
AÑ0 LXXXIX Nº 3929 - Bue nos Ai res, 30 de septiembre de 2014 - Di rec tor: Daniel Biga

ORGANO DE LA ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS - COOPERATIVA LIMITADA

Encuentro Nacional de Mujeres
Cooperativistas en Avellaneda 

La Asociación de Cooperativas Argentinas celebra cada
año un encuentro de mujeres vinculadas a las

cooperativas agrícolas de todo el país. Este año fue
anfitriona la Unión Agrícola de Avellaneda.

El objetivo de estos
encuentros es brindar

herramientas de análisis y
capacitación en temas referentes
a la actividad agrícola, al
cooperativismo e  intercambiar
experiencias y reflexionar acerca
de su propia realidad. 
Participaron 140 mujeres
provenientes de cooperativas de
las provincias de Buenos Aires,
Córdoba, Entre Ríos, Santiago
del Estero y Santa Fe. La
reunión tuvo lugar en el Círculo
Católico de Obreros n
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Reuniones Explicativas del Balance de la ACAInauguración de la 
Planta de ACA BIO 

en Villa María

El jueves 4 de octubre, tendrá lugar la
inauguración de la Planta de

Producción de Biotanol de ACA BIO,
ubicada en la Autopista Rosario-Córdoba,

a la altura del kilómetro 555. Según lo
previsto, desde las 11 se procederá a la
recepción de autoridades, a las 12 los

discursos y el corte de cintas, y a
continuación habrá un cóctel para los

asistentes n

Previo a la asamblea ordinaria que tendrá lugar el
viernes 31 de octubre en el Hotel Sheraton Buenos

Aires, la mesa directiva de la Asociación, realizará seis
reuniones explicativas del balance que será puesto a
consideración de los delegados de cooperativas en el
mencionado acto institucional. Simultáneamente se
brindarán detalles de los ejercicios económicos de La
Segunda, AcaSalud y Coovaeco Turismo.

La primera etapa comenzará el martes 30 de
septiembre, en el Criadero de Semillas Híbridas de
Pergamino, para los CAR del Norte y el Noroeste de
Buenos Aires. El miércoles 1º de octubre, en la

Sucursal Rosario de la ACA, para cooperativas del CAR
Sur de Santa Fe. Luego, se realizarán nuevos
encuentros el jueves 2, en el Hotel Río Grande de la
ciudad de Santa Fe (CAR Norte de Santa Fe, CAR
Morteros y CAR Entre Ríos), y el viernes 3, en el
Amerian Villa María Park Hotel (CAR Centro de
Córdoba).          

La segunda etapa de la gira constará de dos
reuniones: el martes 7 de octubre en la Sucursal Bahía
Blanca de la ACA (CAR Sudoeste de Buenos Aires, La
Pampa y Río Negro, y el miércoles 8 en la Cooperativa
Agropecuaria de Tandil (zonas de los CAR Azul y Tres
Arroyos n



R
aúl Motta, expositor

invitado de las

jornadas del Primer

Simposio Valor

Ganadero, organizado

por ACA Insumos

Agropecuarios, disertó

sobre “La relación entre
tradición e innovación en
las sociedades complejas.
La ganadería argentina:
el sostenimiento de una
pasión estratega”.
Motta explicó que

siempre la innovación

tiene su cuota de riesgo y

puede perderse algo de la

experiencia acumulada, y

que innovar es relacionar

cosas cuya relación otros

no ven o vinculan cosas

que a priori no tienen

relación. El desafío del

futuro es saber gestionar

el conocimiento que -al igual que la

innovación-, es el valor más

importante y lo más caro del proceso

económico. “El pensamiento debe
ser tomado como una herramienta de
innovación, para saber qué hacer con

nuestra experiencia ante los nuevos
desafíos, es decir que hay que pensar
en el momento justo y de la manera
correcta”, precisó el disertante.

El desafío es cómo pararse frente a

la tensión experiencia - innovación.

En la actualidad, la Humanidad

maneja conocimientos

compartimentados que cuesta mucho

integrar. “Se ha producido una
ruptura muy fuerte entre la juventud
planetaria y las generaciones

mayores. Hay una sensibilidad
juvenil nueva que está totalmente
escindida de sus mayores. Esto
genera problemas entre jóvenes y sus
padres. El aula se ha transformado
en una guerra generacional por

incomprensión mutua”,

señaló Motta.

Definió a la tradición

como un sistema de

contención que da

pertenencia, identidad y

sustentabilidad y a la

innovación como la

búsqueda de caminos

distintos para separar

cosas que antes iban

unidas. Dijo que “hay
que lograr un equilibrio
político entre ambos
valores y que esa tensión
debe articularse
permanentemente”.

Para gestionar esa

tensión en cualquier

sector productivo,

incluido el ganadero,

debe contemplarse una

estrategia que incluya

procesos de adaptación,
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Disertó el filósofo Raúl
Motta, investigador de la
Universidad del Salvador
(USAL) y la Unesco, hijo 

de una familia tambera de
la zona de Junín y 

General Viamonte, en el
noroeste bonaerense.

La ganadería argentina: el

sostenimiento de una pasión estratega
La primera acción del encuentro fue instalar la interacción entre los nuevos
conocimientos con la experiencia adquirida, visto desde un eje filosófico.

Primer Simposio Valor Ganadero 

Doctor Raúl
Motta,
expositor en
las jornadas
del Simposio
Valor
Ganadero.

Ingeniero
Mario Huber,
director del
Centro
Agrotécnico
Regional, de
Venado Tuerto.



LA COOPERACION - Buenos Aires, 30 de septiembre 2014 - página 3.

adecuación, adopción y anticipación.

Y mencionó cuatro pares de

conceptos opuestos pero

complementarios y no excluyentes,

que explican la resolución del

conflicto. Son ellos: tradición –

innovación, conservación –

revolución, pasión – conocimiento, y

programación – estrategia.

“Combinar estos pares de opuestos es
producir una estrategia de alto
impacto”, sentenció.

Tradición y pasión ganaderas

Motta recordó que la tradición tiene

un fuerte arraigo en la ganadería, por

tratarse de una actividad milenaria

que provocó una transformación

social muy importante en la

Humanidad. Pero debe estar en

equilibrio permanente con la

innovación, porque sostener una

innovación nos puede perjudicar. Y lo

mismo puede pasar con la innovación,

si la introducción al proceso

productivo no se realiza

adecuadamente.

El par conservación – revolución

parece conceptualmente una dupla

irreconciliable, al menos desde el

punto de vista ideológico - político.

Pero a veces, para conservar hay que

revolucionar y viceversa. Porque, por

ejemplo, sin revolucionar la manera

de producir y la cultura, no se podrá

conservar el ambiente.

El ganadero es pasional. Y aquí

aparece el manejo de la pasión versus

el conocimiento. Explicó Motta: “la
pasión es aquello que amamos y
como tal lo queremos atrapar y
dominar. Y muchas veces las ideas
tomadas por la pasión terminan
poseyendo al hombre. Y al enfrentarla
a otra idea nos enfurece y -en vez de
servir para reflexionar- nos domina y
no nos deja ver la realidad. No se
puede vivir sin pasiones, pero
tampoco sólo de ellas. Allí aparece el
conocimiento que con sus novedades
continuas siempre va a atentar contra
otros conceptos anteriores que el
hombre posee y de los que no puede
desprenderse. Así la pasión muchas
veces conduce a no ver los cambios ni
las nuevas necesidades y a no
escuchar. Pero también es cierto que
el conocimiento sin pasión no
produce nada y es aburrido. El
conocimiento puede servir para saber
cómo contener o conducir esa pasión
por lo que hacemos”. 

Finalmente, la dupla programa –

estrategia plantea inconvenientes muy

serios en economía, política y

educación. Un programa es un

sistema que responde igual ante un

mismo problema. Pero, ¿qué pasa si

cambia el problema, si es distinto o

inédito?  Cuando cambian los

problemas, hay que cambiar el

programa. El hombre no tiene

capacidad de cambiar rápidamente

usos y costumbres, y allí reside otra

dificultad a resolver. Es decir que el

desafío es dar nuevas respuestas a los

nuevos problemas.

Una experiencia educativa

destacable

Cerró el Eje Filosófico del

Simposio, el ingeniero agrónomo

Mario Huber, director del Centro

Agrotécnico Regional (CAR) de

Venado Tuerto, Santa Fe, quien se

refirió al desafío de las escuelas

técnicas. Para ello, su exposición se

basó en su testimonio como directivo

de un establecimiento educativo

fundado hace 47 años por 17

cooperativas agropecuarias, que

trabaja buscando excelencia y

privilegiando la transmisión de

valores, entre ellos, la cultura del

trabajo.

