enero cayeron a partir de 50

milímetros, distribuidos en

forma irregular en la región, y

que sirvieron, para los más

afortunados,  para que se

recupere algo de la soja de

primera. Durante la época de

falta de lluvias hubo un

desgaste de la planta, con

aborto importante de flores, y

reducción significativa del

porte de la planta. En cuanto a

la soja de segunda, que se

sembró después de la cosecha

de cebada y de trigo, se

presume una pérdida del 70%

al 80%. No queda

prácticamente nada. La falta de

lluvias y la poca reserva de

agua en el suelo, fueron los

factores que condicionaron el

cultivo.

Girasol: los cultivos están

bastante complicados,

sufriendo día a día la falta de

humedad. A los girasoles,

desde la siembra no les ha

llovido. Están con un capítulo

muy disminuido y hasta en

algunos casos quemados por el

sol. La realidad de este cultivo

es para destacar. La

problemática de costos,

mercado y paloma, está

generando una constante

retracción en la superficie

sembrada, a la que ahora se le

suma la situación climática de

este año.  

Sorgo: está bastante atrasado

por la falta de agua. Los

destinados a pasto, están en

mejor estado. Sin embargo, hay

expectativas de recuperación

por ser un cultivo con la

capacidad de reaccionar frente

a condiciones de humedad. Las

lluvias recibidas recientemente, van a

permitir alguna recuperación del estado

general.

FILIAL PARANA

Soja: en principio, es importante

mencionar que todavía la mayor parte del

área cultivada con soja de primera no ha

entrado en su período crítico (desde inicio

de formación de vainas, hasta máximo

tamaño de la semilla). La soja de segunda

se encuentra desde período vegetativo, a

inicios del reproductivo. Por otra parte,

las reservas hídricas con la que cuenta la

provincia, deberían alcanzar para cubrir

gran parte de la demanda de la oleaginosa

para su período crítico (para el caso de la

soja de primera y abastecer gran parte del

desarrollo para la de segunda). En este

caso, nos encontramos en un escenario de

muy buenas perspectivas, debido a que la

mayor parte del área cultivada con soja

de primera está por iniciar su período

crítico y tendrá excelentes reservas en el

suelo. Por lo tanto, no es descabellado

pensar en rendimientos similares a los

alcanzados en la campaña agrícola

2009/10, que tuvo un valor de 2716 kg/ha

o por lo menos superar los valores

medios, que oscilan entre 2200 kg/ha a

2300 kg/ha. Obviamente, esto dependerá

de que no se produzcan otros factores

adversos, como podría ser la aparición de

enfermedades.

Maíz de primera: la superficie sembrada

alcanzó a 193.600 hectáreas.

Maíz de segunda y tardío: la superficie

implantada en la provincia con el cereal,

se presenta en diversas fases dentro del

período vegetativo, ya que hay lotes que

van desde  V3 hasta V10 (3 a 10 hojas

totalmente expandidas). En los sitios cuya

fenología se encuentra en (V3-V6),

continúan los controles para cogollero, ya

que la presión de la plaga es elevada,

detectándose ataques en materiales que

poseen resistencia, como también se ha

manifestado la presencia en híbridos que

no cuentan con este evento. En este

segmento, se están realizando las

refertilizaciones con productos

nitrogenados. Por último, donde el maíz

alcanzó estado de V10, se está empleando

el uso de fungicidas con acción

preventiva y curativa para tizón foliar.

Arroz: La superficie sembrada alcanza a

68.400 hectáreas. Está  próxima a dar

inicio la cosecha de los primeros lotes de

arroz, en el Departamento La Paz. Los

productores del sector, comienzan con las

tareas de puesta a punto de las máquinas

cosechadoras. En general, se pueden

apreciar buenas condiciones tanto de

desarrollo como sanitarias, por lo que se

está a la espera de buenos rendimientos,

en tanto las condiciones climáticas sean

propicias para el llenado de los granos.

Según lo informado por los técnicos, el

rinde promedio provincial podría ubicarse

entre 7000 a 8000 kg/ha.

