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Confirman muy buenos rindes para la 
soja en casi todas las zonas productivas

En la mayor parte de las regiones, se observan rendimientos por
encima de la campaña anterior en soja y maíz. Con relación al

trigo aún es prematuro hacer una evaluación, pero la tendencia
es hacia la baja de la superficie a implantar. 

La campaña de granos gruesos está
llegando a su fin y pese a las

dificultades que se registraron en algunos
momentos de la evolución de los cultivos,
por motivos climáticos, se están
obteniendo muy buenos rindes, sobre
todo en soja.

En cuanto a la siembra de trigo, aunque
las condiciones agronómicas son
favorables, la situación económica no la
incentiva. La caída en los precios
internacionales, sumado a las políticas
comerciales a nivel nacional, dan como
resultado un bajo precio en el mercado
interno, a lo que se suma la incertidumbre
de un año electoral donde se sembrará
con un gobierno y cosechará con otro. n

Informe del Departamento de Productos Agrícolas de la Asociación de
Cooperativas Argentinas, al 19 de mayo pasado.   En la mayor parte de las zonas productivas está concluyendo la cosecha de soja.

La Argentina y su
enorme potencial

agropecuario
Editorial en página cinco



Bahía Blanca © “El andar sencillo
perdurando en el tiempo, es nuestro
mejor aliciente para seguir adelante”,
señaló la señora Elsa Berthet de

Bonotti al referirse al 25º aniversario

del Grupo de Damas Cooperativistas

de la Cooperativa Agrícola Ganadera e

Industrial “Sombra de Toro”, de

Cabildo. El organismo se fundó el 11

de mayo de 1990, motivado tras la

participación de un grupo de esposas

de asociados y de empleados en el

Primer Encuentro de Mujeres Rurales

Cooperativistas, organizado por la

Sucursal Bahía Blanca de la

Asociación de Cooperativas

Argentinas.

Integrado por 40 mujeres

relacionadas en forma directa con la

Cooperativa “Sombra de Toro”
(asociadas, esposas de asociados,

empleadas y esposas de empleados en

actividad y/o jubilados), el grupo tiene

como objetivo colaborar con la entidad

que las cobija y su Juventud Agraria

Cooperativista, y desarrollar

actividades abiertas a la comunidad por

medio de cursos, charlas, exposiciones

culturales, paseos y campañas

solidarias.

Las reuniones se realizan el primer

viernes de cada mes durante el período

marzo-diciembre, y la forma de

organización tiene como particularidad

el uso de coordinadoras mensuales y

en forma rotativa, para que todas las

integrantes varíen en sus

responsabilidades, demostrando el rol

protagónico del grupo y así sentirse

plenamente comprometidas.

Utilizan de manera habitual las

instalaciones de la Juventud Agraria

Cooperativista, entidad con la cual

colaboran para sostener el principal

emprendimiento juvenil: la Biblioteca

Popular “Mariano Moreno”. Y

anualmente participan de los

Encuentros de Mujeres Cooperativistas

de la ACA a nivel regional, a los que

consideran decisivos en la motivación,

así como también comparten ideales

comunes con sus pares de otras

cooperativas ubicadas en el CAR

Sudoeste de Buenos Aires, La Pampa y

Río Negro. Asimismo, este grupo de

Damas Cooperativistas “Sombra de
Toro” concurre a los Encuentros de

Mujeres propiciados por Coninagro.

Con motivo del último Congreso

Argentino de las Cooperativas 2012,

intervinieron en sus diferentes

instancias.

En la entrevista efectuada en el

programa “Acaecer Radial” de Bahía

Blanca, la integrante del grupo de

Cabildo, Elsa Berthet de Bonotti

informó que serán las organizadoras

del XXVII Encuentro de Mujeres

Rurales Cooperativistas, junto a las

damas de la Cooperativa Obrera de

Bahía Blanca. También agradeció el

apoyo que diariamente le brinda la

Cooperativa “Sombra de Toro” de

Cabildo, así como la Asociación de

Cooperativas Argentinas desde sus

inicios. 