El CAR, fundado como escuela de

nivel medio, actualmente incluye

también educación inicial y primaria

agroecológica. Todos esos niveles,

tienen en su conjunto unos 450

alumnos de 4 provincias argentinas.

Entre sus objetivos, figuran brindar

próximamente carreras terciarias. Para

ello, tomaron ejemplo de escuelas

agrícolas de Finlandia, Francia y los

Estados Unidos.

La escuela se autoabastece de todos

los alimentos que elaboran sus

alumnos.  Cuenta con explotación

agrícola, ganadera, avícola, porcina y

tambo. Además, poseen talleres de

carpintería y cerámica, industria láctea

(quesería) y fábricas de alimentos

balanceados, en las que trabajan sus

alumnos como parte de sus prácticas

curriculares. Todas estas actividades

se complementan con actividades

artísticas y deportivas n



El gerente de la Cooperativa

Agropecuaria Unificada de

Elortondo, contador Laureano San

Cristóbal, inició la jornada agradeciendo

a los asociados, de quienes valoró “su
permanente interés  en la participación”,

y al consejo de administración de la

entidad, “por apoyar las iniciativas
relacionadas con la capacitación”.
Destacó también el constante apoyo

recibido desde la ACA, “como es el caso
de la Sucursal Rosario, que está
representada en este encuentro por el
jefe de Finanzas Pablo Perreta y los
asesores técnicos, ingenieros agrónomos
Laura Cambursano y Flavio Luetto”. 

Inmediatamente, se dio lugar al

desarrollo del tema central de la jornada,

que estuvo orientado al “Clima”, sobre

el cual se explayó la licenciada Stella

Carballo, del INTA, quien destacó la

gran influencia de la humedad que está

generando sobre nuestro territorio, el

anticiclón del océano Atlántico, el cual

registra más proximidad a la superficie

terrestre y mayor actividad comparado

con años anteriores. 

La especialista señaló desde octubre a

diciembre, podrían repetirse importantes

precipitaciones debido a la incidencia del

fenómeno de “El Niño”. Agregó, que no

obstante, es probable que se reiteren

distintas situaciones según las zonas, tal

cual aconteció en los excesos registrados

en meses anteriores, donde primero las

abundantes lluvias se produjeron sobre la

línea conformada por la Ruta 8, y cuando

cesó en esas zonas, comenzó a descargar

excesivos caudales en dirección a la Ruta

7.  Ante las consultas de los productores,

la expositora recomendó realizar, antes

de tomar decisiones productivas, tener en

cuenta los siguientes factores:

nivel/profundidad de las napas, selección

de los materiales y ubicación de los

mismos en los distintos lotes, debido que

si a la hora de sembrar se poseen niveles

de napas más elevados que los

promedios históricos y ante una

tendencia de registros de lluvias por

encima de lo normal, desde octubre

habría que analizar muy bien la inversión

a realizar, más aún sobre campos

arrendados.  En cuanto a los períodos de

siembra, manifestó su inclinación para

realizarlas en las fechas recomendadas y

más bien tempranas. 

A continuación, realizaron sus

exposiciones los asesores técnicos de la

Sucursal Rosario de la ACA. Comenzó

disertando la ingeniera agrónoma Laura

Cambursano, quien presentó las

novedades en productos agroquímicos

destacando los últimos desarrollos de la

Asociación en glifosatos Premium, con

los cuales se cubre toda la oferta de

presentaciones de un insumo esencial

para el productor, como es el glifosato.

Su presentación prosiguió con las

novedades en insecticidas, para lo cual

mencionó los nuevos productos que

poseen un menor grado de toxicidad y

que los hace especialmente

recomendados para aplicaciones

periurbanas. 

Finalizó su exposición con las

novedades en fungicidas, donde la paleta

de productos de la ACA se completa con

insumos para trigo, soja y maíz.

El siguiente expositor fue el ingeniero

agrónomo Flavio Luetto, quien repasó

los materiales disponibles para la siembra

de la campaña gruesa 2014/2015.

Destacó las excelentes performances de

los maíces ACA en todas las redes de

ensayos. El especialista expuso sobre los

avances realizados por la División

Desarrollo de la ACA, que abarcan, por

ejemplo, el distanciamiento entre surcos

y densidades de plantas por hectárea. 

Una vez finalizado el encuentro, los

ingenieros agrónomos de la cooperativa

anfitriona, Alejandra Burgués y Pablo

Fenochi, entregaron presentes

recordatorios a los expositores y

realizaron sorteos para los asociados.

Una cena en la que se agasajó 

a los asistentes, marcó el fin del

encuentro n
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Charla de la Cooperativa de
Elortondo en la localidad de Chovet

Al encuentro, asistieron 150 asociados de la entidad santafesina y el tema central
estuvo a cargo de la especialista en Clima del INTA, licenciada Stella Carballo.

Al finalizar la reunión se
entregaron presentes

recordatorios a los
expositores, hubo sorteos

para los asociados y como
broche de oro, se compartió

una cena de camaradería
entre todos los 

asistentes al encuentro. 

Curso sobre “Actualización Impositiva” en Pergamino

La Filial Pergamino de la ACA, fue

escenario de la segunda charla que

sobre Actualización Impositiva dictó la

Bolsa de Comercio de Rosario, y que

estuvo a cargo de la contadora Analía

Selva. Las exposiciones, que tuvieron

una extensión de más de cuatro horas,

abarcaron una gran diversidad de temas

que incluyeron tanto a las cooperativas

como a los productores.

Participaron de la jornada 40 personas,

entre los que se encontraban

funcionarios de las cooperativas de los

consejos asesores regionales del Norte

y el Noroeste de Buenos Aires.  Las

entidades representadas fueron las

siguientes: Ascensión, Dudignac,

Henderson, Liga Agrícola Ganadera de

Junín, Los Toldos, Acevedo, Carabelas,

Colón, Conesa, El Arbolito, General

Rojo, La Violeta, Mariano H. Alfonzo,

Pérez Millán y Ramallo.

Asistieron por la Sucursal Rosario de

la ACA, el jefe de Contaduría, contador

Cristian Rivadeneyra, y la funcionaria

Florencia Gismondi. También se

hallaba presente el jefe de la Filial

Pergamino, Ricardo Cola  n

Stella Carballo, especialista en Clima del INTA, exponiendo en Chovet.

Contadora Analía Selva, una de las expositores en la Filial Pergamino.



Acasi 20 años de la llegada de la soja transgénica a la agricultura
argentina, acompañada por el glifosato y la siembra directa,

referentes de los sectores productivos y académicos se plantean cómo
encontrar respuestas a nuevos desafíos económicos y productivos. Desde
la Facultad de Agronomía de la UBA, destacan los contratos de
arrendamiento y las malezas resistentes a herbicidas, como aspectos
relevantes que demandan soluciones.

Es así que desde el ámbito universitario, se está haciendo punta para
que todos los sectores involucrados tomen conciencia de la necesidad de
de repensar la agricultura argentina. Esto se da en una instancia en que se
reconoce a la Argentina como un potencial proveedor de alimentos para el
mundo.  

La Fauba considera que hay interpretar claramente cuál es la oferta
ambiental y social de nuestras regiones productivas y, con ese
conocimiento, encontrar una estrategia adecuada que permita generar un
sistema sustentable. Autoridades de esa casa de estudios, participaron del
reciente XXII Congreso Anual de AAPRESID, celebrado en la ciudad de
Rosario, donde llamaron a profundizar el conocimiento disponible sobre
los cultivos y el suelo, entre otros aspectos, para hacer frente a las nuevas
problemáticas de la agricultura local. Allí señalaron la necesidad de “no
simplificar el sistema productivo”. 

Desde un punto de vista técnico, se afirma que la aparición y la
expansión de malezas resistentes a herbicidas (concretamente a glifosato),
no deberían propiciar nuevamente el uso de la labranza convencional,
porque generaría otros problemas, como la erosión del suelo. De manera,
que se pone énfasis en la búsqueda de respuestas dentro del concepto de
la siembra directa, investigando procesos biológicos que son complejos.

Los profesionales de la Fauba entienden que resulta indispensable
seguir investigando en las causas de la aparición de dichas resistencias, así
como evaluar alternativas para revertir la situación, con el uso de cultivos
de cobertura o de invierno.

Otro punto en el que se pone énfasis son los beneficios de intensificar la
rotación de cultivos con presencia de gramíneas, y de hacer un manejo

más eficiente del agua para aumentar la
productividad y la sustentabilidad.