Viene de página 9

Las lluvias cambiaron el escenario de la campaña gruesa
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Los respectivos balances,
así como las memorias
presentadas a los
asociados, fueron
aprobados durante 
las asambleas ordinarias
llevadas a cabo 
en las entidades adheridas 
a la ACA. 

Realizaron sus asambleas las

cooperativas de Carabelas y Dudignac
En los últimos días, llevaron a cabo sus actos institucionales ambas

entidades bonaerenses, con una buena participación societaria.

Carabelas 

La Cooperativa Agropecuaria de

Carabelas llevó a cabo su asamblea

general ordinaria, correspondiente al

ejercicio económico Nº 76, cerrado el

31 de octubre de 2013. En su

transcurso, los asociados presentes

aprobaron la memoria y balance

presentados por el consejo de

administración.

Concurrieron al acto institucional,

por la ACA, el consejero zonal Pedro

Latini, acompañado por el jefe de la

Filial Pergamino, Ricardo Cola. En

representación de La Segunda, hizo lo

propio el vicepresidente, Roberto

Rossi, mientras que por AcaSalud

asistió el consejero Héctor Magistri. En

el caso de Coovaeco Turismo, participó

el presidente, Claudio Soumoulou,  y

por el CAR Norte de Buenos Aires, se

encontraba el prosecretario, José Luis

Guillaumet. También asistieron

delegados de la Cooperativa de

Ascensión.

En las características del ejercicio,

la memoria señala que la obtención de

un muy buen excedente, permitió que

“la entidad continuara consolidándose
patrimonialmente y siguiera
invirtiendo para brindar mejores
servicios a los asociados”. 

Se mencionan como las obras más

importantes, desarrolladas durante el

ejercicio, la construcción de una planta

de fertilizantes a granel con capacidad

de 800 toneladas, la construcción de

nuevas oficinas administrativas en la

Sucursal Rojas, y la ampliación del

supermercado de esa localidad.

En lo referido a las actividades

económicas, durante el ejercicio

2012/2013 se acopió un total de

131.641,610 kilos de cereales, que

incluyen a las plantas de Carabelas,

Ferré, Ham, Delgado, Sarasa, Rojas y

Rafael Obligado. Por su parte, la

Sección Consumo, que incluye

Ferretería y Corralón, Autoservicio,

Seguros y Otros, Cereales, Camiones,

Combustibles y Lubricantes, e Insumos

Agropecuarios de la Casa Central y las

Sucursales Ferré, Rojas y las plantas de

Ham, Delgado, Sarasa, Obligado y

Servicios de Granos, totalizaron

durante el ejercicio 338.207.441,60

pesos. Vale destacar que el excedente

del ejercicio fue de $ 7.164.018,69.

En las palabras finales de la

memoria, se consigna que la principal

dedicación de la entidad continúa

siendo abarcar todos los servicios que

facilite la actividad productiva de los

asociados. También aclara que “se
percibe con gran preocupación la
tendencia provocada por la

intervención de los mercados, al
monocultivo de soja y la degradación
paulatina del principal recurso como
es el suelo”. Y concluye diciendo que

“a pesar de todo, seguimos adelante
con la participación activa y continua
de los asociados, en la búsqueda de
una mayor excelencia” n

Dudignac

El 31 de octubre de
2013 cerró el ejercicio
económico Nº 53 la
Cooperativa Agrícola
Ganadera de
Dudignac, lo que
motivó la realización
de la asamblea
ordinaria, con la
presencia de un
nutrido grupo de
asociados.
Concurrieron por la
ACA, el jefe de la
Filial Pergamino,
Ricardo Cola y el
funcionario de la Filial
Junín, Martín
Mastrángelo.

Se menciona en la
memoria, que en el
aspecto financiero la
cooperativa ha
mantenido el normal
cumplimiento de las
obligaciones
comerciales, esto es
asistiendo a los
asociados, tanto en el
orden financiero como
en la adquisición de
insumos para la
producción. También
se atendió lo
concerniente al
asesoramiento en
todos los rubros, con
el fin de conseguir los
mejores beneficios, no
solamente en la
localidad, sino
también en toda la
zona de influencia.

