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ACA BIO ya produce mil 
toneladas de burlanda diarias  

En Villa María, ya se está en un ritmo de
producción de 1000 toneladas de 

burlanda húmeda diarias y comenzó la
elaboración de DDGS seco.

El ingeniero Raúl Picatto, jefe de
Ventas de ACA BIO, junto al médico

veterinario Ezequiel Ferraris,
mostraron a LA COOPERACION los
pabellones donde, por una parte, se va
depositando minuto a minuto la caída
de burlanda, mientras se desarrolla el
proceso de obtención de etanol en
base a maíz y, por otro lado en una
instalación contigua, se deposita el
DDGS una vez sometido a la etapa de
secado n

Más información en páginas seis y siete

El agua como 
factor condicionante 

de la agricultura 
y la ganadería

Editorial en página cinco

El presidente de la Asociación de
Cooperativas Argentinas, Daniel Biga,

informó que la ACA está teniendo una fuerte
operatoria de soja. En el período 1º/07/2013
al 30/04/2014, llevaba comercializadas

6.411.000 toneladas de la oleaginosa. Por
otra parte, evaluó que se concluirá el ciclo
2013/2014 con un volumen que se acercará
a los 14 millones de toneladas. Al 30 de
abril, se llevaban registradas 10.770.000
millones de toneladas n

La ACA tiene una fuerte 
operatoria en soja

Playa de descarga de burlanda en la planta de ACA BIO en Villa María.



SUCURSAL CORDOBA

Hasta la primera quincena del mes de

mayo, prevalecieron condiciones de alta

humedad ambiental y se produjeron

lluvias dispersas que continuaron

complicando las tareas de trilla. El

centro-norte, noreste y sureste de

Córdoba posee perfiles del suelo

próximos a saturación, lo cual dificulta

el ingreso de las maquinarias. La soja

lleva un 80% del área cosechada, con

rendimientos variables en el orden de

23-35 qq/ha. En tanto, el maíz alcanza a

un 25% del área provincial cosechada y

el sorgo, un 10%. El rendimiento

promedio provincial del maíz es de 80,6

qq/ha, 16% superior a la campaña

precedente. La calidad de los granos

obtenidos es buena. La oleaginosa ronda

los 31,1 qq/ha, un 24% de aumento

respecto al año anterior, mientras que la

calidad obtenida va de buena a muy

buena. El sorgo rindió 59 qq/ha, 15%

mayor al año pasado.

SUDESTE: En los departamentos

Unión y Marcos Juárez, el avance de la

cosecha del maíz es de

aproximadamente del 80%, con rindes

de 80 a 85 qq/ha (Monte Maíz, Monte

Buey y Justiniano Posse 100 a 110

qq/ha, Noetinger 90 quintales), mientras

que los maíces de segunda o tardíos,

aún no se han recolectado por presentar

humedad del grano entre 19% a 20% y

por estar algunos lotes anegados.

También hay casos en que se observan

problemas de podredumbre de raíz y

tallo, producto de la baja radiación en el

llenado del grano y la alta humedad

edáfica causantes del desarrollo de

patógenos. Se reportan, dependiendo del

híbrido usado, vuelcos por fuertes

vientos ocurridos en el último mes. La

soja supera el 90% recolectado. En

localidades como Monte Maíz y

Justiniano Posse rindió en promedio 35

a 40 qq/ha y los de segunda, 25 a 30

qq/ha. El sorgo sólo se cosechó en un

15% de la superficie, con rindes entre

48 a 50 quintales en general. En cuanto

al progreso de la siembra de trigo, lleva

alrededor de un 40% a 50%, pero por

problemas de piso y caminos

intransitables hay demoras. La

emergencia del cultivo es buena, la

mayoría presentan 2 a 3 hojas.

CENTRO-NORTE: Las tareas de trilla

del maíz de siembras tardías aún no han

comenzado; se está esperando la baja

del contenido de humedad para iniciar

la recolección. En general, se estiman

buenos rendimientos cercanos a 80 a 90

quintales. El sorgo continúa trillándose,

con rindes que oscilan en los 60

quintales. La soja, por su parte, rindió

entre 28 y 30 quintales. La región

centro-norte de la provincia es la que

presenta el mayor avance de la siembra

de trigo, con un importante incremento

en comparación a la campaña anterior.

SUDOESTE: En el departamento de

Río Cuarto, la cosecha del cereal viene

demorada, recién se levantarían a fines

de mes por la humedad del grano, con

rindes esperables de alrededor de 80

quintales. De todas maneras, habrá que

aguardar los resultados debido a que

hubo lotes afectados por heladas

tempranas a principios de abril.

Asimismo, concluyó la cosecha de soja

de primera con rindes de 33-34 qq/ha

(sólo quedan algunos lotes bajos de las

de segunda). En otro orden, continúa

avanzando en forma normal la siembra

de trigo (en San Basilio se lleva

implantado entre el 85% a 90%; se

calcula un incremento del 25% a 30%

de incremento de hectáreas sembradas.

El sorgo lleva un 60% a 80% trillado,

con rindes entre 55 a 60 quintales.

FILIAL SANTA FE 

SOJA: la cosecha presenta un grado de

avance que oscila entre el 85% al 90%,

considerando soja de primera y

segunda. En el caso de la soja de

primera, los rendimientos mínimos

obtenidos se mantienen en 18 a 22

qq/ha y los máximos entre 38 a 40

qq/ha. Se estima un rendimiento

promedio de 34 quintales. En soja de

segunda, se observan rendimientos

mínimos de 18 a 19 qq/ha y máximos

de 30 a 32: Se prevé que el promedio

puede oscilar entre 25 y 27 quintales. La

superficie sembrada de soja en los 10

departamentos del centro-norte de la

provincia de Santa Fe, alcanza a

995.000 hectáreas, un 19% más que en

la campaña 2012/2013.

MAIZ DE SEGUNDA: el estado de

los cultivos continúa entre bueno a muy

bueno, con adecuado desarrollo. En

estas últimas semanas, se cosecharon

algunos lotes, pero casi en su totalidad

presentan elevados porcentajes de

humedad, cuyos valores varían entre el

22% al 25%. Se estima un rendimiento

promedio, para el centro norte de la

provincia, de 70 a 75 quintales por

hectárea.

SORGO: el área sembrada fue de

60.500 hectáreas, un 17,7% menos que

el año pasado. El grado de avance de

cosecha se encuentra en el 60%, con

rendimientos promedios que fluctúan

entre 30-32 qq/ha como mínimo, y 48-

52 qq/ha como máximo. Se estima un

rendimiento promedio cercano a los 50

qq/ha.

TRIGO: en algunas áreas, se

manifiestan problemas en el proceso de

siembra por el exceso de humedad, lo

cual dificulta y complica las tareas. La

intención de siembra llega a un 18%-

19% mayor que en la campaña

precedente, representando

aproximadamente unas 176.000

hectáreas.

SUCURSAL ROSARIO

En las últimas tres semanas,

continuaron las precipitaciones con

diferentes registros. Se profundizaron en

el departamento de General López los

problemas de accesibilidad a los

campos. Los lotes más bajos continúan

con un fuerte anegamiento. Las

continuas lluvias provocaron

indudablemente abundante humedad

ambiente y varios días con intensa

niebla. 

SOJA: en el centro sur de Santa Fe,

prácticamente culminó la trilla.

Quedaría menos del 5% de la zona

implantada por recolectar. Esta situación

es provocada por las continuas

precipitaciones, que provocaron que los

caminos de accesos a campos estén

bloqueados con lotes anegados. Es

obvio que la soja que continúa

esperando ser recolectada, está

perdiendo semana tras semana

rendimiento y calidad. En líneas

generales, el promedio de las sojas de

primera y segunda en la zona se halla en

un rango promedio de 32 a 37 qq/ha,

inferior en un 15% a la campaña

pasada. Si bien existían algunos

problemas de humedad al momento de

la trilla durante los meses de abril y

principios de mayo (por el tema

climático), no fue determinante esta

situación para avanzar en la recolección

y tampoco tuvimos mayores dificultades

a la hora de su comercialización y

calidad de recibo. Hay que tener cierto

reparo en la soja que se levantó y se

halla almacenada en bolsones con

humedad. 

MAIZ: durante el mes junio culminarán

las tareas de recolección de los lotes de

primera. En cuanto al maíz de segunda,

comenzó la recolección en forma muy

lenta, ya que el cultivo tiene una

humedad superior al 18%. Se está

trillando debido al vuelco de plantas y

antes de que las pérdidas sean

superiores. La mayor parte de la región

centro-sur de Santa Fe generalizaría la

cosecha hacia fines de junio y durante

todo julio. Se aguarda el ingreso de aire

frío del sur, días con sol y las esperadas

heladas que favorezcan al secado del

maíz en planta. Todos sabemos que un

maíz de segunda es muy difícil que se

entregue, máxime en este contexto

climático que nos toca vivir. Los

rendimientos esperados rondarían los

100 quintales. En cuanto a la calidad,

pueden surgir algunas sorpresas

(podredumbre o brotados). 

Debemos mencionar que en la  región

no todas las zonas sufrieron las

inclemencias del tiempo con las mismas

magnitudes; por ende la calidad del

maíz va a variar indefectiblemente.

TRIGO: la siembra viene marchando

lentamente en la región centro-sur de la

provincia de Santa Fe. La intención

inicial, que era crecer un 20% con

respecto a la última campaña (el piso

era muy bajo), se ve complicada por las

cuestiones climáticas (continuas lluvias)

que no favorecen las trabajos de

implantación. Se lleva sembrado un

35% del área estimada, pero va

concluyendo la ventana de siembra para

el trigo de ciclo largo, el de mayor

potencial de rendimiento. Esperamos

que en las próximas dos semanas

mejore el tiempo, para darle celeridad a

los trabajos de siembra. La excesiva

humedad en el suelo, la rotación con

una gramínea, la relación precio trigo-

insumos, las necesidades financieras y

el precio del trigo futuro, hace un

combo perfecto para producir el cereal

en la campaña 2014/2015. Está claro

que aquellos campos de difícil acceso o

anegados, no podrán ser implantados

con este cereal.

PROVINCIA DEL CHACO 

CLIMA: durante las últimas semanas

llovió no en forma importante, pero sí

con continuidad. Afectando la cosecha

de soja por la elevada humedad

ambiente.  

SOJA: sigue avanzando la cosecha de

soja y resta un 30% de la superficie

implantada.   Los rindes promedio son

muy buenos: van desde los 24 a los 36

qq/ha en los lotes de mayor

productividad. La humedad del grano

cosechado hasta el momento, va desde

los 14 a los 18, una elevada humedad

que dificulta la recolección y

comercialización. 