El análisis también hace referencia a los

alquileres de campos,
debido a que los acuerdos
a sólo un año, que se
multiplicaron en las últimas
décadas, propician según
los profesionales de la
Fauba, prácticas de manejo
a corto plazo, tanto
productivas como de
negocios que afectan al
sistema. Al respecto, se
llamó a generar una
reingeniería en los modelos
de alquileres con
participación de los
productores, los dueños de
los campos y un Estado
que controle y audite, pero
que no manipule. De forma
que es importante poder
volver a contratos de
arrendamientos con un mínimo de tres años. Así, dicen los especialistas,
se cuidará el medio ambiente mediante rotaciones y se podrán negociar
contratos maximizando el valor entre las partes.

Se destaca además la necesidad de “pensar el sistema en términos
holísticos”, donde las estrategias productivas orientadas a aumentar el
rendimiento de los cultivos, tengan en cuenta aspectos ambientales y
sociales. “La interpretación de la oferta ambiental y social en el lugar donde
se produce, es clave para adaptar una estrategia sustentable de tecnología
y de negocios”, concluyen desde la Fauba.

De más está decir que se trata de un tema en el que no hay posibilidad
de avanzar, sin el consenso y el compromiso de los estamentos públicos y
privados. Se trata, ni más ni menos, que de una visión de mediano y largo
plazo, donde no habrá posibilidades de avanzar sin una estrategia a nivel
país, algo que lamentablemente no ha sido posible concretar en la
Argentina n
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EDITORIAL

Repensando el futuro de 
la agricultura argentina

“Se trata, ni más
ni menos, que de
una visión de
mediano y largo
plazo, donde no
habrá posibilidades
de avanzar sin una
estrategia a nivel
país, algo que
lamentablemente
no ha sido posible
concretar en la
Argentina”.

Humor por Jorge Libman
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Haciendo un poco de historia, en

1938 la entidad de Carabelas

comenzó con las primeras

inversiones que fueron un elevador

de granos y una secadora. En 1946,

se inauguraron ampliaciones del

edifico social y se habilitó el

almacén cooperativo. El listado de

logros, ha sido una constante en la

cooperativa.  El caso de las plantas

de acopio así lo confirma. Su

incremento permanente estuvo

acompañado por la consolidación

de la entidad.

Más cercano en el tiempo, al

comenzar la década del ‘90, se

materializó la idea de construir una

línea eléctrica de media tensión que,

con una extensión de 18 kilómetros,

posibilitó llevar la energía a

Delgado. Los mencionados, son

solamente algunos de los hitos que

marcaron la larga y fructífera

trayectoria de esta institución.

La cooperativa ofrece a sus

asociados, entre otros servicios,

acopio de granos, venta de insumos,

cuenta con tres supermercados,

ubicados  en Rojas, Ferré y 

Carabelas; dos ferreterías, una en

Carabelas y la otra en Ferré; venta

de combustibles con una estación

de servicio en Carabelas, y

distribución en Rojas. También se

brindan servicios cooperativos a

través de La Segunda,  AcaSalud y

Coovaeco Turismo; cuenta con una

flota de once camiones propios para

transporte de granos, y otro de

reparto de combustible a campo.

En cuanto a las plantas de silos,

están ubicadas en Carabelas, Los

Angeles, Rojas, Rafael Obligado, la

reciente de Rancagua, Ferré, Sarasa,

Delgado y Ham, con una capacidad

total de acopio de 140.000

toneladas. El asesoramiento técnico

a los productores, está a cargo de

cinco ingenieros agrónomos. Dos en

Carabelas, dos en Ferré y otro en

Rojas.

Un emprendimiento en común

con otras cooperativas que está

llevando adelante la entidad de

Carabelas en los supermercados, es

el de grupo de compras del “Primer

Precio”, porque es el más bajo y

que incluye a más de 700

productos.

Sentimientos encontrados

Desde fines de 2001, Augusto

González Alzaga ocupa la

presidencia de la cooperativa.

Además, actualmente es consejero

zonal de la ACA. Es productor

agropecuario y fue tambero hasta

hace muy poco, tras 42 años de

pleno trabajo en esta actividad. 

En su opinión “la cooperativa
está muy bien, transitamos por un
estado de estabilidad y
fortalecimiento, con una operatoria
aceptable”. Sin embargo, manifestó

que le causa un poco de temor el

cambio que se está operando en la

comercialización de granos “porque
noto que hay productores que
prefieren no pasar por los acopios,

lo que en ocasiones presenta
riesgos, por lo que generalmente es

una pequeña diferencia de precio”.

Otra preocupación del presidente, es

la situación por la que atraviesan

algunos productores que tienen

márgenes reducidos de ganancias.

González Alzaga, médico

veterinario, se conectó con la

entidad a través de amigos y

conocidos, si bien su hermano había

ocupado el cargo de síndico en la

entidad. Su ingreso fue en

circunstancias en que la cooperativa

estaba atravesando una severa

crisis. “En el presente me siento
totalmente consustanciado con el
movimiento cooperativo al que
aprendí a conocer y amar”,
enfatizó. 

En su reflexión final, señaló que

“tenemos una cooperativa sana,
gracias a la ACA que nos tuvo fe en

La Cooperativa Agropecuaria de
Carabelas apuesta al agregado de valor 

Tres nombres se vinculan directamente con su creación. Francisco Mariano
Iribarne, Juan Giacone y Benjamín Saavedra. Fue un 9 de agosto de 1937.

En el marco de un continuo
accionar, la premisa

fundamental de la entidad
del norte bonaerense, es

que sus 700 asociados se
beneficien directamente 

con los emprendimientos
dirigidos,fundamentalmente,

al agregado de valor.

Augusto González Alzaga, presidente de la Cooperativa de Carabelas.

Sergio Rodríguez Santorum, gerente de la entidad del norte bonaerense. 
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el peor momento, nos brindó su
apoyo y pudimos salir del pozo,
crecimos, invertimos y mejoramos”.

Eso se logró también por el

incentivo humano que “recibimos
dentro y fuera de la cooperativa,
con un  personal consecuente y el de
muchos asociados que respondieron
al colapso que experimentamos”.

Para el gerente, Sergio Rodríguez

Santorum, el desenvolvimiento de la

cooperativa está signado por un

crecimiento constante, que se

demuestra por el buen nivel de

acopio, que posibilita cubrir los

costos fijos en un marco de

rentabilidad.    

“Todos los sectores de la
cooperativa tienen excedentes -

confirmó el funcionario-, y el
balance general así lo demuestra, se
trata de una estructura grande para
la que contamos con un muy buen
equipo de trabajo con jefes de los
distintos sectores que trabajan muy
bien”.

Si de objetivos a cumplir se trata,

el gerente mencionó el agregado de

valor al grano, tema sobre el cual

explicó que se han analizado

diversas maneras de instrumentarlo,

como son los casos del criadero de

cerdos, de pollos e inclusive de

peces, actividad ésta a través de la

cual se encararía un

aprovechamiento racional del agua

de las napas altas. En la actualidad,

se está analizando cómo agregarle

valor agregado al maíz, juntamente

con los productores. Sobre este

trema, el gerente opinó que “hay
dos emprendimientos en estudio,
uno es el corn flakes, y el otro un
molino de maíz, para lo que hay que
conseguir un mercado para la
polenta”. 

“La prioridad es en que se

benefician los asociados con el
resultado final del emprendimiento”,
aseguró el gerente, quien además

manifestó el deseo de todo el equipo

de trabajo de la entidad, “de
asociarse con otras cooperativas de 

la zona, para
encarar una inversión mayor y
lograr la tan ansiada escala
necesaria para que cualquier
negocio sea rentable” n

Enrique Lastra
© La Cooperación

Planta de silos de
la cooperativa en
Los Angeles.

Carabelas, una localidad cooperativista

La localidad de Carabelas está ubicada a 24 kilómetros de Rojas y
está ubicada sobre la Ruta Provincial Nº 3. De acuerdo al último

Censo Nacional, poseía 1217 habitantes. Carabelas comienza a
desarrollarse luego de la habilitación de la estación ferroviaria del
Ferrocarril Belgrano. Tal como lo es hoy, desde su inicio, los
pobladores se relacionaron directamente con las actividades
agropecuarias de la zona de influencia.

La ciudad fue fundada el día 1º de diciembre de 1910, por los
hermanos Sierra. Se estima que su denominación es en recuerdo a las
tres carabelas de Cristóbal Colón, en su llegada a América. Por sus
características, varios negocios hacen que Carabelas posea un
excelente desenvolvimiento comercial. La Cooperativa Agropecuaria,
adherida a la ACA, es una de las entidades más importantes de la

región, tanto en la comercialización de granos como en el sector de
servicios en alimentos. 