La cooperativa
participa en la
inversión de la planta
de combustibles ACA
Bio, en el contexto
compartido con la
ACA y sus
cooperativas adheridas
en el apoyo a los
megaemprendimientos
para agregar valor a la
producción primaria.

El excedente
alcanzado durante el
ejercicio aprobado fue
de 

$ 1.988.564,65. En las reflexiones

vertidas en la memoria, se expresan

votos tendientes a valorar y cultivar

valores trascendentes, como la

confianza y la integridad, “que con el
tiempo se traducen en beneficios y
prosperidad para el movimiento”.

Por último, el documento anual

presentado por el consejo de 

administración, insta a los productores

asociados a que apoyen activamente a

la entidad, convencidos de que “en ella
encuentran el respaldo necesario para
defender sus intereses, basados
siempre en el principio de la
solidaridad” n
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Para dar comienzo a la reunión, el

gerente de GEA, Roberto Rossi, se

refirió a la operatoria del mercado de

granos. Describió toda la operatoria y los

tipos de mercados, así como las opciones

que la cooperativa brinda al momento de

comercializar la producción. Remarcó la

importancia que tiene la garantía en la

operatoria de granos. 

“El comercio de granos se realiza casi
de palabra y después se materializa en
un contrato, que está muy vinculado al
tema de la confianza”, afirmó, para

completar diciendo que “en ese sentido,
nosotros siempre aplicamos una política
lo más severa posible a los fines de no
correr riesgos”. Ante cualquier problema

que tenga el comprador, la cooperativa

tiene que afrontar el pago al productor al

que le va a tener que cumplir, pero por

otro lado no la va a cobrar la mercadería.

Rossi enumeró las garantías que la

cooperativa ofrece a los productores: “la
operación más segura que nosotros
hacemos es la operación de los contratos
disponibles o forward y lo hacemos
como corredor a través de la Asociación

de Cooperativas Argentinas”. En este

caso, se cuenta prácticamente con una

triple garantía. En el caso de que el

comprador no cumpla con el

compromiso de pago, la ACA lo cubre. 

Y afirmó que “por otro lado, la
garantía de que nosotros tenemos la
custodia del grano, o sea que los granos
están en nuestra planta de silos, en el
momento que el productor ordena la
venta, lo cargamos y lo enviamos, no es
una mercadería que se mandó y que
nosotros no tenemos”. 

Rossi expresó que “tener nuestra
propia planta de acopio, también es una
garantía a los fines de contar con todo
ese espacio. Además del efecto precio,
porque cuando la mercadería se manda
a aplicar y la tienen los compradores y
la fijan por pizarras, las pizarras no son
tan generosas como cuando tienen que
salir a buscar un lote, y uno tiene la
mercadería y ellos tienen que salir a
buscarla. Hay un doble efecto: garantía
y efecto precio. La otra garantía es la
propia cooperativa, que cuenta con su
propia solvencia para hacer frente a
todos los compromisos. Es decir que
para el productor, realmente hay un
respaldo”. 

Disertación de Etchepare 

Durante casi dos horas y media,

Carlos Etchepare disertó sobre “El
escenario comercial, económico y
político para el campo argentino en
2014”. Un power point incluyendo

gráficos de barras e índices

significativos, fue el soporte utilizado

durante toda la charla. 

La primera parte correspondió a un

balance de la situación del sector en los

10 últimos años. Etchepare se preguntó:

“¿por qué nos fue como nos fue en los
10 años pasados y ahora nos empieza a
ir distinto?”. 

El analista de mercados se refirió a

varios factores que definen el contexto

Más de 140 personas
entre asociados,

productores y público en
general colmaron las

instalaciones de la
Cooperativa Graneros y

Elevadores Argentinos de
Colón, adherida a la ACA.  

Charla sobre Mercados Granarios 
en la Cooperativa de Colón

El analista de mercados Carlos Etchepare, disertó sobre “El escenario comercial,
económico y político para el campo argentino en 2014”. 

Carlos
Etchepare
junto a las
autoridades
de GEA. 

La disertación
de Etchepare
contó con un
gran marco de
público.
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como el mercado mundial, la presión

impositiva, el costo de la tierra, la

conflictividad gremial, el tipo de cambio

y la situación política interna. 