MAIZ: se esperan excelentes rindes

para la zona, que van desde 90 a 120

qq/ha en los mejores lotes. No ha

comenzado la cosecha y esto se debe a

varias causas: por un lado la elevada

humedad del grano y por otro, el

productor está concentrado en la

cosecha de soja, que comenzaría a

mediados de julio. La humedad del

grano va a ser todo un problema para la

recepción. 

TRIGO: si bien se han sembrado

algunos pocos lotes, todavía no está

definida el área a sembrar, ya que los

productores están con la cosecha de la

soja y especulando con los precios y los

costos de implantación.

PROVINCIA DE
SANTIAGO 
DEL ESTERO 

CLIMA: durante los últimos meses, se

produjeron lloviznas continuas que, si

bien no superaron 10/15 milímetros,

ayudaron a mantener elevados valores
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La siembra de trigo, por su
parte, ya ha comenzado en

varias zonas productivas,
pero también hay dificultades
por los elevados registros de

precipitaciones. Informe 
del Departamento de

Productos Agrícolas de la
ACA, al 18 de junio pasado.  

Persisten los problemas en la cosecha 

de soja a causa del exceso de lluvias 

La última etapa de recolección se ve afectada por la elevada humedad ambiental.
En algunos casos, los caminos se hallan intransitables por las lluvias caídas.
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de humedad ambiente.

SOJA: se estima se ha cosechado un

90% de la superficie de soja en la

región. Los rindes obtenidos son muy

buenos, con un promedio de 3000 kg/ha.

No hay problemas de calidad, lo cual

permite un normal desarrollo en la

comercialización. 

MAIZ: ha comenzado la cosecha de

maíz, pero sólo una pequeña superficie

en donde los granos cosechados tienen

elevada humedad y se destina por lo

general a feed  lot los primeros cultivos.

La cosecha del grueso del maíz

comenzará a fines de junio, con rindes

promedios esperados de 8000 a 10.000

kg/ha. Recordamos que la implantación

de maíz en toda la provincia fue

significativa, coincidente con un

escenario climático favorable para

mostrar el mayor potencial de

rendimiento en la zona. 

TRIGO: comenzó la siembra de trigo,

pero en forma intermitente debido a mal

tiempo. En total, se estima que se

sembró hasta el momento el 40% de la

superficie a destinada a este cereal.

FILIAL NECOCHEA 

SOJA: con marcada disparidad,

continúa la cosecha en la zona de

Necochea y partidos aledaños, con la

particularidad de que aún faltan

recolectar algunos lotes de primera,

situación que se produjo por las por las

permanentes lluvias caídas en la zona,

particularmente en Mechongué y

Otamendi. Al igual que en otros partidos

bonaerenses, se registraron pérdidas de

kilos y si  bien en la zona costera los

rindes fueron razonables, el resto tuvo

rendimientos bajos. En la zona de

Lobería, se estima un promedio entre

2200 a 2300 kg/ha, los que comparados

en otras campañas resultaron algo

inferiores. En la costa de Necochea, se

alcanzaron  los 3000 a 3200 kg/ha, con

casos excepcionales de  3500/3600 kilos

(aquí se produjo una merma de

alrededor de 500 a 600 kg/ha). En tanto,

la cosecha de segunda tuvo muchos

problemas, desde sequía durante el mes

de enero, lluvias copiosas a finales del

mismo mes y luego frío en febrero con

resultados regulares, aunque no tan

malos como hacía suponer la evolución

del clima. Hay rindes en los primeros

lotes de 1000 a 1200 kg/ha, con lotes

excepcionales que llegaron a 1600 kilos.

En  La Dulce, los niveles alcanzaron

18/20 qq/ha, y en J. N. Fernández se

obtuvieron 18 quintales. En síntesis,

resta levantar los últimos lotes de

primera y está avanzando la trilla en la

de segunda. 

MAIZ: la recolección no se ha iniciado

debido a los excesos de humedad y a

que todavía no culminó la cosecha de

soja que es prioritaria para el productor,

que deja pendiente al maíz por tener este

cultivo menos riesgos de pérdida.

Además, se espera la ocurrencia de

algunas heladas para bajar la humedad,

que actualmente ronda el 20% a 22%.

Seguramente, en las próximas semanas

se iniciarán en forma continua los

trabajos de trilla.

COSECHA FINA: no hay avances

significativos en cuanto a los ciclos

largos de trigo. Sí existen algunos lotes

aislados donde se está trabajando sobre

el  barbecho para preparar la siembra.   

Debido a los problemas climáticos los

trabajos no se realizan en tiempo y

forma, de allí que la labranza puede

sufrir demoras importantes. La

abundante oferta hídrica es un factor

desencadenante para el desarrollo de las

labores, que se vieron  ininterrumpidas

en buena parte del distrito. Como ya se

informó en el anterior informe, el área

destinada al trigo se incrementaría en el

partido entre un 12% a 15%. A pesar de

dicho aumento, la cebada sigue siendo

una alternativa a la soja de segunda,

como ha ocurrido en los últimos años. Si

bien hay un paréntesis en los ciclos

largos, seguramente en los próximos

días comenzarían en forma más efectiva

los trabajos de siembra. 

Otros de los inconvenientes con que se

ha encontrado el productor, es el faltante

de semillas, problema que se observó

también en la siembra del año pasado.

FILIAL JUNIN

Las lluvias del mes de mayo

alcanzaron a 85 milímetros, con un total

de 755 en lo que va del año.

MAIZ: la cosecha se halla con un grado

de avance del 67%. Los rindes

promedian 87 qq/ha (contra 92 quintales

del año anterior). Las lluvias, napas

freáticas altas y campos inundados,

hacen que esta tarea se vea retrasada a la

fecha, en relación con períodos

anteriores.

SOJA: se ha recolectado un 86% del

área sembrada. Los rindes promedian 33

qq/ha (hay zonas de 30 quintales como

Junín y otras de 38, Los

Toldos).También se observan campos sin

piso para el trabajo de las cosechadoras.

TRIGO: aún es prematuro definir área a

cultivarse. Además, la falta de piso para

hacer los laboreos, hacen estimar que se

sembrarán más que nada ciclos cortos a

fines de junio y durante julio, en caso de

una mejora de las condiciones

climáticas.

FILIAL PERGAMINO

Las lluvias de mayo llegaron a 162

milímetros, con un total de 1090

milímetros en los primeros cinco meses

del año.

MAIZ: se ha recolectado en general un

73% del área. Restan levantarse lotes de

segunda, desde estos momentos hasta

fines de julio. Los rindes promedian 77

qq/ha (contra 90 del año pasado). La

extrema diversidad climática durante

todo el desarrollo del cultivo, afectó

Continúa en página 4
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Persisten los problemas en la cosecha de soja a causa del exceso de lluvias   

seriamente la producción. Se esperan

buenos rindes de segunda siembra.

SORGO: se está recolectando con

humedad y la cosecha está avanzada en

un 60% a 65%.

SOJA: está avanzada en un 93% (hay

zonas que concluyeron sus tareas y otras

con un 85% del área implantada). Los

rindes promedian entre ambos cultivos

30 qq/ha (el año anterior fue de 35).

También la extrema condición climática

afectó la producción, con  muchos

granos chicos al cosecharse. Hoy es

dable ver los campos con soja “guacha”
en mayor proporción que años

anteriores. La falta de luminosidad

durante la evolución, fue el factor

preponderante en los menores rindes; su

consecuencia se ve en el tamaño de los

granos.  

TRIGO: aún no hay definición del área

a cultivarse. Habría estimaciones de

aumentar levemente el área, pero la

humedad habiente en el piso, con

perspectivas de no mejorar en los

próximos días, hace que este laboreo se

retrase y se circunscriba a ciclos solo

cortos; por ende a fines de julio

tendríamos el porcentaje de hectáreas

sembradas fehacientemente.

CASA CENTRAL

Los fenómenos climáticos sufridos por

nuestra zona en los últimos 20/25 días,

han ocasionado el retraso de cosecha en

forma alarmante, ya que a esta fecha aún

queda en el campo alrededor del 20% a

25% de la producción de soja, sin poder

levantarse. En algunos casos y aún ante

días secos, la falta de piso debido al

exceso de humedad genera el

inconveniente de no poder ingresar en

los lotes como para terminar con las

tareas. Ante esto crece el temor a las

pérdidas y a los problemas de calidad

que pueden presentar los cultivos que se

levanten en estas condiciones.  

Obviamente, al igual que la soja sin

terminarse se encuentra el maíz, el que

en algunos casos no registra aún el inicio

de labores. En cuanto a las perspectivas

de cosecha fina, aún no hay una decisión

tomada con respecto a qué cultivo

primará, si trigo o cebada. De primera

impresión, se estima un repunte en las

intenciones de siembra de trigo, ya que

quienes se inclinan por cebada solo

apuntaran a tratar de lograr cervecera, en

virtud del diferencial de precios que se

registra hoy respecto de la forrajera.

Pero a medida que los días vayan

pasando, queda atrás la ventana óptima

de siembra de cebada, y no se puedan

iniciar las labores de implantación, por

lo que más hectáreas pasarán al trigo.

FILIAL TRES ARROYOS

COOPERATIVA RURAL ALFA: hay

retrasos con la soja debido a los excesos

de humedad, que no permiten culminar

la cosecha. El porcentaje de recolección,

sin embargo, ya supera

el 80% a 85% del área

sembrada por los

asociados de esta

entidad. Seguramente

en los próximos días,

clima mediante,

terminará la cosecha.

En cuanto a los lotes

de segunda, es muy

poco lo que se podrá

rescatar. Los

rendimientos son

irregulares: en la zona

costera, 1600 a 1700

kg/ha, mientras que en el interior del

partido, los rindes obtenidos  se ubican

en 1900/2000 kg/ha. La falta de agua

durante el mes de enero, resultó

perjudicial para el cultivo; lo ocurrido en

febrero no alcanzó para  compensar

dicho faltante. A nivel de la cooperativa,

estamos en un porcentaje cercano al

85%, mientras que a nivel partido la

trilla alcanza al 70% y 75%.

En cuanto a la cosecha fina, se está

trabajando con los ciclos largos en trigo.

Como ya se informó, este cereal va a

recuperar área con respecto a otras

campañas. Según informes obtenidos de

los asociados, llegaría a recuperar entre

el 12% al 15%. En maíz, aún no se han

iniciado los trabajos sobre este cultivo.

Algunos productores probaron cosechar,

pero se encontraron con mucha

humedad. En algunos casos, se logró

trillar hasta con el 15% humedad. El

área correspondiente a los asociados de

esta entidad resulta poco significativa.

Seguramente, una vez finalizada la

recolección de la soja, se comenzará a

levantar el maíz.

COOPERATIVA M. CASCALLARES:

avanza la trilla de soja, con un

porcentaje que va del 80% al 90% en

cuanto a la de primera. La falta de

maquinarias hace muy lenta la

recolección. En algunos lugares ya se

trabaja en soja de segunda pero en forma

lenta, con un tiempo que también

conspiró contra los trabajos de

recolección. Los rindes obtenidos llegan

a los 1700/1800 kg/ha (soja de primera).