Por su parte, la Cooperativa Telefónica y de Agua Potable brinda a
sus pobladores los servicios de telefonía, agua potable y gas. La
educación está garantizada por el Jardín de Infantes Nº 903, la Escuela
Nº 2 “Bernardino Rivadavia” y la Escuela Media Nº 2 “Adolfina
Valenzuela”. Funciona también una extensión de la Biblioteca Pública
Municipal “Wanda Tatiana De Plácido de Galliano”. La parroquia del
pueblo, se denomina Nuestra Señora de los Angeles.

Dos clubes son los máximos representantes del deporte y la
recreación en esta localidad: Club Carabelas Social y Deportivo, y Club
Deportivo Unión. Se celebra en la segunda semana de enero de cada
año un festival folclórico, y las fiestas patronales el 2 de agosto n

Primer Consejo 
de Administración

Presidente: Juan Bautista Giacone 
Vicepresidente: Pedro Zarantonelli
Secretario: Chisten Nörgaard
Tesorero: Auke Koornstra
Vocales: Benjamín Saavedra, Juan
Bouvier, Emilio Rassat,  José Gear,
Bartolomé Songini
Síndicos: Salvador Scardino, Mariano
Iribarne.

Actual consejo 
de administración

Presidente: Augusto González Alzaga
Vicepresidente: Marcos Mariani
Secretario: Carlos Andrenacci
Prosecretario: Eduardo Rapetti
Tesorero: Rufino Uribe
Protesorero: Oscar Franco
Vocales titulares: José De Gaetani,
Jorge Breitschmitt, Ricardo Traverso
Vocales suplentes: Carlos Di Prinzio,
Enrique Boveri, Walter Rubio,
Roberto Belich, Walter Bovetti.
Síndico titular: Hugo Rosanigo
Síndico suplente: Aldo Repetto

Frente de la
sede social de
la Cooperativa
de Carabelas.
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SUCURSAL CORDOBA

En la provincia de Córdoba, se

registraron durante el mes de agosto altas

temperaturas, vientos y falta de

precipitaciones que ocasionaron que la

oferta de agua se vea disminuida, los

suelos comenzaron a evidenciar

desecamiento en sus horizontes

superficiales y los cultivos de invierno se

vieron afectados. Recién a principios de

septiembre, se dieron eventos de lluvias

lo cual permitiría recuperar los mismos.

Las hectáreas de trigo sembradas

superarían las 936.000 hectáreas, según

las primeras estimaciones.

Zona Centro-Norte: hacia el

departamento de San Justo, los trigos se

observan con encañazón y en muy

buenas condiciones. Se esperan nuevas

precipitaciones para recargar la cama de

siembra y así comenzar la siembra de los

maíces de primera. Hacia el centro, Río

Primero y Tercero Arriba, entre otros

departamentos, las temperaturas fueron

superiores a la media y las lluvias fueron

muy escasas. Los trigos comienzan a

verse con síntomas de estrés como

amarillamiento y manchones. Entre las

plagas presentes, se observan arañuela y

pulgones.

Zona Sudeste: en Marcos Juárez, los

trigos  de ciclo largo se encuentran en

encañazón y los más tardíos en

macollaje, con buen estado. A fines de

mes, ocurrieron heladas que ocasionaron

daños en las hojas del cultivo,

principalmente en los de ciclo corto, los

cuales no alcanzaron a desarrollar mucha

masa foliar. En estos últimos días, se

dieron nuevas lluvias que contribuyeron

al buen desarrollo del cultivo y

permitieron su recuperación; a su vez ya

comenzaron a verse las primeras

siembras de grano grueso.

Al norte del departamento de Unión,

las condiciones climáticas de altas

temperaturas seguidas por heladas

ocasionaron pérdidas de macollos y hojas

quemadas, pero los trigos permanecen

con un estado muy bueno a excelente. La

mayoría corresponde a ciclos intermedios

y cortos, que transitan el estado

fenológico de pleno macollaje. Las

reservas de agua fueron beneficiadas por

las últimas precipitaciones ocurridas, que

a su vez lograron disminuir el ataque de

arañuela.

Zona Sudoeste: en el departamento Río

Cuarto, los trigos se encuentran en buen

estado y transitando la encañazón. Las

condiciones climáticas ocasionaron

voladuras de suelo, en tanto que en los

sembrados más tempranos se observan

ataques de roya. Hacia el norte de la

región, en ciertas localidades se dieron

lluvias en la primera semana de

septiembre, las cuales aliviaron los

cuadros que venían resentidos por las

altas temperaturas y el viento. También

esta zona fue afectada por ataques de

arañuela.

FILIAL SANTA FE 

Clima y suelos: cambiaron las

condiciones que empezaban a preocupar

para el normal desarrollo de los cultivos

implantados: trigo, girasol y maíz de

primera. Muy oportunas fueron las

precipitaciones caídas en los últimos

días, con la particularidad de que se

registraron en toda el área, lo que

permitió recuperar el agua útil, a lo que

se llama cama de siembra, y mejorar los

perfiles de suelo. De acuerdo a estas

condiciones de piso, se reanudaron los

procesos de siembra de girasol y de maíz

de primera.

Maíz de segunda: terminada la cosecha,

los rendimientos obtenidos han sido de

muy bueno a excelentes, variando entre

70 qq/ha, 85 qq/ha, 90 qq/ha 100 qq/ha,

con lotes puntuales de hasta los 110

qq/ha. Rendimiento promedio: 75qq/ha.

Maíz de primera: los perfiles de

humedad marcan un alto nivel, pero los

altos costos de implantación generan

mucha incertidumbre para determinar el

área de siembra, que hasta el momento

sería de un 10% menos que la campaña

anterior.

Trigo: buenos perfiles de suelo generan

condiciones  muy aptas para el desarrollo

de los ciclos largos, intermedios y cortos.

La estimación de intención de siembra

no se ha modificado y es de 185.000

hectáreas para el centro norte de la

provincia, un 20% más que las hectáreas

sembradas en la campaña anterior.

Girasol: al variar las condiciones

climáticas, lentamente se reanuda el

proceso de siembra en el centro y sur del

área, que todavía están dentro del período

óptimo. La siembra presenta un grado de

avance del 37%, aproximadamente, con

buena germinación en todos los

cultivares sembrados. La intención de

siembra es de 90.000 hectáreas.

SUCURSAL ROSARIO

Provincia del Chaco: no hay registros

de precipitaciones, sólo unos pocos

milímetros y en localidades puntuales. 

Trigo: el área sembrada estimada en la

provincia es de 150.000 hectáreas. Los

lotes sembrados sobre fines de mayo, se

encuentran en plena floración y los lotes

de junio están comenzando la floración.

El estado en general del cultivo va de

regular a bueno. Se esperaban

precipitaciones para la primera semana

de septiembre, pero no se cumplió el

pronóstico. La falta de agua está

empezando a afectar al cultivo, pudiendo

repercutir en el rinde. Se observó algo de

mancha amarilla pero no se hicieron

aplicaciones.

Hay pronósticos de lluvias para el fin

de semana, por lo que puede revertir el

estado de los cultivo.

Girasol: se estima que la superficie

sembrada ronda las 70.000 hectáreas,

aunque las bolsas vendidas alcanzan para

unas 100.000. Es probable que las bolsas

estén en manos de productores que no

sembraron hasta el momento. El estado

del cultivo es muy bueno, ya que vienen

con buena humedad en el perfil. Se

observan en estado vegetativo con 2 a 6

hojas. 

Provincia de Santiago del Estero: en la

zona de Bandera, en las últimas semanas

se acumularon unos 7-8 mm de agua.

Hacia el norte de esta localidad, cayeron

entre 25 y 60 milímetros.

Trigo: el estado de cultivo se observa de

regular a bueno. Si bien las escasas

precipitaciones ayudaron al cultivo, se

espera más agua para repuntar el rinde.

Algunos lotes se encuentran en espiga

embuchada y otros más avanzados. Ya

están en período de llenado de grano, por

lo que se hace imprescindible la

ocurrencia de lluvias en los próximos

días para que no afecte el rendimiento.

Distinta es la situación hacia el norte de

Bandera, donde cayeron unos 40

milímetros, que beneficiaron al estado

del cultivo. Girasol: cayó en gran medida

el área esperada de siembra de girasol.

En la zona de Bandera, se sembraron

entre 1000 y 1500 hectáreas. Los

registros indican que en la provincia de

Santiago del Estero la superficie

sembrada de dicho cultivo, será menor a

la estimada.

Provincia de Santa Fe: el clima se

presentó más húmedo de lo habitual, con

niveles de precipitaciones por encima de

la media para la época, al igual que las

temperaturas unos grados arriba del

promedio. Esto último es válido para

todo el invierno, ya que hemos tenido

una estación muy suave, con muy pocos

días de períodos fríos y prácticamente sin

heladas.