Y tampoco soslayó recordar la figura

del desaparecido exvicepresidente de la

ACA y expresidente de la entidad de

Cabildo, Luján Ramón Delorte, por el

impulso que brindó a este movimiento

de mujeres cooperativistas que nació

en la década del ‘90 en la región de

Bahía Blanca. n
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Integrado por 40 mujeres
relacionadas en forma

directa con la cooperativa
(asociadas, esposas de
asociados, empleadas y

esposas de empleados en
actividad y/o jubilados),
desarrollan actividades

abiertas a la comunidad.

25º Aniversario de las Damas 
Cooperativistas “Sombra de Toro” 

El pasado 11 de mayo, el grupo celebró sus Bodas de Plata trabajando por
y para la Cooperativa Agrícola Ganadera y toda la comunidad de Cabildo.

Las 
integrantes 
del grupo
plantando 
un árbol.

Mujeres
Cooperativistas
de Cabildo
durante una
celebración.
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El concepto de Valor Ganadero, está

relacionado con el hecho  de trabajar

en conjunto para promover distintas

actividades tendientes a resaltar este

concepto. A través del desarrollo de un

planeamiento estratégico, surgieron las

expectativas por parte de la ACA de

integrar las cinco unidades de negocios

de manera coordinada, con el fin de tener

un mayor acercamiento a los

productores. 

A partir del  objetivo de la utilización

de insumos en la ganadería, la

Asociación abordó otro desafío  que se

relaciona con poder llegar a los

productores, a través de una idea distinta

y de una amplia canasta integral de

insumos para la ganadería.

Se trata de una propuesta superadora,

que incluye un planteo de mejoras desde

el punto de vista de aplicación de

tecnología, teniendo en cuenta que la

ganadería es más compleja que la

agricultura y se hace necesario contar

con diferentes conocimientos y

experiencias para mejorarla y hacerla

más redituable.

El Comité Técnico de Valor Ganadero,

está integrado por el médico veterinario

Alejandro Lis, director técnico del

Sistema Ruter; el médico veterinario

Fernando Barra, técnico en sales

minerales, y el ingeniero agrónomo

Alfredo González que tiene a su cargo la

jefatura en el  Desarrollo de Semillas de

ACA Insumos Agropecuarios.

Curso de Posgrado

Valor Ganadero concretó el primer

encuentro con un Simposio que se

efectuó en Rosario el 4 y 5 de septiembre

de 2014. En esa ocasión, se congregaron

especialistas abocados a la ganadería

para el análisis de distintos temas. En el

marco de cumplir con un objetivo

abarcativo, asistieron técnicos y

productores cooperativistas, y también

otros pertenecientes a otros sectores que

no estaban vinculados al movimiento

solidario. Este tipo de encuentros está

programado realizarse cada dos años.

El Posgrado en Valor Ganadero

persigue la meta de elevar los pisos y

techos técnicos de los ingenieros

agrónomos y veterinarios de las

cooperativas, que son los auténticos

difusores de este concepto. El posgrado

se estructura en tres espacios: filosófico,

productivo y agronegocios. Sobre este

tema, el coordinador técnico del

programa, ingeniero agrónomo Matías

Charmandarian, expresó que “se trata de
interpretar cómo está la ganadería en el
país y cuáles son las tendencias, los
desafíos de la ganadería argentina para
integrarse al mundo, entender cuáles son
los procesos productivos más
importantes, conocer las nuevas
tecnologías y cómo transferirlas al
productor, e interpretar al sistema de
producción como una empresa”. 

Agregó que “esto significa cómo hacer
gestiones en el sistema de producción

para que sea eficiente y rentable,
manejando no solamente los recursos
económicos sino también los recursos
humanos y naturales”.

El Curso de Posgrado de Valor

Ganadero dará comienzo el 26 de junio

próximo en la Facultad de Ciencias

Económicas de la Universidad Nacional

de Rosario, y se organizó mediante un

convenio con la Facultad de Ciencias

Veterinarias de la misma universidad.

El primer módulo tiene una duración de

13 meses, con  clases presenciales cada

21 días y una asistencia mínima del 75%.

El curso contará con un campo virtual

brindado por la Facultad, a través de la

cual se van a recibir todas las

notificaciones. Figurará la comunicación

con los alumnos, el material de lectura y

van a aparecer los foros de discusión que

se abrirán después de cada uno de los

módulos, en los que un especialista va a

exponer un tema debate y los alumnos

opinarán al respecto. Al finalizar la

exposición el expositor procederá al

cierre a modo de conclusión. 