Con posterioridad, puntualizó su análisis

en los cultivos de trigo, maíz y soja,

respectivamente. Por último, enumeró

una serie de medidas que, a su criterio,

podrían ser una alternativa, teniendo en

cuenta la situación actual. Y, entre esas

medidas, remarcó la importancia del

respaldo que brindan las cooperativas a

los productores. 

Principales conceptos

Crisis: “Nos parecía que había cosas
que en la Argentina no iban a volver.
Somos muy ingenuos. Vamos a volver a
vivir situaciones muy parecidas a las de
la década del ’70 y del ’80. Los más
jóvenes tienen una gran desventaja: no
conocen esta situación. La única ventaja
que tenemos nosotros, los que somos más
viejos, es que esta vez tenemos que estar
preparados. Esta vez el proceso de
deterioro de la economía argentina es
muy grande y se va a empezar a ver
sobre todo este año y el año próximo.
Porque la base fundamental del
crecimiento de la economía en los
últimos 10 años en la Argentina fue este
sector, y si este sector empieza a andar
mal el país se cae. Tenemos una
producción que equivale a darle de
comer a 411 millones de personas, y eso
no lo podemos perder de vista. Guste o
no gustare, somos un país que produce
alimentos y de eso vamos a tener que
seguir viviendo. El tema es cómo
hacemos para que eso se valorice”.

Nivel del costo de la tierra: “El gran
responsable del nivel del costo de la
tierra es el propio productor que salía a
pagar cosas que no podía pagar, por
miedo a quedarse sin el campo. Pero no
podés invertir lo que vas a ganar para
después perder. Nadie les obliga a pagar
de más. No pueden salir a pagar lo que
ya de movida saben que no van a poder
pagar. Hay casos en los que la incidencia
del alquiler supera el 50% del ingreso.
Entonces ustedes están asumiendo un
riesgo, donde uno se lleva más del 50%
del ingreso, el gobierno se lleva el 35%,
ustedes tienen que cargar con todos los
costos, díganme cómo van a ganar la

plata”.

Subsidios: “Hay 15 millones de
personas, casi la mitad de los habitantes
de la Argentina, que viven del gobierno o
de los gobiernos. 
Tenemos un problema mucho más serio
que el de los planes sociales. 
En el 2005 a las empresas privadas de
energía, de Transporte les daban 5000
millones de pesos este año terminaron
con 143.000. Y el problema es cómo lo
frenamos”.

Anécdota: “En 2009, me llamó un
grupo de senadores para que les dijera
cómo era lo de las retenciones. Un
senador de la oposición no sabía cómo
funcionaba. Y otro senador (acuérdense
año 2009, la oposición pensaba que iba a
ser gobierno en el 2011) me dijo: ‘si
nosotros somos gobierno esa plata hay
que dejarla; una cosa es el discurso
público después la realidad hay que
conocerla”. En ese contexto y a pesar de
todo, la producción creció se cayó el
trigo pero crecieron la soja, el maíz. Por
lo tanto, la gente no entiende mucho lo
que somos como sector un sector
castigado que llora todo el tiempo y cada
vez produce más. A partir de ahí,
comienza la disociación entre la sociedad
y el campo. Nos demonizaron, pero el
problema somos nosotros, porque no
hicimos nada para defendernos bien”. 

Soluciones

No hacer siempre el mismo camino:

(“Si buscas resultados distintos, no hagas
siempre el mismo camino”), Albert

Einstsein. Y nosotros hacemos siempre el

mismo camino. 

Reconocer los problemas: nos cuesta

mucho reconocerlos. Si no entendemos

que los problemas los tenemos nosotros,

como sociedad, no va a cambiar nada. El

individualismo, sobre todo en este sector,

tiene mucho que ver en esto. 

Enfrentar los problemas con el contexto,

que sean soluciones posibles:

n Profesionalización.

n Capacitación. 

n Involucrarse. 

nDefensa sectorial solidaria. 

nIntegración y complementación con la

sociedad.

nAgregado de valor.

El Grupo 
de Mujeres 
de GEA
colaboró
activamente 
en la
organización.