En forma comparativa respecto de otros

años, se produjo una reducción de

alrededor de 500 kg/ha. Lo mismo

ocurrió en el resto del partido de Tres

Arroyos. En maíz, hay mucha humedad

para comenzar con los trabajos de

recolección. Faltaría que se produzca la

caída de alguna helada, para bajar la

humedad, que en algunos casos llega al

20% a 22%. El área en el partido  ha

caído en gran forma, cuando hace

algunos años se llegó a ocupar unas

30.000 hectáreas, mientras que

actualmente solo se implantan 6000 a

7000 hectáreas. Respecto al trigo, se

comenzaron a sembrar los de ciclos

largos y, si bien no se ha generalizado la

tarea, seguramente en las próximas

semanas continuarían los trabajos sobre

los distintos cuadros. Hay lotes con

demasiada humedad y se trabaja cuando

comienzan a orear. A nivel de esta

cooperativa, el trigo recuperaría entre un

12% a 15%  del área, en detrimento de

la cebada.

COOPERATIVA AGRARIA: en soja,

ésta ha sido una campaña con pobres

rindes, alrededor de 1000 kg/ha menos

que otros años. A diferencia de otras

cooperativas, el porcentaje de

recolección llega al 50%, con rindes de

1700 a 1800 kg/ha. Seguramente en los

próximos días se generalizará la

recolección. Se registraron muchas

interrupciones, con un clima que no

acompañó y fue el factor

desencadenante para el atraso de la

cosecha.  Hay zonas como Gonzales

Chaves, donde algunos productores no

han iniciado aún las labores. En algunos

casos, ya están trillando con humedad.

En las zonas de Ochandío y El

Carretero, la caída en los rindes fue

importante. Aquí normalmente se llega a

los 30 qq/ha, pero ahora se han logrado

entre 22 a 25 qq/ha. En la zona de Tres

Arroyos se obtuvieron entre 13 y 16

qq/ha; en líneas generales 8 qq/ha

menos. No se observan problemas de

hongos. En cuanto a la soja de segunda,

la recolección va a ser muy pobre. No

permitió en algunos casos sembrar

normalmente, así como tampoco el

tiempo acompañó al cultivo. En cuanto

al maíz, no comenzaron los trabajos y en

general, los cultivos están en buen

estado. Aquí, al igual que en otros

lugares del partido, la falta de

maquinarias conspira con las labores de

cosecha. Hay muchas expectativas en

cuanto a los rindes, se espera que sean

muy buenos y superiores a los de otros

años. Pero al igual que el informe de

otras cooperativas, el cultivo ha perdido

superficie en los últimos años. En lo que

respecta al trigo, el incremento del

cultivo sería entre un 10% a 15% con

relación a la última  campaña. Se trabaja

en el proceso sobre los ciclos largos y

algunos lotes con ciclos intermedios.  

SUCURSAL BAHIA
BLANCA

La campaña de granos gruesos en el

sudoeste de Buenos Aires y en la

provincia de La Pampa, se viene

desarrollando en forma lenta, debido a la

falta de piso, producto de las continuas

precipitaciones registradas. Por el mismo

motivo, la siembra de granos finos,

especialmente el trigo, también viene

con demoras y no comenzó aún la de

cebada. Subzona 1: en el radio de acción

de la Cooperativa Agrícola Ganadera e

Industrial “Sombra de Toro”, de Cabildo

el productor no cultiva granos gruesos,

por limitantes de suelo y clima. La

siembra de trigo tendrá inicio a

mediados de junio y se sigue

manteniendo la posibilidad de un 10%

de incremento de superficie, respecto de

la campaña pasada. La Cooperativa

Agrícola Ganadera de Lartigau destaca

un 90% de avance en la cosecha de soja,

con 1200 kg/ha de promedio. En maíz,

ya se lleva recolectado el 50% de los

lotes destinados a grano, con 2000 kg/ha

de producción. En el caso del sorgo, la

recolección avanzó un 20% y con

rendimientos de 2000 kg/ha. La siembra

de trigo y cebada tiene un avance del

10% y 15%, respectivamente.

Subzona 2: en el ámbito de las

cooperativas Agropecuaria “Gral. San
Martín” de Coronel Suárez, “La
Alianza” de Pigüé, y Huanguelén, se ha

levantado entre el 60% y el 80% de los

lotes de soja, con producciones

promedios que oscilan entre 1000 a

1200 kg/ha (histórico 1500/1800 kg/ha).

La recolección de maíz tiene un avance

del 20% y los rendimientos se ubican en

3000 kg/ha. No se está cosechando aún

el sorgo, pero se estiman rendimientos

de 2500 kg/ha. La siembra de trigo está

en los inicios y se mantienen las

perspectivas del 15% al 20% de

incremento de superficie, con relación al

año anterior. Todavía no comenzó la

siembra de cebada.

Subzona 3: la información de las

cooperativas de Adolfo Alsina (Carhué),

Darregueira, Espartillar, Puan y San

Miguel Arcángel, da cuenta que la

recolección de soja tiene un avance del

60% al 90 % y el rendimiento está en el

orden de 800 a 900 kg/ha en Carhué y

Espartillar, mientras que en la zona de

Salliqueló (donde tiene influencia “La

Emancipación”, de Darregueira), el

promedio sube a 1800 kg/ha. De los

lotes sembrados con maíz, sólo se ha

cosechado el 10%, con una producción

promedio de 3500 kg/ha (histórico: 4500

kg/ha). Campaña de granos finos: en

Darregueira se sembró el 20% del área

total prevista. En el resto de las zonas,

comenzará en los próximos días a juzgar

por las favorables condiciones de

humedad. Aún no comenzó la siembra

de cebada. 

Subzona 4: corresponde al área de

influencia al CDC de Olavarría, donde la

cosecha de soja está con un avance del

80%, con rindes promedio de 2200

kg/ha. En el caso del maíz, sólo se ha

levantado el 15% y los rendimientos son

dispares: entre 4000 y 7000 kg/ha. La

siembra de trigo está en sus inicios,

favorecida por la excelente humedad del

suelo. Aun no comenzó la implantación

de cebada.
Subzona 5: abarca el partido de
Patagones, donde la siembra de trigos de
ciclo largo ya comenzó y tiene un
avance del 60%. Inusualmente, no se
puede implantar el restante 40% de la

Viene de página 3

Continúa en página 16



La finalización de la actual campaña de granos gruesos, está condicionada
como pocas veces por el exceso de lluvias que demora la recolección y

causa problemas de toda índole en los sectores rurales y urbanos. La
ganadería también se ve afectada, con la necesidad puntual en determinados
casos de tener que trasladar los animales a zonas donde el rodeo se halle a
resguardo. Y también, por qué no, crea incertidumbre en algunas zonas con la
próxima siembra de trigo y otros cultivos de cosecha fina. 

De manera tal que el agua juega hoy un papel central en el presente y el
futuro inmediato de la actividad agropecuaria. Un reciente informe de la Bolsa
de Comercio de Rosario, destaca que la Argentina “tiene la ventaja de estar
surcada en una gran parte de su territorio con un entramado de ríos de agua
dulce, que actúan como una bendición para nuestra tierra”. Y agrega que “la
condición de ser uno de los reservorios mundiales de carnes y cereales, es
resultado de esa ventaja comparativa que la naturaleza nos dio, formando
llanuras de una riqueza inusitada”. 

Pero claro está, la ventaja puede transformarse en algún momento en un
problema. La Bolsa rosarina señala que desde hace tres meses, el país “está
recibiendo incesantes registros de lluvias que completan casi el registro
anual”, por lo que gran parte del territorio está surcado por “un crecimiento de
los ríos y lagunas interiores, que al recibir el caudal extraordinario del sistema
del Paraná, ponen en serio riesgo las cosechas, pero fundamentalmente el
piso donde nuestros animales deben pastar”.

La situación es gravísima, las previsiones son alarmantes. La creciente del
Paraná, dice la BCR, amenaza con producir inundaciones extraordinarias y los
mayores problemas se agudizan al tener muy altos niveles interiores de todos
los cauces de agua”. La ganadería, entonces, también está signada por los
excesos de lluvias, por lo que los animales ubicados en zonas de islas y las
costas del Litoral, deben ser retirados a otros campos o simplemente
enviados a faena, en ciertos casos con pesos que no son los adecuados. 

En cuanto a la agricultura, la actual cosecha gruesa sigue padeciendo los
efectos del exceso de agua. Los registros alcanzados en los primeros cinco
meses del año, ya superan la media histórica e inclusive, en determinadas
zonas, se acercan a los promedios anuales cuando aún no hemos alcanzado la
primera mitad del 2014.  Por el momento, hay un retraso de la recolección

que la Bolsa de Comercio de Rosario sitúa en el 11%
respecto de la campaña anterior, y de 33 puntos en

el caso del maíz. De
concretarse los pronósticos
que anuncian nuevas
precipitaciones, sobre todo
para la provincia de Buenos
Aires, existe el riesgo de que
muchos cuadros no puedan
ser levantados. Es decir que
ya no sólo hay preocupación
por los rindes, sino también
por la posibilidad de no
cosechar. 

La entidad rosarina
estimó que en soja, el rinde promedio nacional bajará de 28,2 a 28,1 quintales
por hectárea, en tanto que la cosecha de la oleaginosa alcanzaba al 87% la
semana pasada. A esta altura, en 2013 casi había finalizado la recolección. Al
mismo tiempo, la BCR evaluó que la producción sojera será de 55,6 millones
de toneladas, es decir 100 mil toneladas menos que en su informe anterior.
Para el maíz, la entidad estimó 24,5 millones de toneladas.

Por otra parte, existe incertidumbre respecto a la siembra de trigo en
aquellos lugares donde el agua ha provocado mayores dificultades. Si bien las
estimaciones privadas señalan que el cereal tendrá un área implantada 4,4
millones de hectáreas, con un aumento probable del 22% respecto de la
campaña anterior, se observan excesos hídricos que preocupan. Esto se da
mayormente en el noreste, oeste y sur bonaerense, donde parece inevitable
que se produzca un atraso en la siembra. 

De análisis de este panorama, se desprende que el agua es hoy un factor
condicionante de la última parte de la cosecha de granos gruesos, también de
la siembra fina y por supuesto, de la ganadería que se ve más afectada en
zonas bajas y cercanas a los principales cursos de agua.