Uno de los requisitos para la

aprobación del postgrado, será la

realización de un proyecto de

intervención profesional que implica la

utilización de los contenidos brindados

en el curso, a fin de plasmar un proyecto

de inversión desde cero o su mejora. Para

integrar todos estos contenidos, el curso

se complementará con visitas a campos. 

La actividad contará con una

coordinadora académica, que será la

doctora en veterinaria Mara Krupick y el

coordinador técnico, ingeniero agrónomo

Matías Charmandarian. n

Comenzará en junio el Primer Curso  
de Posgrado Valor Ganadero

El 26 de ese mes, dará comienzo en Rosario el Primer Curso de Posgrado
Valor Ganadero que organiza la ACA con el apoyo de la UNR. 

Se realizará en la Facultad
de Ciencias Económicas, en
Rosario, y tendrá una
extensión de 13 meses, con
una frecuencia mensual de
21 días. Se lleva a cabo
mediante un convenio con
la Facultad de Ciencias
Veterinarias.  

El año pasado,
la ACA organizó
el Primer
Simposio Valor
Ganadero.

Valor Ganadero,
una propuesta
superadora 
de la ACA.



El Consejo Central de Juventudes de

la ACA llevó a cabo su reunión

mensual en la planta de ACA BIO, en

cercanías de la ciudad cordobesa de

Villa María. Allí, además, personal

especializado los acompañó durante una

recorrida, durante la cual se les explicó

cómo es su funcionamiento y los

distintos procesos que lleva el maíz,

materia prima, para poder sacar sus

derivados, fundamentalmente etanol,

alcohol, burlanda seca y burlanda

húmeda. Por último y como sorpresa del

día, los integrantes del área de

Fortalecimiento Regional, Laila

Jurisich, Damián Uhrich, Nelson

Bianchi y Viviana Schlindwein,

organizaron una jornada de integración

basada en actividades lúdicas, que les

sirvió para distenderse y asimismo

fortalecer los lazos entre los integrantes.

El segundo día, se desarrolló la

correspondiente reunión plenaria que

llevan a cabo los miembros del consejo

todos los meses. En este espacio, tratan

las diferentes propuestas que cada una

de las áreas trabajó durante la jornada

anterior. Desde el área de Educación, se

comentó que el curso “Volver a las
Bases”, contará el 19 de junio con un

módulo presencial a realizarse en

Coninagro, y a su vez informaron que

se lanzará el Curso sobre “Planificación

Estratégica”, dictado por Jorge Stern y

su equipo. Participan de esta actividad

38 jóvenes agrarios cooperativistas. 

El área de Comunicación, por su parte,

estuvo reunida con el licenciado  Ariel

Torti, quien asesoró sobre las estrategias

a implementar en busca de una mejora

de la forma de comunicar. Asimismo,

desde Fortalecimiento Regional se está

organizando un nuevo intercambio de

jóvenes entre las diferentes JAC y

también giras por las diferentes zonas,

poniendo al Agroturismo Cooperativo

Jovencomo su principal acción para este

año. En esta ocasión, pudieron

participar lo jóvenes de la JAC La

Vencedora (Hernando), Gabriel Peccoud

y Miguel Giraudo, y de la JAC General

Lavalle de la Cooperativa Agrícola

Ganaedera de Justiniano Posse, Gastón

Manfredi y Alejandro Bertozzi.

La misión del CCJ durante este

ejercicio es lograr que los jóvenes de las

diferentes JAC participen de las

reuniones plenarias, para que puedan

observar cómo es su desarrollo. Otra de

las estrategias que se está llevando a

cabo radica en visitar a los grupos más

necesitados de apoyo, razón por la cual

la mesa directiva, junto a Pablo Santoni,

delegado titular de la CARJ Sur de

Santa Fe y Entre Ríos, visitaron a los

miembros de la Juventud Agropecuaria

para el Desarrollo Cooperativo,

perteneciente a la Cooperativa

“Guillermo Lehmann” de la localidad

de Pilar, Santa Fe, e hicieron lo propio

junto a Nahuel Baldo, delegado titular

de la CARJ Morteros, a la JAC Mar

Chiquita. 