Bahía Blanca (C) Con un salón
lleno de productores de diferentes
zonas del sudoeste bonaerense, se
realizó en esta ciudad una asamblea
de productores en dependencias de
la Asociación de Ganaderos y
Agricultores (AGA) local, donde se
analizaron diversos temas que
aquejan al agro regional. Entre otros
dirigentes, se contó con la presencia
del presidente de la CAR Buenos
Aires Sur de Coninagro, Carlos
Bories. La coordinación estuvo a
cargo del titular de AGA, Luis
Alvarez. También participaron el
senador nacional Jaime Linares, y
los diputados provinciales Rubén
Grenada, Héctor Gay y Santiago
Nardelli.

Cuando se le cedió la palabra a

los productores, éstos reclamaron
soluciones para enfrentar la
emergencia provocada por la sequía
y el desastre ocasionado por los
incendios y que, según dijeron, hasta
ahora no ha encontrado respuestas
concretas, más allá de las
expresiones del ministro del área y
del gobernador. 

También se pidieron créditos
acordes en plazo e intereses, de
acuerdo a la capacidad productiva
de la zona. Tampoco se soslayó
hablar del trigo y de las retenciones,
de las dificultades en el
funcionamiento de la Ley del
Sudoeste y de la disminución de
agua para regadío en el valle
bonaerense del Rio Colorado, por
faltas de obras y planificación, entre

otras preocupaciones que aquejan al
sector rural.

Asimismo, se reclamó por la
intervención estatal en el mercado
de carnes, “pues está presente el
recuerdo cercano de las
consecuencias de la anterior
intervención en el normal
funcionamiento del Mercado de
Liniers y que solo logró reducir el
rodeo vacuno, expulsar a ganaderos
del negocio, y aumentar el valor de
la carne en el mostrador”. Al
respecto, el dirigente pigüense,
Roberto Citadini, señaló la
necesidad de “levantar la voz para
defender la transparencia de un
mercado emblemático que opera con
la oferta y la demanda, y es
referente a nivel nacional”. Además,

se habló sobre el aumento del precio

de la carne vacuna, sobre lo cual se

dijo que el sector agropecuario no se

tiene que hacer cargo por el aumento

de la carne, ya que recibe 17 pesos

por el kilo de gordo y en las

carnicerías de Buenos Aires se

vende con un promedio de 70 pesos. 

Los temas analizados y las

propuestas recogidas por los

representantes del sector

agropecuario, fueron presentados en

la reunión de la Mesa Agropecuaria

Provincial, que se realizó en La

Plata con la presencia del

gobernador Daniel Scioli y del

ministro de Asuntos Agrarios

Alejandro Rodríguez. 

Otras voces

También se escuchó en la

asamblea que el tema de los

incendios de campo requiere un

tratamiento especial, pues “los
productores afectados tienen que
volver a invertir sin un peso en el
bolsillo”, al referirse a los

kilómetros de alambres perdidos. 

0tro interlocutor expresó: “perdimos
la pelea mediática con el tema del
precio de la carne; siempre
quedamos mal parados ante la
sociedad cuando nuestro producto
hace tres años que no sube”. Un

dirigente del partido de Villarino,

destacó que cuando se reunieron con

el ministro de Asuntos Agrarios de

la Provincia de Buenos Aires, por el

tema de los incendios de campo,

“nos sorprendió saber que de
nuestra boca se desayunó de qué se
trataba la Ley del Sudoeste
bonaerense”.

Desde las entidades gremiales, se

aclaró la situación de aquellos

productores que se hallan en estado

de emergencia frente a los bancos:

“Aquellos que no son sujetos de
crédito, deben presentarse en su
entidad ya que en el Banco
Provincia se nos aseguró que no
pueden presentar sus carpetas”.

Por último, se trató el tema de la

situación de riesgo de incendio que

se vive cada año en la región:

“Desde el 1º de diciembre hasta el
28 de febrero, debería declararse
cada año zona de incendios y actuar
en consecuencia, previniendo y no
estando detrás de los focos”, se

aseguró, a la vez que mencionaron la

existencia del Plan Nacional de

Lucha contra el Fuego, que debería

aplicarse a todo territorio expueston
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Tampoco se soslayó hablar
del trigo y de las retenciones,

de las dificultades 
en el funcionamiento de la

Ley del Sudoeste y de 
la disminución de agua 
para regadío en el valle

bonaerense del Río Colorado.