Hay un evidente desconcierto en los productores por esta situación
imprevista. Y el clima es una vez más el evento que pone en riesgo la
producción, justamente donde el productor no tiene un socio que lo proteja.
Es que el Estado está cerca en el momento de recaudar, pero no tanto o casi
nunca cuando hay que invertir en obras de infraestructura que permitan paliar
los efectos de sequías o como en este caso puntual, de excesos de agua n
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EDITORIAL

El agua como factor condicionante 
de la agricultura y la ganadería

“Y el clima es una vez más
el evento que pone en
riesgo la producción,
justamente donde el
productor no tiene un socio
que lo proteja. Es que el
Estado está cerca en el
momento de recaudar,
pero no tanto o casi nunca
cuando hay que invertir en
obras de infraestructura
que permitan paliar los
efectos de sequías o como
en este caso puntual, de
excesos de agua”.

Humor por Jorge Libman

ORGANO DE LA ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS 
Cooperativa Limitada

FUNDADO EL 31 DE OCTUBRE DE 1924
Director: Daniel Biga

Buenos Aires, 24 de junio de 2014 - Nº 3922
Las opiniones expresadas en los artículos firmados corresponden a sus autores

y no reflejan necesariamente las de la institución. 

Dirección Nacional del Derecho de Autor Nº 932.806
Publicación propiedad de la Asociación de Cooperativas Argentinas

Redacción y administración: Avenida Eduardo Madero 942 piso 7º (1106) - Buenos Aires 
Jefe de Redacción: Juan Carlos Fola.

publicaciones@acacoop.com.ar

COORDINACION, GRAFICA Y DISEÑO: J. BAZAN



LA COOPERACION - Buenos Aires, 24 de junio de 2014 - página 6.

El ingeniero Raúl

Picatto, jefe de Ventas

de ACA BIO, junto al

médico veterinario

Ezequiel Ferraris,

mostraron a LA

COOPERACION los

pabellones donde, por una

parte, se va depositando

minuto a minuto la caída

de burlanda, mientras se va

desarrollando el proceso de

obtención de etanol en

base a maíz y, por otro

lado en una instalación

contigua, se deposita el

DDGS una vez sometido a

la etapa de secado.

Casi simultáneamente

con la caída de la burlanda

en el depósito, van

pasando los camiones que

se cargan con el producto

que de inmediato la llevan

con destino a los tambos y

feed-lots a los cuales se

está proveyendo el

alimento. La planta, cabe

recordarlo, está emplazada sobre la

Autopista Córdoba-Rosario, kilómetro

555, en las afueras de la ciudad de Villa

María, Córdoba.

“Las condiciones de venta se
relacionan con un porcentaje del precio
Pizarra Rosario del maíz (en mayo fue
un 30%) con pago a 45 días de la
facturación, lo cual coloca al producto
con una “muy buena competitividad”,

apunta Picatto. Se garantiza que ese

precio se respete en cualquier punto de

venta del país, o sea se trata un precio

único, puesto en ACA BIO.

La cooperativa cuenta con cerca de un

centenar de puntos de venta, que son las

65 cooperativas socias del emprendi-

miento y los centros de la ACA, con lo

cual la red de comercialización “es muy
sólida y se ha desarrollado

rápidamente”. Picatto aclara que, aparte

de los socios de cooperativa, también

pueden adquirir burlanda y DDGS

productores no socios, a los cuales se

hace clientes de la cooperativa más

cercana a su establecimiento o de su

preferencia.

La calidad

Ambos funcionarios destacaron la

calidad de la burlanda y

del DDGS que produce ACA BIO. La

burlanda W 35 tiene un 65% de

humedad y 35% de materia seca; posee

entre 31% y 33% de proteína y sale con

un 7% a 8% de grasa, pues en el proceso

productivo se extrae una mayor

proporción de grasa (aceite) en

comparación a otras que se

comercializan en el mercado argentino.

Eso permite una mejor y mayor inclusión

de burlanda en las dietas a las vacas

lecheras o en la hacienda de feed-lot.

Una sencilla muestra de su

composición permite corroborar sus

características: tomando un puñado del

producto no se ve la separación del

sólido con el líquido (no chorrea

humedad ni aceite), sino que se aprecia

una “masa uniforme”.  

“Cuando uno aprieta la masa no tiene
que salir agua, no tiene que escurrirse
agua”, complementa el médico

veterinario Ezequiel Ferraris. Este

profesional actúa en el asesoramiento de

los productores socios de las

cooperativas y clientes, sobre todo

cuando comienzan a incorporar burlanda

a las dietas de tambos y feed-lots.

Se evalúa cada situación y se colabora

con él en la determinación de los tenores

de proteína que se va a incorporar a la

dieta, realizando en una primera etapa un

ajuste de dieta. “Arrancamos siempre
con un proceso de acostumbramiento,
para luego ir aumentando la inclusión
del producto hasta el punto deseado o
adecuado”, apunta Ferraris, quien aclara

que así se trabaja a la par del productor y

de su propio asesor técnico.

ACA BIO ya produce mil
toneladas de burlanda diarias 

En Villa María, ya se está en un ritmo de producción de 1000 toneladas
de burlanda húmeda diarias y comenzó la  elaboración de DDGS seco.

La planta de ACA BIO está
ubicada en la Autopista

Córdoba-Rosario, a la
altura del kilómetro 555.

La burlanda producida 
ya es está entregando 

a tambos y feed-lots 
de la zona.

Los
profesionales
de ACA BIO en
el depósito
donde se
almacena
DDGS.



En tambo, se están utilizando

porcentajes del 10% al 20%, y en

el feed-lot van del 20% al 40% de

inclusión de burlanda en la dieta,

“haciendo nosotros un
seguimiento semana a semana,
hasta que los animales se
acostumbran y acompañando en la
utilización progresiva y manejo del
producto”.

“No hay que pasarse en los
niveles de inclusión”, recomienda.

De allí, la importancia de la

asistencia que presta ACA BIO a

sus clientes. Hubo semanas en que

faltó maíz en muchas zonas –por

temporales o siembras tardías-, y

allí la burlanda se convirtió en un

componente importante, para

“bajar los requerimientos de maíz
en el momento en que no había o
se disponía de poco cereal” n
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Carga de un
camión con
burlanda en la
planta de ACA
BIO. 

La ACA tiene una fuerte 
operatoria en soja

El presidente de la Asociación de

Cooperativas Argentinas, Daniel

Biga, informó que la ACA está teniendo

una fuerte operatoria de soja.  En el

período 1º/07/2013 al 30/04/2014,

llevaba comercializadas 6.411.000

toneladas de la oleaginosa. 

Por otra parte, evaluó que la ACA

concluirá su ciclo comercial 2013/2014

con una operatoria que se acercará a los

14 millones de toneladas, volumen con

el cual ratificará su condición de mayor

operadora de granos de la Argentina. Al

30 de abril, se llevaban registradas

10.770.000 millones de toneladas.

Daniel Biga presentó su habitual

informe a los delegados de cooperativas

del CAR Zona Centro de Córdoba, el

cual también comprendió el giro

comercial de ACA Insumos, que hasta

abril se situaba en 300.000 toneladas de

fertilizantes (20.000 más que en el ciclo

anterior) y en semillas se verificaban

incrementos de ventas de un 10%. En

cambio, se produjeron descensos en la

colocación de glifosato y de alimentos

balanceados, del orden del 5%.

En otro orden, informó sobre los

avances de obra en la planta que

fabricará de silos bolsa en la provincia

de La Pampa, que iniciará su proceso

productivo en octubre.

Biga anunció además la consolidación

de la flota de barcazas en el río Paraná.

“Lo ideal es que tengamos un equipo

cargando, otro bajando del Paraná y un
tercero subiendo”, señaló. Aparte del

remolcador propio, se cuenta con seis

barcazas, cada una de las cuales

transporta una carga equivalente a 205

camiones. Por último, adelantó que se

está en plan de adquisición de un campo

que se destinará específicamente para

las pruebas experimentales con Ruter. 

Reactivación de Juventudes

La CARJ Córdoba del Consejo

Central de Juventudes, se ha propuesto

trabajar en la reactivación de dos grupos

y la formación de una nueva en

territorio de la provincia mediterránea.

El plan de actividades en ese plano, fue

transmitido a los delegados de las

cooperativas integrantes del CAR

Centro de Córdoba por Leandro Monetti

(COTAGRO), vicepresidente de la

CARJ Córdoba, y Martín Ceirano

(Cooperativa “Unión” de Justiniano

Posse), secretario de la misma comisión.

Desde hace algún tiempo, el CAR

Centro de Córdoba ha incorporado a

miembros de la organización juvenil,

que participan de las reuniones

periódicos del consejo. 

Para fines del mes de junio, los

jóvenes preparan una jornada de

capacitación que tendrá lugar en el

complejo turístico de Coovaeco en

Santa Rosa de Calamuchita n



El constante accionar de la

cooperativa cordobesa, no ha tenido

límites a través de los años. En los

últimos tiempos, instaló una oficina

comercial en Inriville y adquirió una

planta de acopio en Los Surgentes.

Posteriormente, ante las exigencias del

mercado y el crecimiento sostenido de

la institución, se decidió la instalación

de una oficina comercial en Cintra. Más

cerca en el tiempo, se adquirió una

planta de acopio en Cruz Alta,  y se

inició la construcción del nuevo edificio

para la administración central, en la

ciudad de Marcos Juárez.

En febrero de 2012, la cooperativa

inauguró una nueva planta de acopio en

Noetinger, con capacidad de 14.000

toneladas, y nuevas oficinas en la

Sucursal Inriville. Entre las actividades

destacadas que desarrolla la entidad de

Marcos Juárez se encuentran el acopio,

acondicionamiento y comercialización

de granos, insumos y servicios. La

entidad es líder en la región.

Actualmente, la capacidad de acopio

actual asciende a 240 mil toneladas, en

un área de cobertura de

aproximadamente 600 mil hectáreas.

Todas las plantas cuentan con la última

tecnología, lo cual posibilita tener

menores costos operativos y mayor

velocidad, incrementando la efectividad.

Agregado de valor

El agregado de valor se ha

transformado en el objetivo fundamental

de la entidad: Es un cambio de

paradigma que significa el ofrecer a la

región y al mundo, mucho más que una

buena cosecha de granos.

La cooperativa participa activamente

en la conformación de la Cooperativa

ACA BIO, junto con la Asociación de

Cooperativas Argentinas y un grupo

importante de cooperativas de primer

grado.

A partir del proyecto de Granja

Porcina, la cooperativa decidió ampliar

el agregado de valor a los granos, con

una planta de alimentos balanceados

que está en proceso de compra, para

abastecer la provisión de este insumo y

en el futuro, la posibilidad de

comercializar a terceros. 

La institución cuenta con más de 800

asociados, ofrece 110 empleos directos

y más de 400 indirectos. Tiene

vinculación comercial con 300

transportistas y más de 270 proveedores

de la región; además colabora

constantemente con aportes a más de 80

instituciones de las 12 ciudades a las

que llega, a través de las siete

sucursales, en toda la región sudeste de

la provincia de Córdoba. 