Por último, el Balance Social

Cooperativo es una herramienta

indispensable para el accionar del

movimiento juvenil cooperativo. Es por

ello, que nuevamente el CCJ está en

acción para recopilar los datos de las

diferentes Juventudes, con la finalidad

de presentar en tiempo y forma un

informe durante el Encuentro Nacional

de Juventudes, que se desarrollará el 10,

11 y 12 de septiembre, en el Complejo

Casa Serrana, en Huerta Grande,

provincia de Córdoba. n
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El Consejo Central de Juventudes
sesionó en la planta de ACA BIO

La mesa directiva del organismo juvenil de la ACA, se reunió para planificar
las actividades que se realizarán este año. Luego recorrieron la planta.

Los jóvenes trabajaron
activamente en sus

respectivas áreas
(Educación, Comunicación 

y Fortalecimiento Regional).
El segundo día, se desarrolló
la reunión plenaria que llevan

a cabo los miembros del
consejo todos los meses.

El presidente de Coninagro, Egidio Mailland, encabezó una

delegación que se trasladó a la provincia de Entre Ríos, donde

concretamente visitaron la sede de la Cooperativa Agrícola

“Lucienville”, de Basavilbaso. En la oportunidad, fue

acompañado por Edelmiro Oertlin (presidente de la

Federación Entrerriana de Cooperativas) y por el gerente de la

entidad gremial cooperativa, Daniel

Asseff.

En posteriores declaraciones a la prensa,

Mailland señaló que “no tenemos

respuestas que el productor necesita en lo

inmediato”, por lo que “el resto de 2015

va a ser muy duro para mucha gente”.

Reclamó reglas claras, para luego señalar

que “la buena noticia es que este ciclo se

termina y los tres candidatos

presidenciables con los que hemos

hablado no tienen la premisa de

profundizar el modelo”.

El titular de Coninagro destacó que el

nivel de endeudamiento de las

cooperativas es muy fuerte, como “hace

años que no veíamos y nos queda un

semestre muy difícil”. Luego afirmó que

“los productores somos optimistas por

naturaleza y quizá por esto seguimos apostando por la

producción, no especulamos”. 

Por último, opinó que “quien resulte electo deberá lograr una

gran concertación, el que estén representados todos los

gremios, los empresarios y, entre todos, retomar la senda del

crecimiento”. n 

Coninagro visitó la sede de la Cooperativa Agrícola 
“Lucienville” de Basavilbaso

Egidio Mailland, presidente de Coninagro.

Los integrantes del CCJ durante la recorrida por la planta de ACA BIO.



La semana pasada, se realizó en la ciudad de Rosario un Simposio de
Fertilidad, en el cual se analizó un trabajo realizado por investigadores

del INTA, el Conicet y las universidades de Buenos Aires y San Luis, además
de las de Nebraska y Waneningen (EE.UU. y Holanda, respectivamente). El
tema central se refirió a que la población mundial alcanzará los 9200
millones de habitantes para 2050 y, para ese entonces habrá que producir
los alimentos necesarios para satisfacer la demanda. 

Dentro de ese panorama, los especialistas involucrados evaluaron los
rendimientos actuales y los potencialmente alcanzables de maíz, trigo y soja
en la Argentina, como parte de un proyecto internacional para crear un Atlas
Mundial de Brechas de Rendimiento.

Al mismo tiempo, en una conferencia que organizó la Fundación Producir
Conservando, el economista Juan Llach aseguró que por las políticas
aplicadas en nuestro país en los últimos doce años, se produjo un lucro
cesante de alrededor de 150.000 millones de dólares por exportaciones no
realizadas. Otro dato de la realidad, es que en ese mismo lapso, el campo
transfirió vía impuestos nada menos que 97.000 millones de la moneda
estadounidense. 

Llach señaló además que, en caso de haber existido políticas
agropecuarias más flexibles y con incentivos a la producción, se podrían
haber obtenido entre 12.000 y 13.000 millones de dólares adicionales en
por año. Puso el ejemplo de la leche, donde la Argentina está produciendo
11 millones de litros, apenas un millón más que en 1999. Y advirtió que
tenemos en este rubro un potencial de 18 a 19 millones de litros.

Comparado con el resto de los países del Mercosur, la Argentina ocupó
una superficie cultivada, en promedio y en los últimos diez años, un total de
25 millones de hectáreas y una producción de 80 millones de toneladas. En
el último lustro, en cambio, Brasil, Uruguay y Paraguay, en conjunto,
crecieron un 22% en área sembrada y 25% en producción. 