Trigo: en términos generales, están de

buenos a muy buenos. Muchos lotes ya

están buscando encañar, después de los

últimos temporales si se mantiene el

buen tiempo con Temperaturas

moderadas se va a acentuar dicha

tendencia. Desde el punto de vista

sanitario, se observa la presencia de

mancha amarilla (para tener en cuenta),

aunque de momento no se han realizado

tratamientos debido a que es una

enfermedad que el mismo cultivo supera

con la evolución de su desarrollo, al

expandir nuevas hojas. Al momento, es

difícil hacer estimaciones de rindes,

debido fundamentalmente a las

variaciones que se podrán observar entre

lotes en lo que a espigas por metro

cuadrado se refiere. El período de

macollaje se ha producido bajo

condiciones medianamente óptimas, sin

las bajas temperaturas necesarias para

asegurar un elevado número de macollos.

Al no registrase días con bajas

temperaturas, el macollaje se resiente y

con ello se afecta la cantidad de espigas

por metro cuadrado, tornándose más

importante el impacto de la cantidad de

semilla sembrada. De este modo, lotes

donde se utilizaron densidades más

elevadas tendrán más espigas que

aquellos con menor densidad, debido a

una menor tasa de emisión de macollos.

Estas dudas se van a aclarar en la medida

que el cultivo avance sobre encañazón.

Maíz: arrancó la siembra de manera

tímida. Es probable que en los próximos

días, con los pronósticos de buen tiempo

y en la medida que haya piso, se inicie la

implantación en forma masiva. En

cuanto a la intensión de siembra, todos

los técnicos zonales del centro/sur de

Santa Fe coinciden en  que se habrá una

reducción en el área, pero hay

discrepancias respecto a cuánto será la

caída, que rondaría entre el 10% y el

30% (nivel de toda la región).Si bien se

observan diferencias entre las

localidades, el número de reducción

zonal estaría mas cercano al 20%. La

variación depende mucho si el productor

es propietario del campo o no, nivel de

endeudamiento (hacer este cereal implica

una fuerte erogación de dinero), el valor

del maíz futuro y otros factores. No

debemos olvidar que la posibilidad de

sembrar en maíz tardío o de segunda,

puede provocar que la performance de

siembra mejore, pero todo está muy

atado a una mejora en el precio del

mercado de futuro.  

FILIAL NECOCHEA 

Con las abundantes precipitaciones

ocurridas entre el 21 y el 27 de agosto,

que llegaron a nivel partido a los 200

milímetros y en algunos casos aun

superaron esa cantidad, se dio por

finalizada la siembra de cosecha fina,

principalmente los trigos de ciclos

intermedios. Al momento de redactarse

este informe, las lluvias caían en forma

intermitente en buena parte del sudeste

bonaerense. Quedó entre un 25% a 30%

sin implantarse, ya que la ventana de

siembra para ciclos cortos es complicada

y además hay faltante de semillas del

período mencionado. La zona más

afectada está comprendida en el corredor

que va de la Ruta 228 hacia Energía en

ambos lados de este camino, pero sin

dudas se complica más sobre la franja

costera, donde hay muchos campos

anegados y la salida al mar resulta

dificultosa, ya que los médanos hacen de

“terraplén” y no dejan que baje el agua

(salvo la cuenca de la laguna “El
Tupungato” que tiene salida rápida hacia

el océano). Hay campos con un 80% a

90% de su superficie bajo el agua.

También surgieron complicaciones en la

Importantes pérdidas por anegamiento
de campos en el sudeste bonaerense

En el partido de Tres Arroyos, por caso, hay algunos sectores donde se ha perdido el
40% de lo implantado en trigo y cebada, sobre todo desde el municipio hacia el mar.

Se trata de 25.000
hectáreas de cebada y unas

35.000 de trigo. A ello, se
deben sumar inconvenientes

en el sector ganadero.
Informe del Departamento

de Productos Agrícolas 
de la ACA, al 24 de
septiembre pasado.
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Ruta 86 (kilómetros 17 y 28), y la Ruta

88 (partidos de Lobería y General

Alvarado). Se ha gestionado la

emergencia agropecuaria en el distrito

para mitigar dicha situación. Como

veníamos informando, el trigo crecería un

5% por sobre la cebada, a nivel del

partido. Los datos finales acerca de las

pérdidas en ambos cultivos, quedarán

pendientes de revisar  cuando se pueda

ingresar en los campos para hacer un

relevamiento exhaustivo. De acuerdo a

informes consultados en la zona costera,

el trigo perdería entre un 20% a 30%,

llegando a sentirse más en cebada, por la

ya mencionada menor tolerancia al estrés

hídrico que ha sufrido. En la parte

continental del distrito, la situación sería

distinta, pero la evaluación recién será en

las próximas semanas, cuando el

productor pueda ingresar a los campos.

Maíz: si bien aún quedan lotes en pie,

existen muchas dificultades para

continuar con la recolección. El ingreso a

los campos no permite las labores de

trilla. Restaría un 25% sin cosechar. Los

rindes hasta el momento son buenos y

oscilan entre 10/12 qq/ha. En cuanto al

futuro del maíz, la campaña nueva tendría

una reducción debido a los altos costos,

una situación similar a los demás  los

partidos aledaños. Las productividades de

las siembras tempranas fueron las más

dispares. Los maíces de siembras tardías

(noviembre y diciembre) vienen

incrementado su superficie. 

Soja: la trilla ya finalizada arrojó

resultados de 18 qq/ha en la de primera,

mientras que en la de segunda el

promedio fue de  6 a 11 qq/ha, siendo los

mejores registros los de aquellos lotes

implantados sobre rastrojos de cebada.

Algunos lotes quedaron bajo agua y están

pérdidos. Continuaría el incremento de la

superficie para la nueva campaña.

Girasol: aumentaría su superficie,

destacándose el oleico. Parte del

incremento, se debe a un fuerte

reemplazo de los materiales

convencionales. Además, se obtienen

bonificaciones importantes a la hora de la

comercialización. 

FILIAL JUNIN

No se registraron lluvias durante agosto

y el total del año alcanza a 812

milímetros. El trigo se encuentra en buen

estado evolutivo, a pesar de no haber

llovido en el mes. El área cultivada ha

sito inferior al año anterior en

aproximadamente el 10%. En cuanto a la

siembra de maíz, hoy la intención es

cultivar un 20% menos de área que el año

anterior. El motivo son los bajos valores y

los altos costos de siembra. No obstante,

se debe de tener en cuenta que se siembra

desde septiembre a diciembre y recién

ahora se define la superficie a implantar.

FILIAL PERGAMINO

No llovió durante agosto y el total del

año llega a 1172 milímetros. La siembra

de maíz comenzará en septiembre y

terminará en diciembre, con ciclos de

primera, tardíos y de segunda. Si bien es

un tiempo largo para establecer área de

siembra fehacientemente, hoy la intención

de los productores es implantar en la zona

entre un 20% a 25% menos de hectáreas

que el año pasado. Debe tenerse en

cuenta que desde Pergamino hacia el río

Paraná, prácticamente se siembra ciclo de

segunda. A la fecha, con la actualización

de acopios por siembras de segundas del

año anterior, se aumentó un 50% lo

acopiado. Respecto al trigo, si bien en el

mes de agosto no se registraron lluvias, la

evolución de los sembrados es hasta la

fecha buena. El área cultivada mermó un

10% (sólo en las zonas de Colón y

Carabelas se registró un aumento en la

cantidad de hectáreas).

CASA CENTRAL

Zona Tandil: en cebada, los lotes

sembrados tempranos están muy buenos

y entrando en primer nudo. Los

sembrados más tarde se hallan en tres

hojas a primer macollo. Depende de la

variedad se observa la presencia de

enfermedades, pero analizando plantas se

detectó la presencia de ramularia  En

cuanto a los potenciales de rindes, se

calcula que pueden disminuir ya que se

ha lavado gran cantidad del nitrógeno

aplicado por las precipitaciones. Algunos

productores aplicaron urea y a los dos

días cayeron 160 milímetros. Los trigos

están en tres hojas a primer macollo y

está empezando la aplicación de urea. En

cuanto a la situación de los campos, los

anegamientos sobre la Ruta Nacional 226

para el lado de Rauch, Ayacucho y Fulton

están muy complicados, con los campos

bajo agua. Para el otro lado (Gardey,

parte de Vela y Las Numancias), no hay

tanta afectación y se perderá sólo parte de

los lotes.