Asamblea de productores en Bahía
Blanca por sequía e incendios 

Se reclamaron soluciones para enfrentar la emergencia provocada por la sequía
e incendios ocurridos en la región, aún sin respuesta de la provincia.

Prevén un clima con exceso de humedad 
durante el mes de marzo

La situación es un poco preocupante porque
febrero ha sido un mes constantemente húmedo,
con lluvias persistentes y temperaturas elevadas”,
señaló Eduardo Sierra, especialista en Clima,
durante una entrevista realizada en el programa

radial “Siempre que llovió, paró”. Así las enfermedades
están avanzando y no se pueden combatir bien porque no
hay piso para las aplicaciones terrestres, y los aviones no
dan abasto. 

Sierra aseguró que “para marzo se espera que la
situación siga siendo húmeda y un poco cálida, pero
cuando llegue el otoño, pueden cambiar de signo las
amenazas porque estamos viendo que entre las olas de
calor se alternan entradas de frío muy potentes, tanto
como que ha nevado en pleno enero y diciembre en la
cordillera”. Para el experto, está avisando que quizá se
venga un otoño/invierno muy frío, con riesgo de heladas a
partir de los últimos días de marzo en el sudeste de Buenos
Aires, Neuquén y el sur de Mendoza. 

Más adelante, sostuvo que toda esta campaña fue crítica,
porque hubo una sucesión de situaciones de riesgo. “Al
principio se atrasó la siembra porque no llegaba el agua.
La primavera tuvo momentos de sequía y con un diciembre
de mucho calor. Parecía que no se iba a poder implantar
toda la superficie, pero finalmente se llegó a lo que se
pensaba de maíz (3,4 millones de hectáreas), aunque se
sembró tarde, igual que la soja, que creció a expensas de
lo que no se sembró de otros cultivos”. En definitiva, esta
campaña resultará con una cosecha de trigo mejor de lo que
se esperaba por los rindes, porque la primavera medio seca
fue ideal para el cereal evitándole enfermedades.

En cambio, para la soja y el maíz pesan más la
disponibilidad de agua que las enfermedades, aunque estas
también inciden, y éstas llegaron tarde, en los últimos días
de enero, y “con un febrero normalmente húmedo porque

la naturaleza
compensa”.

Consultado sobre
la situación destacó
que “es una
característica que
se ha instalado
hace unos 7 a 8
años, en el que
aparece un
escenario muy
perturbado en todo
el mundo, y así
estaremos quizás
unos 25 a 30 años
más, porque se ve
que el clima tiene
una fase buena de
unos 30 años
(1976/2006) y
ahora estamos en
la fase mala”. Por
lo tanto, vaticinó
climas erráticos,
previsibles pero no predictibles. 

En cuanto a lo que resta de la campaña, Sierra explicó
que “ahora viene la época crítica, porque en maíz está
formado el rendimiento y la soja está en formación, y este
calor húmedo que ha venido está dando condiciones para
las enfermedades”. En consecuencia, sostuvo, si bien el
potencial de rendimiento de maíz (25 millones de
toneladas) y soja (55 millones de toneladas) era alto, las
enfermedades los están bajando de ese potencial, y los
especialistas dicen que van a ser 20 y 50 a 52 millones,
respectivamente n

“



El último fin de semana de febrero, se celebra en “La
Aldea”, la Fiesta del Inmigrante Alemán, lo que

constituye un punto de encuentro con la cultura del lugar

se convierte en  un excelente escenario para disfrutar de la

música tradicional alemana (volksmusik). Las tierras

donde actualmente se ubica la aldea, pertenecieron a

Jacob Spangenberg, quien en 1889 las vendió a

contingentes de colonos alemanes del Volga, que fueron

los fundadores de la Colonia.

El pueblo posee tres templos protestantes, uno

adventista y una capilla católica, junto a asociaciones de

descendientes alemanes del Volga.