Con el objetivo de continuar

agregando valor a las actividades de la
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Primer consejo de administración 
(surgido a partir de una comisión
provisoria) 

Presidente: Martin Ballario
Vicepresidente: Esteban Turaglio
Secretario: Adolfo Garda
Prosecretario: Alberto Maestri
Tesorero: Bautista Rosso
Protesorero: Antonio Fantín
Vocales titulares: Domingo Biga,
Antonio Apraiz y Ramón Canale
Vocales suplentes: Pablo Castellaro,

Mateo Castellaro, Pedro Dellarossa,
Luis Bonetto y Raymundo Cagnolo.
Síndico titular: Bautista Dellarossa

Síndico suplente: José Rosso (h)

Actual consejo 
de administración

Presidente: José Luis Guerrini
Vicepresidente: Carlos Pedro
Castellaro
Secretario: Rogelio Juan Alemanno
Prosecretario: Norberto Luis Ballario
Tesorero: Alberto Elio Francioni
Protesorero: Alberto Dellarossa
Vocales titulares: Luis María Formica,
Jorge Luís Ballario y Ricardo Luis
Dellarossa.
Vocales suplentes: Luis Alberto
Buhlmann, Fabián José Pettinari,
Norberto Matías Arriola, Mateo
Germanetti y Daniel Horacio Biga.
Síndico titular: Manuel Omar Lloret
Síndico suplente: Rubén Bonetto

Agropecuaria “General Paz” de Marcos
Juárez: el crecimiento no se detiene

Se fundó el 13 de abril de 1952 con el convencimiento de que la unidad en 
el marco del cooperativismo, permitiría alcanzar los objetivos deseados.

Un hecho trascendente que
sin dudas ha marcado un

hito en la historia de la
cooperativa, es el que se

produjo el 11 de febrero de
2014, oportunidad en 

la cual la administración 
se trasladó al nuevo 

edificio central.

Consejo de
administración
de la General
Paz.

Frente de la
sede social de
la Cooperativa
General Paz, en
Marcos Juárez.



cooperativa, en junio de 2013 se

inauguró la unidad de multiplicación de

genética porcina “gpaz” con 1000

madres, que llegaron desde Brasil en

agosto de ese año. Está ubicada a 5

kilómetros de Marcos Juárez, sobre la

Ruta 9 vieja. En  los primeros días de

abril de 2014, se produjeron las primeras

pariciones. 

Se trata de asociar a los productores a

un proyecto sustentable, basado en la

producción y la comercialización. La

cooperativa cuenta para este fin con el

mejor equipamiento disponible a nivel

mundial, lo que le otorga sustentabilidad

desde el punto de vista productivo. Este

ambicioso emprendimiento, que se

comparte con el INTA local, posibilitará

la venta de cerdas híbridas con un alto

valor de calidad y sanidad, en el marco

de una infraestructura modelo en su

género. Otro aspecto no menor, es que la

Cooperativa de Marcos Juárez se ha

convertido en una entidad innovadora en

agricultura de precisión.  

La inauguración del nuevo edificio

central es, sin lugar a dudas un auténtico

motivo de orgullo para toda la

comunidad de Marcos Juárez. Al

recorrer sus modernas instalaciones se

comprende plenamente lo que constituye

la razón de ser de la entidad, es decir

que la cooperativa tiene que ser abierta y

provocar una sinergia con la comunidad

en la  que está inserta.

De los dichos a los hechos

Desde hace cuatro años, Manuel Omar

Lloret es síndico titular de la

Cooperativa General Paz. Con profundas

raíces cooperativistas, transmitió a través

del diálogo que mantuvo con LA

COOPERACION el convencimiento

pleno de las profundas transformaciones

que experimentó la entidad durante los

últimos años, idea que sintetizó

diciendo: “nuestra cooperativa posee un
impulso vital que la lleva
permanentemente a encarar renovadas
iniciativas, siempre dentro de un marco
de prudencia”.

Respecto con una visión de futuro, el

entrevistado comentó que desde hace
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Leandro Rossi, gerente de la entidad cordobesa. Manuel Lloret, síndico de la Cooperativa de Marcos Juárez.



dos años se ha puesto en funcionamiento

una escuela de capacitación para

consejeros. Este hecho lo llevó a

expresar que “estamos convencidos
acerca de la trascendencia que tiene el
recambio generacional, cuidando
siempre que en esta vinculación entre lo
de antes y ahora, no se desvirtúen los
objetivos propuestos por la entidad en
cuanto a su línea de conducta e
iniciativas permanentes”. 

“Este es el enfoque encarado por la
administración, y aunque en ocasiones
no es fácil acceder a esta nueva
mentalidad, se hace necesario que
comprendamos la trascendencia que
tiene el cambio”, enfatizó el síndico,

quien comparó el accionar de la

cooperativa “con el de una embarcación
que, para acceder a un rumbo adecuado
y sin escollos, es guiado por los
remolcadores que equilibran y
direccionan sus fuerzas”. Agregó que

“en nuestro equipo de trabajo, integrado
por consejeros, funcionarios y
empleados, aprendemos escuchándonos
y respetando la idea de todos, siempre
en el contexto de los objetivos comunes
que son los que nos mantienen
firmemente unidos”.

Como objetivos inmediatos, el síndico

destaca que “sin dudas, deseo que la
cooperativa logre finalizar el objetivo
que ya se ha puesto en marcha de la
granja de cerdos”. Esto está enmarcado

en el requisito básico de que la

cooperativa tiene que agregar valor a la

producción. “La idea –señala el

entrevistado-, es asociar a varios
productores para este emprendimiento
común, porque somos fervientes
defensores del modelo cooperativo y lo
levamos a la práctica, como lo
demuestra nuestra asociación con las
cooperativas de Los Molinos y Correa
para el façón de alimentos
balanceados”. 

“Invertir en la gente para que no sean
un capital muerto”, fueron las palabras

iniciales del gerente de la cooperativa de

Marcos Juárez, Leandro Rossi, que

nació en la santafesina localidad de

Chovet, es hijo de productor

agropecuario,  tiene una formación

inicial relacionada con las tareas del

campo y cuando comprendió que “eso

no era para él”, se trasladó a Rosario

donde se recibió de contador público

nacional.

Consciente de la necesidad de trabajar

en equipo y con profesionalismo, Rossi

que asumió la gerencia de la

Cooperativa de Marcos Juárez en 1998.

En diálogo con LA COOPERACION,

manifestó su convencimiento de que “el
engranaje que integramos todos quienes
formamos parte de esta cadena
cooperativa tiene que ser coordinado, y
tener bien claro que en este sistema de
cambios permanentes, el consejo y la

administración deben mancomunar
esfuerzos y capacidad resolutiva para
alcanzar los objetivos”. 

“El consejo tiene que manejar la
visión estratégica y los ejecutivos
administrar la fuerza operativa, cada
con uno en sus funciones, pero siempre
íntimamente coordinados”, enfatizó el

gerente de General Paz, quien luego se

refirió a temas relacionados con la

emisión de deudas negociables y el

manejo de la tecnología a partir de la

gestión, “lo que facilita el rápido acceso
a la información para tomar
decisiones”. Con respecto a la

trascendencia de estos temas, las

reflexiones de Leandro Rossi se

expresaron en estos términos: “el Estado
es muy grande para resolver problemas
pequeños y es muy pequeño para

resolver problemas grandes, por lo que
desde cada puesto de trabajo tenemos
que efectuar esfuerzos propios y
enriquecernos con la experiencia de los
otros, compartiendo la información de
una manera desinteresada para llegar al
bien común” n

Enrique Lastra
© La Cooperación 
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Agropecuaria “General Paz” de Marcos Juárez: el crecimiento no se detiene

Marcos Juárez, ciudad abierta 

Está ubicada al este de la provincia de Córdoba y es cabecera
del departamento homónimo. Se encuentra situada en la

Pampa húmeda, a 56 kilómetro al este de Bell Ville, a 256 de
Córdoba y a sólo 30 del límite con la provincia de Santa Fe,
comunicada por la Ruta Nacional Nº 9. De acuerdo al Censo
Provincial 2008, cuenta con 26.452 pobladores.

Marcos Juárez es conocido en la región por su sostenido
crecimiento económico, relacionado con la explotación
agropecuaria y la agroindustria. Cuenta con atractivos turísticos
de innegable trascendencia. Museos, paseos, espacios verdes,
circuitos (cultural, religioso, deportivo, recreativo, educativo,
histórico, etcéatera), parrillas, restaurantes, pubs, confiterías,
piletas, clubes y countries. Resumiendo, no hay nada con lo que
la ciudad de Marcos Juárez no pueda disponer.

Se trata de la primera localidad que encontramos al ingresar
a la provincia desde el sudeste. Por todas estas razones se
propuso el Proyecto Turístico, denominado “Marcos Juárez -
una puerta abierta al turismo en Córdoba”.  

La ciudad cuenta con varios clubes deportivos. Los más
destacados son el Argentino, fundado en 1906, que cuenta con
más de 4000 socios y 14 escuelas deportivas, y el San Martín,
fundado en 1950 tras la fusión de dos clubes. Históricamente, el
Club Argentino ha priorizado el fútbol sobre las demás
disciplinas, como en la mayoría de las instituciones deportivas
del país. Cuenta con una gran historia y en la década del '80,
estuvo a pasos de disputar el Nacional B. 

Por otro lado, San Martín ha logrado sus mayores éxitos a
través del básquet, disputando las primeras categorías
nacionales, Su estadio de básquet lleva por nombre “Leo
Gutiérrez”, en honor al campeón olímpico en Atenas 2004 y
oriundo de esta ciudad.

Marcos Juárez es la sede de la Cooperativa “General Paz”. Es
una de las entidades más sólidamente conformadas con que
cuenta la ACA y nuclea a gran cantidad de productores
asociados que confían en ella a través de muchos años de una
sólida y reconocida trayectoria en toda la región n

Unidad de
multiplicación
genética de
porcinos.
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El Congreso Santafesino de

Cooperativas tuvo lugar el viernes 6

de junio en la ciudad de Santa Fe, y

contó con la participación de alrededor

de 800 personas. Entre ellos, se hallaba

una decena de miembros de la CAR

Santa Fe de Coninagro, acompañados

por el presidente de la entidad gremial

cooperativa, ingeniero Carlos Garetto,

quien tuvo a su cargo las palabras de

cierre del encuentro, del que también

participaron el vicepresidente de

Cooperar y el subsecretario de

Asociativismo de la provincia.

Cabe destacar que el evento contó

asimismo con la participación de

expositores procedentes del País Vasco

y de Brasil. Se conformaron veinte

comisiones que realizaron diversas

actividades y temáticas cooperativas. La

Comisión sobre Cooperativas Agrarias,

contó con una nutrida participación de

miembros de Coninagro. 