Producir Conservando estimó que hacia 2025 la producción argentina
podría elevarse a 140 millones de toneladas, pero si se mantiene la
tendencia de los últimos años, sólo podríamos llegar a 117 millones.  

Para llegar al objetivo de máxima, conviene echar un vistazo a las
conclusiones del estudio que comentamos más
arriba. De acuerdo con Juan Pablo Monzón –uno
de los investigadores a cargo del trabajo y técnico

del Conicet, “en la
Argentina, el rendimiento
potencial en secano es de
39 quintales por hectárea
para la soja, 52 para el trigo
y 116 para el maíz,
mientras que el rendimiento
promedio obtenido por los
productores es de 26, 30 y
68 qq/ha, respectivamente”.
En este sentido, las diferencias resultan en brechas de 13 qq/ha para la soja,
22 para el trigo y 48 para el maíz. Y, medidas como porcentaje del
rendimiento potencial, las brechas son mayores en trigo y maíz –con un 41
%– que en soja –con un 32 %–.

En comparación con la amplia gama de brechas de rendimiento en las
distintas partes del mundo, la Argentina se ubica en un lugar intermedio, por
debajo de los países más desarrollados (con el 15% a 20% de rendimiento
potencial) y por encima de los más pobres, que tienen brechas negativas de
hasta el 80%.

Volviendo a nuestro país, hay diferencias entre regiones que tienden a ser
menores en la Región Pampeana Central –con brechas de entre el 25% y el
35%– y mayores hacia el oeste y norte del país, donde encontramos
brechas de hasta el 70% del rendimiento potencial en secano.

Según el documento, si se lograse el 80% del rendimiento potencial en
condiciones de secano –mediante buenas prácticas de manejo–, la
Argentina podría aumentar su producción de soja en 7,4 millones de
toneladas, de trigo en 5,2 millones y de maíz en 9,2 millones, aun sin
expandir el área cultivada. Esto se deduce de tomar en cuenta las áreas de
los cultivos en la campaña 2011/2012.

Este incremento resultaría en cerca de 22 millones de toneladas extra de
granos, “lo cual tendría un alto impacto en la economía nacional y a escala
global”, afirma el estudio.

Como conclusión final, podemos decir que la Argentina se halla ante una
oportunidad histórica para posicionarse en un lugar de privilegio entre las
naciones proveedoras de alimentos. Claro que para ello habrá que repensar
las políticas estratégicas tanto a nivel productivo como en el comercio
exterior. n
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EDITORIAL

La Argentina y su enorme
potencial agropecuario

“ Como conclusión final,
podemos decir que la
Argentina se halla ante una
oportunidad histórica para
posicionarse en un lugar de
privilegio entre las naciones
proveedoras de alimentos.
Claro que para ello habrá
que repensar las políticas
estratégicas tanto a nivel
productivo como en el
comercio exterior”.

Humor por Jorge Libman
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El aguerrido espíritu de lucha del
productor y su familia, sumado a

una inquietud permanente por
mejorar su nivel de vida, dignificando
el fruto de su esfuerzo, motivó la
razón de ser de su creación, en un
momento histórico que no era muy
favorable para el movimiento
cooperativo. Esos primeros 45
agricultores de la región afrontaron
con coraje la decisión de fundar una
entidad que los nucleara y unificara
en pos de un mayor bienestar
colectivo.

Del arcón de los recuerdos, surgen
los nombres de quienes fueron los
pioneros en esta patriada que, con el
correr de los años, rindió sus frutos
hasta convertirse en lo que es hoy,
una entidad próspera y progresista.
Mencionamos a algunos de sus socios
fundadores: Arduino Campanella y
César Ricci; la figura emblemática
del primer gerente, Don Duilio
Pochettino, a quines le sucedieron en
la función gerencial Luis Berardo y el
actual gerente Daniel Petinari. En lo

referido al consejo de administración,
surgen los nombres de sus
presidentes: Domingo Airasca,
Francisco Bocchio, Alfredo
Daneluzzi, Eleuterio Daneluzzi,
Roberto Forniglia, Gilberto
Piancatelli y Eudaldo Vagni.