Los campos estaban originalmente ocupados por

establecimientos pecuarios, donde se practicaba una

crianza extensiva de ganado, y recibieron el nombre de

“los campos floridos”. Fue en la época colonial. Al

analizar el plano de mensura elaborado en 1809, se

observa que en la zona existían estancias o puestos con el

nombre de santos. Es el caso de San Antonio. Esta

estancia estaba ubicada en cercanías del arroyo “El
Sauce”.

En 1888, llegaron al puerto de Diamante, 19 familias

del Volga. La mayoría de ellos eran provenientes de la

Aldea Huck, en la región de Saratov. Después de una

estadía provisoria en la aldea protestante, se dirigieron a

esta zona donde fundaron tres poblaciones: San Juan, San

Antonio y Santa Cecilia. En San Juan se establecieron 30

familias, y en San Antonio, otras 17. 

Los inmigrantes tuvieron que adaptarse a las nuevas

costumbres de la patria elegida. Se cuenta el caso de que

a las pocas semanas de haber llegado los nuevos

pobladores a la aldea, se juntaron algunos carros para ir a

la desconocida ciudad de Gualeguaychú a buscar

provisiones. Entre los nuevos habitantes se encontraban

herreros, carpinteros, talabarteros y de otros oficios que

necesitaban hierro, carbón y madera, entre otras cosas.

Ellos mismos se fabricaban los carros (el famoso carro

ruso), y también buscaban los elementos necesarios para

construir aberturas y muebles.

Necesitaban además harina y toda clase de comestibles.

Cruzando campos y por sendas, llegaron a la ciudad de

Gualeguaychú. Comentan las crónicas de la época que

buscaban un lugar para desatar y lo encontraron en la

Plaza San Martín. Desataron, prendieron fuego para hacer

la comida, le dieron de comer a los caballos y

repentinamente se presentó la policía, quien les hizo

entender que no estaba permitido acampar en ese lugar,

pero como ya se habían instalado allí, por esa vez se

quedaron.

Un conocido escritor de Crespo, Orlando Britos, cuenta

con su estilo propio y tan ameno historias como ésta de

esas “semillas fundadoras”: Eran auténticos bastiones del

progreso, a través del trabajo incansable de quienes

fueron sus pioneros n
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NUESTROS PUEBLOS Y CIUDADES

Aldea San Antonio: un pedazo grande
de la historia entrerriana

Según 
pasan los años

Las relaciones del Estado 
con las cooperativas  

Publicado el 15 de marzo de 1988  
en “La Cooperación”

La lectura de las publicaciones
cooperativas nos informa que las

relaciones del Estado con las cooperativas
asumen, en los distintos países,
características diversas, que en determinadas
circunstancias pueden llegar a tener
contornos polémicos. Influyen en el tono de
esas relaciones muchos factores, entre los
que merecen mencionarse: régimen de
gobierno y su orientación política, social y
económica; grado de desarrollo del país;
estado de la educación popular; condición
humana de la población; receptividad para la
idea cooperativa, entre los más importantes.

Dentro de la variedad de posibilidades, en
una simplificación muy elemental, se pueden
enumerar algunas de las actividades posibles
del Estado frente a las cooperativas: las
puede apoyar sin segundas intenciones
respetando sus principios y ejerciendo
normalmente sus funciones de control y
fomento; las puede apoyar intentando usarlas
con fines políticos; las puede concebir como
un método de trabajo para los países en
desarrollo, interviniendo en su creación y
orientación posterior; puede retardar su
desenvolvimiento por medio de la
indiferencia o la agresión, así como en
países no democráticos puede hacer de las
cooperativas un engranaje más en la
estructura del Estado providencia.

En nuestro país contamos con una ley de
cooperativas que recoge y consagra, con
precisión, los principios fundamentales del
Cooperativismo. Existe en el orden nacional
una estructura administrativa de fomento y
control con jerarquía de secretaría de Estado,
complementada por similares organismos
provinciales. Favorece el desarrollo del
cooperativismo, no registrándose actitudes
de agresión estatal hacia las cooperativas.
Corresponde decir que en nuestro país, en
líneas generales, las relaciones entre en
Estado y las cooperativas son
razonablemente cordiales y normales.