El encuentro fue organizado por el

Consejo Provincial Cooperativo y la

Subsecretaría de Asociativismo,

dependiente del Ministerio de la

Producción de la Provincia de Santa Fe.

El vicegobernador Jorge Henn tuvo a su

cargo la conducción del acto de apertura

del Congreso, que se desarrolló en el

Salón de Eventos Los Maderos, en el

Puerto de Santa Fe. 

Otro hecho trascendente fue la firma

de un convenio de cooperación con el

País Vasco, que contempla intercambios

para que jóvenes se capaciten en

“Gestión de Cooperativas”. Además, se

entregó a doce entidades santafesinas el

Sello 100% Cooperativa.

Estuvieron presentes, entre otras

autoridades, el subsecretario de

Asociativismo, Promoción Empresarial

y Trabajo Decente, Alfredo Cecchi; la

directora de Economía Social del País

Vasco, María Ubarretexna, y el gerente

de Recursos Humanos de

Organizaciones Cooperativas del Estado

de Paraná (Brasil), Leonardo Boesche.

Además, participaron del acto la

ministra de Desarrollo Social, Mónica

Bifarello; el senador por el

departamento Rosario, Miguel Lifschitz;

el director del Instituto Nacional de

Asociativismo y Economía Social

(Inaes) por Coninagro, Roberto

Bermúdez; los secretarios de Servicios

de Apoyo al Desarrollo, Pedro Pavicich,

y del Sistema Metalmecánico, José

Garibay, así como intendentes y

presidentes comunales y representantes

de cooperativas de la región.

Las comisiones de trabajo

Luego del almuerzo, se debatieron en

veinte comisiones de trabajo las

ponencias presentadas a la organización

del Congreso, entre septiembre de 2013

y mayo de este año. El debate, las

correcciones, ampliaciones y

sugerencias que se votaron luego en un

plenario, dieron cuenta de una jornada

de trabajo en la que los cooperativistas

de todos los sectores pensaron con

responsabilidad acerca del futuro del

cooperativismo santafesino.

Como quedó dicho, uno de los

oradores en el acto de cierre, fue el

presidente de Coninagro, ingeniero

Carlos Garetto n

Deliberó en Santa Fe el Congreso
Santafesino de Cooperativas

Alrededor de 800 personas participaron del encuentro, que tuvo lugar en la capital
de la provincia, entre ellos varios miembros de la CAR de Coninagro.

El Congreso contó con la
presencia de expositores
procedentes de España
(País Vasco) y de Brasil.
Durante el cierre del evento,
pronunció un mensaje el
presidente de la entidad
gremial cooperativa, Carlos
Garetto.

El INTA Balcarce llevará el nombre de 
“Ing. Agr. Domingo Pasquale”

El INTA decidió imponer el

nombre de “Ingeniero Agrónomo
Domingo Pasquale” a la EEA

Balcarce. En el mismo acto, se

procedió a la firma del Convenio

Específico que reglamenta el

funcionamiento de la Unidad

Integrada Balcarce (INTA-Facultad de

Ciencias Agrarias, Universidad

Nacional de Mar del Plata). 

En el comienzo del acto Francisco

Anglesio y Francisco Morea,

presidente del INTA y rector de la

UNMdP, respectivamente, firmaron el

Convenio Específico que reglamenta

el funcionamiento de la Unidad

Integrada Balcarce. Este acuerdo

permitirá actualizar los instrumentos

institucionales que vinculan a ambas

instituciones, con el objetivo de

mejorar la coordinación y la

cooperación, potenciando el

aprovechamiento de sus recursos

humanos, equipamiento, etcétera.

“Que después de 50 años la UIB
siga existiendo, y siendo copiada y
desarrollada en otros lugares del país,
habla de que es exitoso y de que
tenemos que seguir abonando por
Unidades Integradas entre
Universidades y el INTA” sostuvo

Anglesio. Y destacó la figura de

Pasquale, remarcando que fue un

protagonista de la vida y que debe ser

un ejemplo a seguir.

Por su parte, Morea agregó que “la
unión de estas dos instituciones es
muy importante para el desarrollo de
la región, pero sobre todo del país”.

Y agregó que “la actividad
agropecuaria es una de las más
importantes en la vida de la Argentina
y por eso, es central el papel de esta
Unidad Integrada donde se juntan
cuestiones académicas, de
investigación y de función”. 

Acto seguido, se vivió otro

momento de gran importancia para el

INTA: la imposición del nombre

“Ingeniero Agrónomo Domingo R.
Pasquale” a la EEA Balcarce. Para

comenzar, se leyó una semblanza de

Pasquale, momento que hizo

emocionar a muchos de los presentes.

Luego, Juan Rodríguez –gran allegado

a Pasquale y jubilado del INTA-, leyó

una carta de Jorge Carracedo, uno de

los primeros integrantes de la EEA y

con quien Pasquale compartió su

trabajo en el INTA.

Como cierre, Blanca Pasquale –hija

de Domingo- y Juan Rodríguez,

descubrieron la entrada de la EEA con

un fuerte aplauso de todos los

presentes. Sin dudas, éste es un gran

acontecimiento ya que homenajea a

una persona la cual todos recuerdan

con cariño y profunda admiración, y

quien fue el gran gestor de la “mística
del INTA” en Balcarce n
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Organizados por la Unión Agrícola

de Avellaneda, Cooperativa Ltda. y

la Juventud Agraria Cooperativista

“Centro Avellaneda”, los días 2 y 3 de

junio pasado, se efectuó el Curso Nº

588 de la Escuela Cooperativa Móvil de

la ACA, en tanto que los días 4 y 5,

tuvo lugar el Curso Nº 589 en la

localidad de San Antonio de Obligado,

ambos en la provincia de Santa Fe.

La actividad cumplida en Avellaneda,

contó con la participación de 42

alumnos de  3º y 4º año de la Escuela

Agrotécnica Nº 295 “General Manuel
Obligado”; la E.E.S.O.P.I. Nº 8169

Instituto “Gustavo Martínez Zuviría”;

la E.S.O Nº 559 del Arazá; la Escuela

de Educación Secundaria Orientada Nº

306 “José Pedroni” de Lanteri; Escuela

Nº 557 de Las Garzas; E.E.S.O. Nº 520;

la E.F.A. Nº 8221 de La Sarita; la

E.E.S.O.P.I. Nº 8206 “Roberto
Vicentín”; la E.F.A. Nº 8202 de Moussy,

e integrantes de la Juventud Agraria

Cooperativista Centro Avellaneda.

En tanto, los días 4 y 5 de junio tuvo

lugar el Curso Nº 589, en la vecina

localidad de San Antonio de Obligado,

donde asistieron 37 alumnos de 3º y 4º

año de la E.E.S.O.P.I. Nº 8215 “José
Manuel Estrada” de Las Toscas;

E.E.S.O. Nº 562 de Tacuarendí;

E.E.S.O. Nº 561 “Rogelio Pablo
Berraute” de Campo Hardy; E.E.S.O.

Nº 267 “Tte. Daniel Jukic” de

Florencia; E.E.S.O.P.I. Nº 8210 EFA

Arroyo Ceibal; E.F.A. Nº 8212 de Villa

Ocampo y la E.E.T.P. y S.O. Nº 363

“Norma Aquino”, de Las Toscas. 

El temario de ambos cursos, estuvo

centrado en “Cooperativismo y
contexto”, “Cooperativismo,
Democracia y Ciudadanía”,

“Cooperativismo y Juventud” y

“Proyectos solidarios de, para y con los
jóvenes”, los que fueron desarrollados

por la licenciada Liliana González.

Asimismo, integrantes de la Juventud

Agraria Cooperativista Centro

Avellaneda, tuvieron la oportunidad de

brindar un panorama de las actividades

que realiza este grupo, así como

también los proyectos en carpeta.

También  aprovecharon la oportunidad

para invitar a los jóvenes a sumarse a

esta propuesta. 

El trabajo efectuado por los jóvenes

en ambos cursos fue muy bueno,

denotaron un esfuerzo importante en la

producción, ya que trabajaron a

conciencia y con mucho entusiasmo.

Acto de clausura en Avellaneda 

El acto de clausura del curso realizado

en Avellaneda, tuvo lugar el martes 3 en

la “Casa de Itatí”, lugar donde también

se realizó el curso. Se contó con la

presencia de Nelson Bianchi, delegado

del Consejo Central de Juventudes de la

ACA, en nombre de la cooperativa y de

su grupo juvenil; el consejero zonal de

la ACA, Marco Silvestre; el miembro de

la Juventud Agraria Cooperativista

Centro Avellaneda, Brian Zoratti, y la

docente de la Escuela Cooperativa

Móvil, Liliana González. 

En nombre de los alumnos

participantes, habló Enzo Vicentín,

quien agradeció a la cooperativa y a su

Juventud, por haber hecho posible la

realización del curso. “El curso nos

sirvió de mucho, ya que nos vamos con

nuevos conocimientos sobre este tema

que trataremos de llevar a la práctica”,

afirmó.  

Seguidamente y en nombre de la

Unión Agrícola de Avellaneda, habló

Nelson Bianchi, quien transmitió en

primer lugar los saludos del presidente

del consejo de administración, quien

“les agradece el haber participado de
esta capacitación”. Desde la

cooperativa, desde hace varios años se

viene realizando esta capacitación

gracias a la Asociación de Cooperativas

Argentinas. “Nosotros estamos muy
contentos que ustedes hayan tenido esta
capacitación y espero que se sigan
participando y puedan aplicar en su
vida lo aprendido aquí”.

El consejero zonal de la ACA, Marco

Silvestre, fue el encargado de efectuar el

cierre formal de esta nueva edición de la

Escuela Cooperativa Móvil, y

aprovechó para decirle a los jóvenes:

“espero que lo hayan pasado  bien en
estos dos días, así que de parte de la
Asociación de Cooperativas Argentinas
les dejo mis felicitaciones”. También

agradeció a los docentes de la Escuela

Cooperativa Móvil por el trabajo que

vienen haciendo, “temporada tras
temporada desde hace ya muchos años,
capacitando y dando estos cursos para
que las juventudes de los distintos
lugares del país se capaciten para
poder en el futuro ser buenos
cooperadores”. Instó luego a los

alumnos a llevar lo aprendido durante el

curso a la práctica, tratar de acercarse a

las cooperativas y a sus juventudes,

“porque las cooperativas necesitan de
la participación de los jóvenes, ya que
son el futuro de nuestras entidades, en
este caso de la ciudad de Avellaneda, ya
sea dentro del movimiento cooperativo
o como profesionales dentro de la
actividad pública”. 

También dejó su saludo a la Unión

Agrícola de Avellaneda, porque “es
impulsora aquí en el norte de Santa Fe
de este tipo de capacitaciones”. 