Las primeras actividades
administrativas de la cooperativa se
cumplieron en el local de Antonio
Viotto, ubicado en Sanguinetti
esquina Rivadavia, frente a los
elevadores de la Junta Nacional de
Granos, que era el único espacio de
acopio por aquel entonces, aunque
con un cupo limitado. De esta
manera, con mucho esfuerzo y
dedicación, pero con el paso firme de
quienes están seguros y confían en su
destino, la Cooperativa Agropecuaria
de Armstrong se fue consolidando
con el paso del tiempo, hasta llegar a
lo que constituye su orgulloso
presente.

Hoy y ahora
La zona rural de Armstrong está

integrada por pequeños productores.
La cooperativa cuenta con
aproximadamente 600 asociados
activos y acopia 120.000 toneladas
anuales. Los servicios que presta son
acopio y comercialización de granos,
venta de semillas, agroquímicos y
fertilizantes; aceites; combustibles
(tiene una estación de servicio con
entrega a campo), y cuatro ingenieros
agrónomos que asesoran a los
productores sin cargo.Actualmente, la
entidad posee una planta de acopio
principal con capacidad para 72.000
toneladas, otra más pequeña de 6000
toneladas y celdas alquiladas en la
localidad de Tortugas, limítrofe con la

provincia de Córdoba. 
La cooperativa realiza en la zona la

comercialización de burlanda y
alimentos balanceados, lo que le
posibilita un agregado de valor sin
tener que invertir en infraestructura y
personal extra. En este contexto, el
gerente Petinari expresó que “la
arena es un granito, pero hay
montañas de arena, todo suma,
apuntamos mucho a la inversión con
el menor gasto posible”.

Voces desde el consejo
El presidente es  Oscar Piancatelli.

Productor mixto, con hacienda  y
cultivos de soja y maíz. Lleva más de
más de 15 años como consejero,
habiendo alternado en diferentes
cargos. “Vengo de familia
cooperativista, los vecinos de la zona
fundaron la cooperativa y nuestros
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Oscar Piancatelli, presidente de la entidad santafesina.

Cooperativa Agropecuaria de Armstrong:

rica historia de crecimiento y desarrollo

Esos primeros 45 agricultores de la región afrontaron con coraje, la decisión
de fundar una entidad que los nucleara en pos del bienestar colectivo.

El 9 de agosto de 1953 se
creaba en esta progresista

ciudad de Santa Fe, la
entidad que siguió al pie de

la letra los seis preceptos
cooperativistas entre los
que se cuenta el que fue 

su regla de oro: 
"fomentar la educación".

Primer Consejo 
de Administración

Presidente: Domingo Airasca
Vicepresidente: Francisco Bocchio
Secretario: Sebastián Rinaudo
Prosecretario: César Ricci
Tesorero: Arduino Campanella
Protesorero: Antonio Pagliero
Vocales titulares: Octavio Pascual
Vanzetti, Nazareno Mazzieri, Atilio
Lavini
Vocales suplentes: Juan Orazi, Lauro
Liberotti, Atilio Marconi, Juan Bisio,
Alesio Rinaudo 
Síndico titular: Bartolomé Fraire
Síndico suplente: Segundo Venier

Actual Consejo 
de Administración

Presidente: Oscar Piancatelli
Vicepresidente: Jorge Sabattini
Secretario: Raúl Faraoni
Prosecretario: Gustavo Nardo
Tesorero: Daniel Rinaudo
Protesorero: Oscar Campanella
Vocales titulares: Ricardo Piedi,
Mariano Leschenne, Emanuel
Destefanis
Vocales suplentes: Pablo Pérez,
Claudio Sabattini
Síndico titular: Dante Forniglia
Síndico suplente: Jorge Aquilanti

Raúl Faraoni, secretario.

Daniel Petinari, gerente de la entidad santafesina.
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familiares integraron el consejo”,
enfatiza para agregar de inmediato:
“tengo un primo que fue presidente
durante varios años y de esta manera,
fui incorporando desde muy chico los
ideales y forma de trabajo del
cooperativismo”.