Zona Rauch: la cebada y el trigo en

general se hallan bastante bien para la

situación hídrica que se ha registrado en

la zona, sin enfermedades pero muy

saturados. Las últimas lluvias superaron

los 250 milímetros, aproximadamente. La

fina en general se hizo en las lomas, que

fue lo único accesible para sembrar, por

lo que el área perdida no debería ser

mayor al 5% al 6%. En estos momentos,

los campos están por fumigarse con

herbicidas y agregar urea,  pero la tarea se

complica por falta de piso y caminos

cortados. Los valores de nitrógeno son

muy bajos. El achique de superficie con

respecto al año pasado fue de un 35%,

aunque en los últimos días de siembra se

había podido avanzar bastante. Pero

calculamos por la fecha en que

comenzaron las lluvias, debe haber

quedado sin sembrar un 20% a 25 % de

la intención original. A esta altura tendría

que estar sembrándose girasol y maíz,

pero de no haber un período de 15 días

sin lluvias, no va a ser posible, ni siquiera

con los barbechos. A esta altura el futuro

de la gruesa es una incógnita, en cuanto

que al área a sembrarse y a que decidirá

el productor.    

En cuanto a la situación de los campos

en la zona, lo peor es que mientras siga

lloviendo en Tandil (aguas arriba) se

agravarán los problemas de anegamiento

(de hecho, hay campos con 20/30

centímetros de agua y algunos cubiertos

en un 80%.

Zona Saladillo: en las últimas semanas

cayeron entre 60 y 120 milímetros en el

partido de Saladillo. La situación de los

campos es complicada, todavía se están

levantando algunos lotes de maíz tardío y

se hicieron pocos barbechos para la

siembra de gruesa. 

En trigo la disminución del área con

respecto al año pasado fue muy

significativa. Los pocos lotes que se

sembraron están en pleno macollaje, con

leve incidencia de mancha amarilla. La

cebada se encuentra en macollaje,

afectada por anegamientos. Hay muy

poca superficie implantada.

FILIAL TRES ARROYOS

Como en el resto de los distritos, la

acumulación de agua, ha perjudicado a

buena parte del partido. No se pudo

seguir avanzando  en la siembra de trigo,

así como también en la recolección  de lo

poco que quedaba del maíz. La zona más

perjudicada se halla en las localidades de

Orense, San  Francisco de Bellocq, Lin

Calel y Copetonas  (toda la franja costera

que se extiende desde Ruta 72 hacia el

mar). Aquellos lotes sembrados en fecha

anticipada, en ambientes bajos, son los

que mayores riesgos han corrido. Las

cifras son alarmantes. De acuerdo a un

relevamiento realizado por el INTA y el

municipio hacia la región marítima, las

pérdidas alcanzan a un 40% de la siembra

de fina (trigo y cebada), mientras que

hacia el norte superan el 10%. Se trata de

25.000  hectáreas de cebada y  unas

35.000 de trigo. A ello, se deben sumar

inconvenientes en el sector ganadero. 

Cooperativa Rural Alfa: con una

superficie que resultó mucho menor a

otras campañas, el cultivo de maíz

transitó por un período crítico durante el

mes de enero. Los rindes que se

obtuvieron fueron muy pobres (5/10

qq/ha). Aquellos lotes que quedaron en

pie son escasos y no cambiará en nada el

promedio de rendimientos en buena parte

de Tres Arroyos y sus localidades. La

cebada, sensible al agua, es el cultivo más

afectado. La falta de oxígeno por exceso

de agua, es un factor desencadenante para

que el cultivo,  a la hora de su evaluación,

tenga pérdidas importantes. Quedaron

hectáreas sin sembrar en buena parte del

distrito y en próximas semanas se

evaluarán las pérdidas sufridas. A nivel

cooperativa, se estima en un 20% la

pérdida en granos finos.

Cooperativa Agrícola de Micaela

Cascallares: con alrededor de 20

centímetros de agua quedando aún lotes

en pie. Si bien es poco lo que restaría

recolectar en los meses de octubre y

noviembre, en ese momento el productor

Prosigue la siembra de trigo con inconvenientes por el exceso de lluvias. 

Continúa en página 10



verá la posibilidad de recoger el faltante.

Los rendimientos resultaron de buenos a

muy buenos, alcanzando entre los 8 y 9

qq/ha. A nivel de la cooperativa, se estima

entre un 7% a 10% la pérdida en trigo y

cebada. Las últimas lluvias perjudicaron

lugares como San Cayetano, El Carretero,

Lin  Calel y parte de Orense y Copetonas.

Este fenómeno climatológico encontró al

trigo y la cebada en pleno desarrollo del

macollaje. La parte continental no está tan

afectada y se observan lotes aceptables.

Se están realizando en algunos casos los

tratamientos normales con herbicidas y

urea. Sin dudas, la próxima siembra de

gruesa encontrará un buen perfil de

suelos.

Cooperativa Agraria de Tres Arroyos:

la información no difiere respecto a las

otras cooperativas. La zona costera es la

más afectada en el partido, donde las

lluvias perjudicaron en demasía los

sembradíos, además de recibir el caudal

de agua que llega de la parte continental.

El poco maíz que ha quedado en pie,

igualmente sobre una superficie poco

significativa, muestra rendimientos

dispares, entre 6 y 9 qq/ha, dependiendo

de la zona. La cebada es el cultivo más

castigado por este fenómeno desatado en

el sudeste, no así el trigo, que si bien en la

costa puede tener alguna injerencia en

rendimientos o pérdidas, sobre la parte

continental del distrito se observan lotes

que se vienen desarrollando con

normalidad.

SUCURSAL BAHIA
BLANCA

Trigo y Cebada: en el sudoeste

bonaerense (Coronel Dorrego, Coronel

Pringles, Coronel Suárez, Guaminí,

Adolfo Alsina, Saavedra, Puan, Tornquist,

Bahía Blanca, Coronel Rosales, Villarino

y Patagones), se implantaron 700.000

hectáreas de trigo y 315.000 de cebada,

según estimaciones de Bolsa de Cereales

de Bahía Blanca. En lo referente a

excesos hídricos e inundaciones de lotes,

la afectación es mínima. Los partidos que

acusaron los mayores problemas son

Guaminí, Coronel Suárez, Coronel

Pringles y Coronel Dorrego, pero sin

llegar a superarse el 5% del área. En la

última semana, se sucedieron días

soleados acompañados de incrementos

térmicos. Los cultivos respondieron de

manera favorable. Desde la Delegación

del Ministerio de Agricultura de Bahía

Blanca, informan que los perfiles están

muy bien provistos de humedad,

calificándose en su mayoría en

“capacidad de campo”, lo que indica que

ante nuevas precipitaciones podrían

comenzar a generarse encharcamientos en

los lotes más bajos. 

Todos los lotes de trigo y cebada se

encuentran en buen estado y transitando

el período de macollaje. Asimismo, se

marca una diferencia entre aquellos

sembrados más temprano (en fecha

óptima) y los que por las recurrentes

precipitaciones han sido implantados

tardíamente, notándose sobre estos

últimos mayores dificultades en la

siembra (suelos planchados) y un

macollaje algo más deficiente. Hay que

remarcar que  pese a estas características,

igualmente las condiciones en general son

buenas.  

Girasol: en lo referente a la intención de

siembra de granos gruesos, en los

primeros contactos realizados se nota una

elevada incertidumbre del productor al

momento de definir el planteo productivo.

Los valores que el mercado ofrece para la

nueva cosecha derivan en rendimientos

de indiferencia elevados, y en márgenes
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brutos que bajo la modalidad de trabajo

sobre campos alquilados se ubican en

terreno negativo. Los primeros sondeos

muestran un incremento en la intención de

siembra de girasol, en busca de

estabilidad de rendimiento. Se advierte

interés por el girasol oleico producto de la

prima de 40 dólares que oferta este

mercado. En primera instancia, se puede

hablar de un crecimiento del área de

girasol en torno al 5/10%.

Maíz: Buenos Aires Centro y Sur hoy

presenta grandes complicaciones de cara a

la nueva campaña maicera. En estas

regiones, la reducción del área no sólo va

de la mano de lo económico, sino también

debido a los excesos hídricos de la región.

Este panorama queda sujeto a lo que

pueda ocurrir durante los próximos meses,

a medida que transitemos la ventana de

siembra.