El cierre en San Antonio de Obligado

El acto de clausura, en este caso, tuvo

lugar el jueves 5 de mayo, con la

participación de los consejeros de la

Unión Agrícola de Avellaneda, Orlando

Stechina y Dacio Vicentín; los

integrantes de la Juventud Agraria

Cooperativista Centro Avellaneda,

Dardo Venturini, Santiago Casalis,

Wilson Trosch, Mariela Nasich y Fabián

Bosch, y la docente de la Escuela

Cooperativa Móvil, Liliana González.

En nombre de los alumnos

participantes dejó un mensaje Claudio

Quiroz, quien en primera instancia

agradeció a la cooperativa y a la

Juventud local, por haber invitado a las

escuelas a participar del curso. Al

respecto señaló que “aprendimos
muchas cosas nuevas y nos sentimos
muy a gusto compartiendo esta
experiencia con chicos de otras
localidades, y sobre todo el trato que
tuvieron con nosotros”.

En nombre de la JAC Centro

Avellaneda, pronunció unas palabras

Dardo Venturino, quien expresó:

“muchas gracias chicos por haber
participado; también a los
capacitadores por estos dos días de
trabajo, ya que  como representante de
la Juventud Centro Avellaneda estoy
muy conforme por la predisposición que
mostraron”. 

Por último, dejó su mensaje Orlando

Stechina, quien expresó que “es muy
confortable ver que chicos de la zona se
junten en este tipo de encuentros, para
aprender sobre el tema cooperativo”.

La Escuela Cooperativa Móvil en el

norte de Santa Fe y Córdoba

Participaron de las actividades de capacitación cooperativa, alumnos de enseñanza
media de escuelas de tres localidades situadas en estas provincias. 

En los últimos días, se
llevaron a cabo tres
nuevos cursos de la

ECM de la ACA, en este
caso en Avellaneda y

San Antonio de 
Obligado (Santa Fe) 

y Hernando (Córdoba).

Grupo de jóvenes que asistió a la actividad en San Antonio de Obligado.Alumnos que participaron del curso realizado en Avellaneda.



Afirmó luego que “el modelo
cooperativo es muy bueno, por lo cual
sería muy positivo que puedan juntarse
nuevamente para ver qué frutos les dio
esta actividad”.  Y concluyó señalando:
“reciban el saludo y las felicitaciones de
todo el consejo de administración de la
Unión Agrícola de Avellaneda”.

Nuevo curso en Hernando

La localidad de Hernando, en la

provincia de Córdoba, fue sede de una

nueva edición de la Escuela Cooperativa

Móvil, la cual fue organizada por la

Cooperativa Agrícola “La Vencedora” y

su Juventud Agraria Cooperativista. La

actividad de capacitación se realizó los

días 11 y 12 de junio con la presencia de

70 alumnos de 4º año de los Institutos

“Pablo Pizzurno”, “Santísima
Trinidad”; “Divino Corazón” y del

IPEM 71 “Luis F. Leloir”. El temario

abordado fue similar al efectuado en los

cursos de Avellaneda y San Antonio de

Obligado. En este caso, fueron

desarrollados por la psicóloga social

Tania Penedo. 

Durante el desarrollo del curso, los

integrantes de la Juventud Agraria

Cooperativista local tuvieron un espacio

para informar a los jóvenes sobre el

funcionamiento del organismo, así como

también aprovechar la oportunidad de

invitar a quienes quieran integrarse a

este movimiento juvenil. Cabe destacar

que durante el curso se logró una

adecuada integración entre los jóvenes

de los distintos colegios.

El acto de clausura tuvo lugar el

jueves 12, en instalaciones del Restó Bar

“Punto Cero”, lugar donde asimismo se

había desarrollado el curso. Participaron

el titular de la Cooperativa Agrícola “La
Vencedora”, Oscar Giraudo; el

presidente y el secretario de la Juventud

Agraria Cooperativista, Gonzalo

Caffaratto y Lucas Giraudo,

respectivamente; el coordinador de estse

grupo juvenil, Eduardo Musumano; la

docente de la Escuela Cooperativa

Móvil, Tania Penedo; la directora del

Instituto “Pablo Pizurno”, Gabriela De

Sales; del IPEM 71 “Luis. F. Leloir”,

Nancy Rivarola; del Instituto “Santísima
Trinidad”, Silvana Cerassio y del

Instituto “Divino Corazón”, Gustavo

Pizzi. 

En nombre de los alumnos

participantes habló Letizia Pizzi, quien

expresó su agradecimiento a las

autoridades de la cooperativa por la

oportunidad brindada de aprender sobre

cómo funciona este movimiento

solidario.

A continuación, pronunció un mensaje

Oscar Giraudo,

por la entidad

organizadora

del curso.

Agradeció en

primer lugar a

los alumnos

por  su

participación.

Recordó luego

que Hernando

tiene 102 años

de vida y la

cooperativa

cumple 95,

“así que no
nos podemos
imaginar cómo
habría sido el
desarrollo de
nuestro sin
ella”. 

Destacó más

adelante que la

cooperativa,

junto con la

ACA, “trabaja
siempre
pensando en la
juventud, por
algo tiene 95
años y ha
evolucionado
gracias al
recambio
natural de sus
dirigentes, por
lo cual es
necesario que
los jóvenes
algún día
ocupan el
lugar que hoy
tenemos
nosotros”. 

Por último,

señaló: “no
tengan miedo,
estudien,
capacítense,
porque están

en el momento adecuado, ya que hoy
tienen en sus manos herramientas muy
valiosas”. 

Queda por agradecer a los directoras

de los establecimientos educativos, por

haber facilitado la participación de los

jóvenes, así como también a la

Cooperativa Agrícola “La Vencedora”, a

los integrantes de la Juventud Agraria

Cooperativista, por el trabajo de

organización y por el acompañamiento

recibido n
Rodolfo J. Maresca
® La Cooperación  
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Los alumnos de las escuelas de Hernando durante el curso. El presidente de "La Vencedora", Oscar Giraudo, habla durante el acto de cierre.



La Cooperativa Agrícola de Bouquet

llevó a cabo su asamblea anual, en

cuyo transcurso se analizó lo actuado

por el consejo de administración

durante el período 201272013. Entre

los invitados especiales, asistieron por

la ACA los funcionarios del área de

Finanzas de la Sucursal Rosario, Pablo

Perretta y Martín Pavarín.

En el marco de las características

generales del ejercicio, la memoria

anual destaca que la última campaña se

caracterizó, en cuanto a las condiciones

climáticas, por ser muy favorable para

los granos gruesos. De tal manera, se

obtuvieron en la zona rendimientos

importantes en soja y maíz, excepto en

algunas zonas puntuales afectadas por

excesos de lluvia. Se aclara, sin

embargo, que si bien la producción de

soja fue mayor en un porcentaje del

23%, la ecuación económica del

productor no mejoró y dentro de un

panorama incierto, la cooperativa “ha
hecho todo lo posible por apoyar a sus
asociados en lo económico y
financiero”.

Algunas pruebas de lo dicho, pueden

visualizarse en las cifras obtenidas en

la Sección Cereales y Oleaginosas,

donde el acopio trepó a 72.800

toneladas que incluyeron trigo, maíz,

soja, sorgo, girasol y otros productos.

En este rubro, se obtuvo un resultado

operativo neto de 3.750.509,18 pesos,

superior al del ejercicio anterior en un

30%. Por su parte, la sección

correspondiente a Productos Químicos

tuvo un excedente operativo neto de

2.099.695,29 pesos, lo que en este caso

representa un incremento del 69% con

respecto al período anterior.

Lo relacionado con la capacitación

del personal, tuvo su espacio en la

memoria presentada para su

aprobación por la entidad santafesina.

Al respecto, se detalla que el personal

asistió a los cursos que realiza la ACA,

junto a la Bolsa de Comercio de

Rosario y las distintas entidades

especializadas en el manejo de granos,

en las plantas de acopio. Esta misma

actitud ha sido tomada por los

ingenieros agrónomos de la

cooperativa, con el fin de estar

permanentemente al tanto de las

innovaciones y la tecnología que se

aplica al sector.
La entidad santafesina obtuvo

durante el ejercicio, un excedente
operativo neto de 5.305.747,39 pesos.
Cabe destacar que la Cooperativa
Agrícola Ganadera de Bouquet, es la
organización que ofrece mayor mano
de obra ofrece en la localidad. Emplea

directamente a 27 personas para el
desarrollo de su actividad habitual, que
se incrementa a 60 empleados en
épocas de cosecha y siembra. En este
marco, no es menos importante
destacar que la mercadería acopiada se
transporta en más de un 50% por

empresas de la localidad, lo cual
genera trabajo genuino.

En las palabras finales de la

memoria, se hace hincapié en el hecho

de que la cooperativa está interesada

en el desarrollo y crecimiento del

pueblo y de sus habitantes. Y se aclara

que “atento a los
nuevos paradigmas del mercado
agropecuario, se nos hace
imprescindible el desarrollo y
generación de nuevos negocios que
ayuden a mantener nuestra
funcionalidad” n
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El acopio del ejercicio trepó a
72.800 toneladas de granos y

oleaginosas.  En el rubro
Cereales, se obtuvo 

un resultado operativo neto
de 3.750.509,18 pesos,
superior al del ejercicio

anterior en un 30%.

Realizó su asamblea anual la

Cooperativa Agrícola de Bouquet 
Durante el acto institucional, los asociados presentes aprobaron la memoria y

balance correspondiente al ejercicio económico Nº 63 de la entidad.

Autoridades 
de la
cooperativa
durante la
asamblea
general
ordinaria. 

Nuestro país puede afianzar la relación comercial con

Japón, lo que le permitirá incrementar el flujo

comercial, con la colocación de productos con alto valor

agregado en los mercados internacionales más

importantes.

Al encabezar una disertación frente a la Cámara

Japonesa de Comercio e Industria en la Argentina, el

ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación,

Carlos Casamiquela, afirmó que “las exportaciones
agroindustriales muestran una marcada dinámica
creciente hacia el país oriental, dado su carácter de
importador neto de alimentos”. En este sentido, el

ministro informó que las relaciones comerciales con el

Japón se han incrementado notablemente durante los

últimos años, lo que se traduce en un mayor flujo

comercial. En la actualidad, los principales productos

comercializados a Japón son maíz, sorgo, jugo de uva,

pescado, quesos y cítricos, entre otros.

Casamiquela señaló que la dinámica del sector

agrícola, se ve determinada en gran medida por el

continuo avance tecnológico en el sector, lo cual le

permite incrementar el rendimiento por hectárea de

manera sostenida. “La innovación en semillas, la

inversión en maquinaria agrícola e insumos y las
mejores prácticas de manejo de los cultivos, hacen
posible estos resultados”, indicó. 