Piancatelli opinó que del trabajo en
la cooperativa se rescatan cosas
buenas en el marco de una gran
responsabilidad, “porque estamos
manejando el dinero de mucha gente,
aprendí mucho de la cooperativa y lo
bueno es que se trata de una segunda
casa que uno tiene, la segunda
familia”. Recordó luego que le queda
un año en el mandato, “es triste por
un lado dejar el cargo, pero me siento
orgulloso de llegar a completar este
nuevo ciclo de manera satisfactoria”. 
“Si estamos desempeñando esta
responsabilidad tenemos que cumplir
con honestidad y eficiencia”, afirmó.
Alexis es hijo del presidente de la
cooperativa y habla de su padre con
orgullo. Señala que él “defiende
mucho a la cooperativa y le agrada
apoyarla en todo momento con su
presencia”. 

De acuerdo a lo expresado por el
presidente, la cooperativa estuvo
siempre en crecimiento y todos
quienes la integran se sienten muy
orgullosos de los logros obtenidos.

Por último, el directivo tuvo
palabras de  agradecimiento para la
ACA, afirmando que “siempre nos
brindaron soluciones”.

El secretario, Raúl Faraoni, se
desempeña como productor agrícola
en un campo que posee en sociedad
con un hermano. Lleva 30 años
integrando el consejo de
administración, alternando en
diferentes cargos. Define como muy
bueno el desenvolvimiento de la
entidad, y se muestra conforme con el
apoyo que le brindan sus asociados. 

“Con el cooperativismo se aprende
mucho porque uno aprecia de cerca
valores como  la solidaridad, el
trabajo en conjunto, y de cómo el
apoyo de los asociados posibilita
alcanzar las metas y materializar
proyectos”, afirma el secretario. Estos
mismos valores, Faraoni se los
inculcó a su hijo, quien en 2001 era
secretario de la Juventud Agraria
Cooperativista local y actualmente
está asociado a la entidad.

Si de virtudes del cooperativismo se
trata, afirmó que una de las
principales es saber escuchar y
entender a los asociados con quienes
tienen un trato casi diario. 

Faraoni consideró que la mayoría de
los productores asociados reconoce
los valores del cooperativismo y son
consecuentes con la entidad, porque
comprenden que necesitan su apoyo
para crecer y desenvolverse en la
actividad. Al finalizar la charla, dijo:
“no puedo menos que agradecer la
fidelidad y consecuencia de los
productores y empleados de la
cooperativa, y sentirme orgulloso del
trabajo mancomunado con todos y
cada uno de quienes conformamos

este excepcional grupo humano”.

Desde la gerencia
El gerente Daniel Petinari sucedió a

Luis Berardo. Ingresó en la
Cooperativa de Armstrong el 17 de
junio de 1997, y se hizo cargo de la
gerencia el 31 de agosto de ese año.
Con anterioridad, trabajó en la
Cooperativa de Gral. Gelly y en la de
Conesa, donde se ocupaba de la
comercialización de granos e
insumos. En ese ámbito, realizaba
visitas a campo en un “puerta a
puerta” con los productores locales. 
Petinari se refirió a sus experiencias
recientes en la entidad santafesina.

“Es algo maravilloso -expresó-
porque llegué siendo muy joven, a los
35 años, sin experiencia en el manejo
de un grupo y aún así me brindaron
toda la confianza posible”. Y agrega
que “pronto me di cuenta que, pese a
provenir de otra zona, teníamos la
misma forma de ver las cosas, era la
misma familia solo que cambié de
casa”.

Destaca que recorrieron un camino,
juntos, y que “el consejo pasó a
formar parte de las decisiones, yo
necesitaba tener un respaldo y lo
conseguí de los consejeros a través de
las opiniones consensuadas”. 

El gerente consideró que la

cooperativa está transitando por el
sendero deseado, y que este hecho
constituye la base del éxito. Afirmó
que “el incremento del acopio fue de
la mano del crecimiento, tenemos un
grupo de trabajo pequeño de 30
empleados con un mínimo costo de
estructura, y personal eficiente y
capacitado en las diferentes funciones
que cumplen y que además están
aptos para efectuar otras tareas
afines”. Y concluyó señalando que
“desde el comienzo de mi gestión,
aspiré a ejercer un liderazgo
horizontal”. n

Enrique Lastra
©  La Cooperación
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SUCURSAL CORDOBA