FILIAL PARANA

Trigo: la superficie estimada de siembra
alcanza a 280.000 hectáreas.
Actualmente, existe un amplio rango de
estados fenológicos que abarcan desde los
últimos lotes implantados que se
encuentran finalizando la etapa de
macollaje, hasta chacras donde el cereal
ha comenzado a espigar. La ausencia de
lluvias y las reiteradas heladas del mes de
agosto habían provocado una lenta tasa de
crecimiento, la senescencia temprana de
las hojas basales, muerte de macollos,
quemado en las puntas de las hojas e
inconvenientes en la incorporación del
nitrógeno aplicado en macollaje. En lo
que respecta a plagas, el ambiente seco
generado en agosto favoreció en algunos
sectores la aparición de pulgones,
habiéndose efectuado el control químico
correspondiente. Por otra parte, el
ambiente húmedo que se estabilizó en la
región, está siendo propicio para el
desarrollo de enfermedades fúngicas,
habiéndose comenzado a detectar mayor
presencia de mancha amarilla y roya;
evaluándose la aplicación de fungicidas
que permita mantener sanas la hoja
bandera y la inmediata inferior sanas para
maximizar el llenado de la espiga. A nivel
provincial, el 81% del área posee una
condición de buena a muy buena, y el
19% restante fue calificado como regular.
Colza: la condición general del cultivo a
nivel provincial es un 37% muy buena,
62% buena y 1% regular. El estado
fenológico de la oleaginosa varía desde
fines de floración a formación de silicuas.
Las heladas de agosto provocaron  las
pérdidas de vainas, por lo que se podría
ver afectado el potencial de rendimiento.
Lino: la superficie estimada de siembra
alcanza a 10.000 hectáreas. El 75% del
área implantada posee una condición
evaluada entre buena y muy buena, lo
cual representa una caída de 8 puntos en
relación a lo reportado hace dos semanas.
Maíz: la siembra de primera muestra que
el retorno de las precipitaciones ha sido
un factor clave, no sólo por la mejora en
la humedad de la cama de siembra que
permitirá generalizar las labores en todo el
territorio provincial, sino porque en varios
sitios los productores habían efectuado la
implantación en lotes donde no existía
una disponibilidad hídrica adecuada para
la germinación de la simiente.

Al día de la fecha, se estima que a nivel

provincial se ha concretado alrededor del

10% del área planificada para el maíz de

primera..
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Se encontraban presentes asociados,

dirigentes, empleados, clientes y

allegados de la Unión Agrícola de

Avellaneda, junto a autoridades políticas

y miembros de otras cooperativas de la

región. La reunión comenzó con las

palabras introductorias del presidente de

la cooperativa anfitriona, Norberto

Niclis,  quien tras resaltar algunos hitos

de la historia de la entidad, explicó los

motivos de haber elegido esta forma de

celebrar 95 años de vida institucional.  

El expositor, Santiago Kovadloff,

expuso con claridad la situación que vive

nuestro país. Entre los conceptos más

destacados, destacó que “uno de los
dramas de la Argentina  es la
discontinuidad, la continuidad genera
tradición, ésta crea memoria y por ende
identidad”. Señaló que “como

consecuencia de lo relatado, hoy vivimos

la desorientación cívica”.

Seguidamente, explicó que se ha

perdido sentido de transparencia de las

palabras, “no sólo por lo que cada uno
entiende de ellas, sino por el tono con
que se las usa”. Con esta introducción,

condujo al público por distintas etapas de

la vida argentina para ayudar a analizar el

presente, resaltando la responsabilidad

que se tiene como ciudadanos, como

padres y hasta como estudiantes en la

construcción de un país más digno.       

Destacó al respecto, que “no se trata
de ser optimistas ni pesimistas, sino de
ser personas esperanzadas. El hombre
esperanzado ve matices, ve signos de
claridad y vitalidad  le da sentido a esos
matices, le da sentido a la vida y
construye. Utiliza la palabra como
construcción de subjetividad ya que no
hay nada más temible que CALLAR, es
allí cuando uno claudica en sus
convicciones”.

En este encuentro, la cooperativa  se

propuso como objetivo conjugar 95 años

“de gestión auténticamente democrática
con la mirada de un filósofo y poeta
que, con su sabiduría  trasciende los
prejuicios y los ligeros análisis que se
acostumbran realizar  en los encuentros
cotidianos”. El balance final del

encuentro, arrojó como resultado que se

cumplieron los objetivos y las

expectativas esperadas n

La construcción de ciudadanía, un
proyecto argentino indispensable 

Con este tema desarrollado por el filósofo, ensayista y poeta Santiago
Kovadloff, la Unión Agrícola de Avellaneda celebró su 95º aniversario.  

La conferencia tuvo como
escenario al teatro

Máximo Vicentín de la
ciudad santafesina de

Avellaneda. Participaron
460 asistentes

provenientes de diferentes
sectores socioproductivos

y culturales de la región. 

Santiago Kovadloff, expositor en la
Unión Agrícola de Avellaneda.
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Este año fue la Unión Agrícola de

Avellaneda, la responsable de organizar

junto a la ACA el encuentro y de recibir, en

Avellaneda, provincia de Santa Fe, a las más

de 140 mujeres provenientes de cooperativas

de: Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos,

Santiago del Estero y Santa Fe, que en la

mañana del jueves 18 de septiembre

comenzaron a reunirse en el Círculo Católico

de Obreros. 

El presidente de la UAA, Norberto Niclis,

dio la bienvenida a las participantes, tras lo

cual tuvo lugar una disertación sobre “Familia
Agropecuaria y Cooperativa”, a cargo del

ingeniero agrónomo Omar Gregoret. El

expositor invitó a las asistentes a reconocer

diferentes aspectos con ejemplos claros de sus

empresas de familia, acompañando con sus

testimonios la señora Teresita Fernández Da

Silva y la doctora Graciela Faccioli, ambas

responsables de sus respectivas empresas. 

Por la tarde, la cooperativa anfitriona organizó

un paseo por la zona rural, por la ciudad y las

distintas áreas productivas de la UAA. La

jornada culminó con una cena show en la que

la diversión y la alegría fueron protagonistas.

El encuentro continuó el viernes 19 con una

charla y taller, junto a la psicóloga Mirian

Mansur, quien brindó herramientas de análisis

para que estas mujeres puedan, en su vida

diaria, buscar el equilibrio en los diferentes

roles que deben asumir como madre, esposas,

hijas, amigas y trabajadoras. 

Finalmente, Ariel Scotta, síndico de la ACA,

cerró la jornada con un mensaje de despedida a

las participantes n

Encuentro Nacional de Mujeres
Cooperativistas en Avellaneda

La Asociación de Cooperativas Argentinas celebra cada año un encuentro de
mujeres vinculadas a las cooperativas agrícolas de todo el país. 

El objetivo de estos
encuentros es brindar
herramientas de análisis y
capacitación en temas
referentes a la actividad
agrícola, al cooperativismo
e  intercambiar experiencias
y reflexionar acerca de su
propia realidad. 

n  Ganadera, Agrícola y de Consumo de

Porteña (Córdoba) 

n  “Unión” de Justiniano Posse (Córdoba)

n  Agrícola Ganadera de Justiniano Posse

(Córdoba)  

n  Agrícola Ganadera de Ascensión (Buenos

Aires) 

n  La Agrícola Regional de Crespo (Entre

Ríos) 

n  Tamberos Unidos de Selva (Santiago del

Estero) 

n  Agrícola de María Susana (Santa Fe) 

n  Agrícola Ganadera de Bouquet (Santa Fe) 

n  Agropecuaria de Elortondo (Santa Fe) 

n Agropecuaria “Santa Rosa” de San

Guillermo (Santa Fe) 

n  Unión Agrícola de Romang (Santa Fe) 

n  Agrícola Ganadera de Monje (Santa Fe) 

n  Agrícola Ganadera de Videla (Santa Fe) 

n  Unión Agrícola de Avellaneda (Santa Fe)

Cooperativas
participantes:



El temario abordado durante el

curso estuvo referido a los

siguientes temas: “Cooperativismo y
contexto”, “Cooperativismo,
Democracia y Ciudadanía”,
“Cooperativismo y Juventud” y

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

desarrollados por la docente Liliana

González. Por otro lado, los integrantes

de la Juventud Agraria Cooperativista

local brindaron información sobre las

actividades que realiza el grupo

juvenil, en tanto que el delegado del

Consejo Central de Juventudes de la

ACA, Pablo Santoni, se refirió a la

labor que viene desarrollando este

organismo.

Si bien ambos colegios comparten el

mismo edificio, son muy pocas las

actividades que realizan en conjunto,

por lo que esta oportunidad resultó

muy provechosa para observar que

tienen muchos intereses en común. 

Acto de clausura 

El acto de clausura tuvo lugar en el

Salón del Club Social de Armstrong,

donde se contó con la presencia del

gerente de la Cooperativa

Agropecuaria de Armstrong, Daniel

Pettinari; del consejero zonal de la

ACA, Mario Baudino; el presidente del

CAR Sur de Santa Fe, Iván Fanco, y el

presidente de la Juventud Agraria

Cooperativista de Armstrong, Ezequiel

Vagni.

Este último expresó su

agradecimiento a los directivos de

ambos colegios, por haber permitido la

participación de los alumnos y también

felicitó a estos últimos por la

participación y el interés demostrado.