Durante el encuentro, el ministro les informó a los

funcionarios y empresarios japoneses que la Patagonia

Argentina fue declarada como “libre de aftosa sin
vacunación” por la por la Organización Mundial de

Sanidad Animal (OIE). En esta oportunidad, se amplió a

la Patagonia Norte A, lográndose así el mismo estatus

para toda la región. 

El embajador japonés en la Argentina, Masashi

Mizukami, reconoció: “nosotros no tenemos la
capacidad para producir alimentos, por eso necesitamos
de la Argentina, para colaborar en materia de
importación de alimentos”. En esa misma sintonía, el

presidente de la Cámara, Tomohiro Nomura, afirmó que

“el encuentro con el ministro fue muy útil para nuestras
empresas, ya que obtuvimos un gran panorama sobre la
actualidad productiva”, a la vez que remarcó que

“gracias al acuerdo con el Club de París, estamos
confiados que nuestras casas matrices nos darán mas
soporte para trabajar con la Argentina” n 

La Argentina y Japón afianzan 
la cooperación agroproductiva



Contradictoria Argentina, donde uno de sus grandes

campeones (Carlos Monzón) terminó preso por

matar a su pareja, y falleció en un accidente

automovilístico cuando regresaba al penal luego de

una salida transitoria. Donde su futbolista más

querido, Diego Maradona, hace fuera del campo de

juego todo mal, de manera inversamente proporcional

al talento que mostraba en la cancha. Donde otro

grande, como Guillermo Vilas, ejemplo de tenacidad y

perseverancia, al mismo tiempo actúa como un

“fanfarrón” incurable. 

Pero una Argentina en la que salen deportistas como

Roberto De Vicenzo, que perdió nada menos que el

título de Augusta por un error en su tarjeta y sin

embargo, no se quejó de su infortunio ni hizo jamás

declaraciones explosivas. El país de Messi, el más

famoso de nuestros compatriotas junto con el Papa

Francisco, quien se limita a jugar como lo hacía en los

potreros rosarinos hace quince años y no se ha

obnubilado por las luces de la fama. Y Manu Ginóbili,

el más grande basquetbolista de nuestro país, un genio

dentro de la cancha y un caballero fuera de ella.

Paradojas de la Argentina. Al fin y al cabo, el mismo

día que el seleccionado nacional debutaba en el

Mundial de Brasil, el bahiense ganaba con San

Antonio Spurs su cuarto anillo de la NBA, al derrotar

por cuarta vez en las finales a los siempre

complicados jugadores de Miami, quienes

precisamente los habían vencido el año pasado.

A sus 37 años, Ginóbili sigue manteniéndose en la

elite desde hace doce años. La bandera argentina

colgada de sus hombros en la celebración, es la mejor

imagen que Manu nos podía dejar a todos sus

compatriotas. La mayor ovación de los fanáticos

texanos fue para él. Resultó necesario su ingreso para

revertir un comienzo desfavorable. Y como otras

veces, su presencia fue detonante en la victoria final

de los Spurs. 

Campeón en Italia con Kinder Bologna, medalla

dorada en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004

(superando inclusive al “Dream Team” de los Estados

Unidos), jugó 17 finales en su carrera y ganó 12, logró

varios preolímpicos, fue subcampeón mundial y

ganador también del Diamond Ball 2008; lo de

Ginóbili ya entra en los anales del deporte argentino,

por su capacidad de juego y también por una

personalidad poco difícil de encontrar entre sus

colegas, tan propensos a los excesos cuando se apagan

las luces del estadio y se encienden otras de color rojo.

Manu festejó el cuarto anillo con la presencia de su

esposa Marianela Oroño, hija de otro gran

basquetbolista compatriota, y sus mellizos Dante y

Nicola, de cuatro años. Deporte sano, juego limpio,

caballerosidad dentro y fuera de las canchas, familia,

todos méritos de este gran jugador que como lo bien

lo señala la publicidad de La Segunda que lo tiene

como estandarte, define “una manera de vivir” y es

alguien “que deja todo en la cancha” n
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DEPORTES

Manu Ginóbili, el Señor 
de los Anillos

Según pasan 
los años

Superar el desaliento 

Publicado el 21 de junio de 1988 
en LA COOPERACION

La población, preocupada por las difíciles

circunstancias económicas y sociales que

atraviesa el país, pareciera haber adquirido una

inusitada capacidad para mortificarse inútilmente.

Sería insensato negar la gravedad y trascendencia

de los problemas que la afligen, y no señalar la

escasa inclinación de los núcleos dirigentes para

promover soluciones mediatas y responsables.

Esto se conseguirá reduciendo la intransigencia en

los reclamos y asumiendo cada sector y cada

individuo, la cuota de sacrificio que esté acorde

con la situación que ocupe en el contexto

económico nacional.

La existencia de dificultades severas es un hecho

que ninguna persona razonable puede desconocer.

Exponerlas y analizarlas, es un ejercicio que

expresa el verdadero sentido de la participación

democrática al que no debería sustraerse ningún

ciudadano. Sería deseable que ese análisis generara

inquietudes creadoras, tendientes a lograr

conductas colectivas que ayudaran a reducirlas o

superarlas.

La simple enumeración de éstas, o la

formulación de promesas de tipo demagógico

apoyadas en consignas repetidas hasta el cansancio

y que por lo común no se compadecen con la

realidad actual ni con las perspectivas a corto plazo

que presenta la economía, estimulan un

generalizado sentimiento de frustración y

desaliento, poco propicio para crear el clima de

confianza en las propias fuerzas que la sociedad

argentina necesita para superar la situación.

No está de más, recordar que la crisis argentina

no es un fenómeno aislado en la economía

mundial. Conocidas son las penurias que sufren

muchos países crónicamente sumidos en la

pobreza y en la carencia de los más elementales

sustentos necesarios para la vida, situación que los

investigadores sociales y los medios de

comunicación han documentado profusamente

desde mucho tiempo atrás.

No es menos cierto que buen número de los

países industriales, de gran potencialidad

económica, afrontan preocupantes problemas

como el de sus crecientes índices de desocupación,

o el de los abultados déficits de las finanzas

públicas. También es conocido que los intentos

aislacionistas de algunos países que cierran sus

propias fronteras no logran destruir la

interdependencia que existe entre las distintas

economías nacionales, cuya situación repercute

sobre el estado  general de la economía mundial.

Para enfrentar con éxito las exigencias de la hora

actual, hace falta que todos los habitantes del país,

empezando por los propios dirigentes, depongan

las actitudes irreductibles, declamatorias y

pesimistas, sin renunciar por eso a su derecho de

disentir y criticar. No es cuestión de bajar los

brazos y atender solamente a la propia

conveniencia personal o sectorial. Es hora de

superar la etapa de lamentaciones y de terminar

con la búsqueda de chivos emisarios para cargarlos

con todas las culpas n

Grande entre los más grandes, un deportista de leyenda. El bahiense ganó
su cuarto anillo en la NBA con su equipo de siempre, San Antonio Spurs.

Pero además es un ejemplo fuera de la cancha. Junto a Messi, son los dos
argentinos que mejor nos representan en el mundo del deporte.



superficie por problemas de piso, debido
a las precipitaciones que se fueron
acumulando durante el otoño. Tanto es
así, que entre marzo y junio los
guarismos medidos están cercanos a la
media histórica anual para este distrito

del sur bonaerense. A juzgar por la
información suministrada por la
Cooperativa Agrícola Ganadera, en esta
campaña se sembrará un 20% más que el
año pasado. Sin embargo, un estudio
realizado por la entidad, la pasada
campaña resultó un 40% por debajo en
hectáreas cultivadas respecto de lo que se
hacía en la década de 1990. 

Subzona 6: en el ámbito de la Sociedad
Cooperativa Agrícola Ganadera de
General San Martín, no tienen cosecha
gruesa por las deficiencias de clima y
suelo. Todavía no comenzó la siembra de
trigo. En el caso de “Atreu-Co”
Cooperativa Agropecuaria de Macachín,
la cosecha de soja avanzó el 85%, con
rendimientos de 800 a 1300 kg/ha (el

histórico es de 1400 kg/ha). La
implantación de trigo ya supera el 25%
de la superficie estimada.
Subzona 7: en el radio de la Cooperativa
de Anguil, la cosecha de soja lleva un
avance del 85% y con rindes que oscilan
entre 800 kg/ha en Anguil y 1500 kg/ha
en Lonquimay. Los lotes de maíz
destinados a cosecha, tienen un avance de
recolección del 10% y rendimiento de
2500 kg/ha. La siembra de trigo tiene un
avance del 10%.  Desde la Oficina
Comercial de General Pico, dan cuenta
de que el avance de la cosecha de soja es
del 90%, debido al atraso que está
sufriendo por precipitaciones muy
seguidas. Rendimientos: al Oeste de
General Pico, es de 1200 kg/ha y al Este,
de 2000 kg/ha. Hasta ahora sólo se ha
cosechado el 10% de los lotes de maíz,
con promedios de 5000 kg/ha. La
siembra de trigo tiene un avance del 40%
de la superficie, pero aún no inició el
cultivo de cebada. 

FILIAL PARANA

SOJA DE SEGUNDA: en el ámbito

provincial, prácticamente ha finalizado la

cosecha de soja de segunda, habiéndose

producido un avance en las labores del

98%. El rendimiento se posiciona cerca

de los 2400 kg/ha.

MAIZ TARDIO: muy lentamente se ha

dado inicio a la trilla de los maíces

tardíos, debido a la elevada humedad que

poseen los granos y la decisión de los

productores de evitar el gasto que

ocasiona el secado, ya que este servicio

impacta significativamente en los costos.

El área sembrada se ubicó en las 70.500

hectáreas, de las cuales tan solo se ha

cosechado menos del 5%, con

rendimientos promedios que oscilan entre

4500 kg/ha y 9000 kg/ha.

SORGO: en las últimas dos semanas se

detectó un progreso de 15 puntos

porcentuales en las tareas de trilla,

posicionándose el avance de cosecha

próximo al 90% del área cultivada. El

rinde promedio provincial se sostiene,

ubicándose en el rango de 4400 a 4600

kg/ha.

TRIGO: en base a consultas efectuadas a

la Red de Colaboradores, se ha

determinado una intención de siembra

mayor a la registrada en el ciclo 2013/14,

y a la fecha se estima que el área a

implantarse con trigo podría situarse

cercana a las 310.000 hectáreas, lo cual

equivale a un crecimiento cercano al 15%

en relación al año pasado. En la geografía

entrerriana, tan solo se ha concretado la

implantación de aproximadamente el

10% de la intención, ya que la mayoría

de los productores han optado por utilizar

cultivares de ciclos cortos y por otra

parte, la excesiva humedad en la cama de

siembra dificulta la continuidad de las

labores.
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Persisten los problemas en la cosecha de soja a causa del exceso de lluvias