El movimiento cooperativo argentino, en
sus diversas expresiones, cuenta con
entidades cuya actividad y desarrollo han
alcanzado dimensiones tales que las han
hecho trascender las fronteras del país,
asignándoles jerarquía internacional. A
nuestro entender, el Estado tiene
posibilidades de hacer aún más fructíferas
sus relaciones con el movimiento
cooperativo. Cuando decimos el Estado
hablamos de él en su conjunto, y no de un
sector determinado. En este sentido, nos
atrevemos a mencionar algunos de los
grandes temas en los que el movimiento
tiene centradas sus esperanzas n

Es una localidad de la provincia mesopotámica, ubicada a 55 kilómetros de
Gualeguaychú. Sus casi 1200 habitantes tienen como principal sustento a la agricultura.

“La Aldea”, como le llaman los
lugareños, es una fundación
de inmigrantes alemanes del
Volga, cuyo espíritu pionero
se ha preservado desde su
asentamiento en 1889 y 
aún conservan su música
tradicional.
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Enfermedades en los cultivos de
soja: una lucha contrarreloj

Para la Bolsa de Comercio de Rosario, enfermedades, lloviznas y
postergación de controles ponen en jaque a la soja. Los fitopatógenos
serían el factor de reducción del rendimiento promedio de la región, 

a menos que se tomen oportunamente las medidas 
adecuadas de protección. 

La Bolsa de Comercio de Rosario, a

través de GEA, señaló que más allá

de los problemas sanitarios que afectan a

la oleaginosa, las expectativas apuntan a

promedios de 35 a 45 qq/ha en soja de

primera. “El maíz tardío y de segunda
está impecable y proyecta resultados
máximos, pero con agua de sobra,
ahora es la radiación el factor
limitante”, afirma el documento

publicado por la institución rosarina.

Mientras tanto, hay nuevos pronósticos

de lluvias: los acumulados semanales

volverían a ser importantes y podrían

alcanzar, en algunos sectores, entre 80 y

100 milímetros. 

Entre el jueves 13 y el miércoles 19 de

febrero, las lluvias y tormentas fueron de

variada intensidad en toda la región,

principalmente sobre el noroeste de

Buenos Aires y sur de Córdoba, con

acumulados promedios entre 20 y 40

milímetros. Las reservas hídricas se

mantienen muy elevadas y en muchas

zonas, exceden la capacidad de campo.

Muy importante: llovieron en la semana

mencionada 46,4 milímetros en General

Villegas (noroeste de Buenos Aires). La

lluvia dio un alivio que llega un poco

tarde para los cultivos, pero finalmente

cambia la situación de una amplia zona

que padeció un prolongado déficit

hídrico. Otra marca destacable se

registró en Lincoln, en la misma

provincia, con un total semanal de 40

milímetros.

Clima inestable, con lluvias leves y

persistentes, continúan frenando las

aplicaciones. Preocupa, por caso, no

poder realizar el control de las

enfermedades que estallaron en estos

días de alta humedad. Destacan síntomas

causados por Fusarium, Septoria y

Cercospora kikuchii. Por otro lado,

mermó la presión de orugas, en casos

donde se aplicaron productos residuales

de última generación. 

Afortunadamente, la presencia de

chinches, peligrosa plaga en este periodo

fenológico, es muy baja. Por el

contrario, el trips no desaparece con las

lluvias. Aun así, las expectativas de

rindes apuntan promedios de 35 a 45

qq/ha en soja de primera. El cultivo, se

encuentra en R5 avanzado, con algunos

lotes puntuales en madurez fisiológica.     

La soja de segunda sigue en muy

buenas condiciones de crecimiento,

mientras atraviesa los estadios de

fructificación. Asimismo, persiste el

anegamiento en varios sectores de

noreste bonaerense. Se observa muerte

de plantas por anoxia, clorosis

generalizadas y enfermedades

vasculares.

Los maíces tardíos y de segunda

proyectan rindes cercanos a su potencial,

y superarían al maíz de primera. Queda

por evaluar el impacto de la escasa

radiación que padece el cultivo en su

período crítico n