Seguidamente, y en nombre de los

alumnos participantes hablaron Silvia

Di Benedetto, por la Escuela Normal, y

Lucas Vachino, por la Escuela de

Comercio. Ambos agradecieron a la

cooperativa y a su grupo juvenil, por

haber hecho posible la presencia de la

ECM en la localidad.

A continuación, pronunció un

mensaje el gerente de la Cooperativa

Agropecuaria de Armstrong, Daniel

Pettinari, quien valoró la experiencia

de haber convocado a dos institutos de

la localidad, lo que hizo posible la

integración de los alumnos. “Esto es
muy importante para que de una vez
por todas, dejemos de lado esas
antinomias de comercial/nacional y
pensemos que somos todos un grupo
de personas que debemos compartir,
integrarnos y ser solidarios unos con
otros”, afirmó. Pettinari agradeció a las

autoridades de ambas escuelas y a sus

docentes, así como también a los

alumnos por el trabajo realizado.

A continuación y en nombre de la

Asociación de Cooperativas

Argentinas, pronunció un mensaje el

consejero Mario Baudino, quien

expresó la importancia que adquiere

para la entidad a la cual representaba,

la capacitación que realiza la Escuela

Cooperativa Móvil. “Para nosotros es
muy importante mostrarles una
escuela de valores como es la del
Cooperativismo”, afirmó. 

Resta agradecer a los directivos de

ambos establecimientos educativos que

participaron del curso y a la

Cooperativa Agropecuaria de

Armstrong  y su  Juventud Agraria

Cooperativista, por el apoyo y la

organización de esta actividad n

Rodolfo J. Maresca
® La Cooperación
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Participaron del curso de
capacitación 50 alumnos de

4º año de las Escuelas
Normal Superior Nº 33 “Dr.

Mariano Moreno” y Superior
de Comercio Nº 51 Dr.

Manuel Belgrano”, de la
localidad santafesina.

Curso de la Escuela Cooperativa

Móvil de la ACA en Armstrong  
La actividad se cumplió los días 9 y 10 de septiembre, organizada por la

Cooperativa Agropecuaria de Armstrong y su Juventud Agraria Cooperativista.

Momento en que los alumnos realizaban un trabajo grupal. Mario Baudino, consejero de la ACA, habla durante el acto de cierre.
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Según pasan los años

La crisis agrícola no está superada  

Publicado el 10 de septiembre de 1988 
en LA COOPERACION

Fenómeno completamente fortuito como la

sequía que asoló la llanura granera de

América del Norte, ha permitido atenuar

momentáneamente la tercera gran crisis agrícola

argentina de los últimos sesenta años. La primera

de ellas, que se precipitó en 1930, fue parte del

derrumbe generalizado de la economía mundial y

produjo consecuencias sumamente perjudiciales

para nuestro país. Lo mismo cabe decir de la

Segunda, que coincidió con los años de la

conflagración mundial de 1939-1945 que, según

estimaciones confiables, le produjo a la Argentina

entre otras, la pérdida de 30 millones de toneladas

de maíz, volumen cuya magnitud resalta mejor si

se lo compara con las exportaciones mundiales de

ese grano en la preguerra. Los memoriosos que

vivieron por entonces, recuerdan el empleo del

maíz como combustible de locomotoras y usinas,

en sustitución del petróleo y del carbón. 

La crisis agrícola reciente, es consecuencia

directa del proteccionismo europeo occidental y

norteamericano. La Comunidad asegura a los

productores, mediante un complejo mecanismo

proteccionista de su actividad agropecuaria, muy

altos precios. El rendimiento productivo es

consecuencia de una combinación antieconómica

de la nueva tecnología y de precios relativamente

altos, sin reducir significativamente el costo de

producción, de manera que los estímulos inducen

una producción elevada a costos también

elevados. El subsidio resguarda esa producción

de la competencia de los países eficientes como

la Argentina, y presupone la disponibilidad de

recursos ingentes que de este modo se dilapidan,

a la vez que perturban gravemente la economía

de las naciones que tradicionalmente son

productoras de alimentos.

Como era previsible, la producción obtenida

por estos medios excedió la demanda interior y

terminó por deprimir los precios en el mercado

internacional, con perjuicios inmediatos sobre el

precio de las exportaciones argentinas. En los

EE.UU., el gobierno no sólo protege al productor

de las caídas de precios en el mercado

internacional, sino que le asegura un nivel

mínimo compensatorio que se combina con un

sistema crediticio de estimulo a la producción.

La sobreoferta se vuelca al exterior con el

consiguiente efecto depresivo de las cotizaciones.

Las políticas agrícolas proteccionistas carecen de

racionalidad. Se las estableció a conciencia de sus

efectos a largo plazo y no obedecen a causas

inmanejables, como la depresión de los ‘30 o la

Segunda Guerra Mundial.

Las últimas informaciones disponibles permiten

saber que debido a los efectos de la intensa

sequía estadounidense y de Canadá, la

producción de trigo sería sustancialmente inferior

a la demanda. De acuerdo con las estimaciones

conocidas, se prevé para fines de 1988/1989, una

fuerte disminución del stock remanente de trigo

en los EE.UU., agravada por la caída de la

producción de Canadá que ocupa el segundo

lugar después de los EE.UU. como exportador de

trigo y de China, que es el segundo importador

después de la Unión Soviética. A esto, debe

agregarse que a causa de la disminución de la

producción de maíz y de otros granos forrajeros,

se operará una demanda adicional de trigo de baja

calidad como alimento animal n
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9º Jornada de Capacitación 
de la Red ASIRCAL

La Cooperativa “La Ganadera de Gral. Ramírez” fue anfitriona 
de la reunión que congregó a los integrantes de la Red. Participó

del encuentro el gerente general de la ACA, 
contador Osvaldo Daniel Bertone.

Los asistentes a la reunión que tuvo
lugar en General Ramírez, fueron

recibidos por el gerente de la entidad
anfitirona, Raúl Preisz. Por su parte,
el gerente general de la ACA,
contador Osvaldo Daniel Bertone,
brindó una disertación sobre la
“Visión en la situación económica y
su impacto sobre el sector
agropecuario”.

Participaron en el encuentro, los
representantes de las plantas
integrantes de la red ASIRCAL que
está integrada por las cooperativas
“Unión” de Justiniano Posse,
Agropecuaria de Tandil, Agrícola
Ganadera de Rauch, Agrícola y de
Consumo “Santa Rosa”, Sociedad
Agropecuaria de Correa, Cooperativa
de Tamberos “La Humbertina”,
Agrícola Mixta Margarita,
COTAGRO de General Cabrera, y
Agrícola Ganadera de Centeno.

En esta jornada de capacitación, se
expusieron temas como, entre otros,
“La realización de manuales de
buenas prácticas de manufactura
aplicado a las plantas elaboradoras
de alimento balanceado”. Esta
disertación estuvo a cargo de personal
de las cooperativas “Unión”, de
Justiniano Posse, y de Correa.

Un hecho distintivo fue que durante
la jornada se entregaron
reconocimientos por haber alcanzado
los estándares de calidad requeridos,
a las cooperativas de Rauch, Correa,
Gral. Ramírez y Defensa de
Agricultores de Chacabuco. Hicieron
entrega de estas distinciones, el
gerente de la División Nutrición
Animal, Walter Brignoli, y el gerente
comercial, José Ronchetti. 

Al referirse a las distinciones
otorgadas, Brignoli expresó que
“desde la División Nutrición Animal
y del grupo de Gestión ASIRCAL
felicitamos y saludamos a los
integrantes de la red ASIRCAL que
han alcanzado con algunos de sus
productos el estándar de calidad
requerido por la Red, poniendo de
manifiesto el empeño y dedicación en
la mejora continua para la
elaboración de alimentos
balanceados de calidad”. También
tuvo palabas de reconocimiento para
con la cooperativa anfitriona. 
Por su parte el coordinador de
ASIRCAL, Pablo Galeano, expresó
su beneplácito por la cantidad de
asistentes a la jornada de
capacitación, y destacó los logros
obtenidos por los integrantes de la
Red en la elaboración de alimentos de
calidad.

Tras la presentación de la Burlanda
seca DDGS D-90 de ACA BIO por
parte de Raúl Picatto, el jefe de Planta
de la DNA, Roberto Chunco, brindó
una disertación  sobre “Procesos y
sistemas de prensado de alimentos
balanceados”. Al  finalizar las
jornadas, se realizó la visita a la
planta de alimentos balanceados y de
extracción de aceite de soja de la
Cooperativa “La Ganadera”, de Gral.
Ramírez. En esta ocasión Fabricio
Orsich, responsable de la sección de
Agroinsumos, tuvo a su cargo la
realización de una recorrida completa
por las instalaciones de la planta n