Córdoba ha mostrado en  esta campaña

situaciones contradictorias. Por un lado,

fue el epicentro de acción de las

tormentas y de las cuantiosas pérdidas

que sigue revelando el retroceso del

agua; pero por el otro, la cosecha

sorprendió positivamente por los

resultados que se observan en los datos

obtenidos en distintos puntos de la

provincia. En el oeste de los

departamentos Unión y Marcos Juárez,

se afirman rindes promedio de 40

quintales como media, a pesar de los

intensos problemas de saturación hídrica

que padeció la región. Próximos al

comienzo de la nueva campaña de

cultivos invernales, continúa la

incertidumbre por parte de los

productores. Aunque las condiciones

agronómicas son favorables para la

siembra del trigo, la situación económica

no la incentiva. La caída de los precios

internacionalesl, sumado a las políticas

comerciales a nivel nacional, dan como

resultado un bajo precio en el mercado

interno, a lo que se suma la

incertidumbre de un año electoral donde

se sembrará con un gobierno y cosechará

con otro. 

Zona Sudeste: la cosecha para esta zona

ya supera el 90% a 95% de recolección

de la oleaginosa, luego del buen clima

imperante, con lo que se llega a un rinde

promedio que se ubica en 40 qq/ha. Hay

zonas como Justiniano Posse y Leones,

que ya dieron por terminada la cosecha.

Aun hoy existen campos con exceso

hídrico y caminos, con dificultades para

ingresar, lo que determinó que muchos

productores decidieran embolsar tanto

soja como maíz, más de lo previsto. En

cuanto a los maíces, podemos decir que

los de primera estuvieron con rindes que

promedian los 90 a 100 qq/ha, restando

muy pocos lotes por trillar. Los de

segunda se observan con un buen estado

general.

Zona Sudoeste: el avance de la cosecha

de soja para la región también se ubica

en un 95% de los lotes, con rindes

promedio de 37 qq/ha. La poca

disponibilidad de logística, llevó a

muchos productores a embolsarla a la

espera de que se revierta la situación. La

trilla de los primeros lotes de maíces, con

un avance de hasta el 20%, arroja

resultados de rendimiento entre 70 y 80

qq/ha, algunos demorados por la sequía

sufrida en diciembre del año pasado. Los

tardíos muestran un muy buen perfil, a la

espera de ser recolectados dentro de unos

20 días.

Zona Centro – Norte: continúa la

escasez de precipitaciones en esta región.

Hace más de 20 días que no llueve, con

lo cual lentamente, se van

recomponiendo los caminos rurales y se

avanza con la trilla de soja. En esta zona,

el progreso de recolección lleva algo

más del 90% de la superficie apta, con

rindes medios del orden de 40 qq/ha, en

muchos casos incrementados en un 10%

más con respecto al ciclo pasado. Los

maíces tempranos ya trillados en un

100%, promediaron los 75 a 80 qq/ha,

mientras que a los tardíos aún les faltan

40 días para comenzar con la cosecha. Se

observan en muy buen estado,

esperándose mejoras en los rindes. Este

año, el sorgo tuvo menor aceptación por

parte de los productores. Se sembró muy

poco, ya que fueron suplantados por la

soja, pero igual se lograron rindes de

hasta 60qq/ha. Queda muy poco por

cosechar. Se considera a la cebada como

una opción ante el trigo.

FILIAL SANTA FE 

Soja de primera: hasta el momento, el

grado de avance de la cosecha es del

80%, con rendimientos firmes. Los datos

de rendimientos por zonas, son los

siguientes: departamentos San Martín,

San Jerónimo, sur de Castellanos y sur

de Las Colonias, entre 45 y 50 qq/ha y

con un avance de cosecha del 95%;

departamentos Centro de Castellanos,

Centro de Las Colonias, La Capital y Sur

de San Justo, 37 a 45 qq/ha con un

avance de cosecha del 85%. En los

departamentos del Centro Norte, (norte

de Castellanos, norte de Las Colonias,

centro sur de San Cristóbal, centro y

norte de San Justo, sudeste de Vera y

sudeste de General Obligado), los rindes

promedio varían entre 32 y 40 qq/ha, y el

avance de cosecha ronda el 75%.

Departamentos del norte (San Cristóbal,

Nueve de Julio, Vera y Obligado),

presentan rindes entre 25 y 38 qq/ha y un

avance de cosecha del 65%.

Soja de segunda: continúa el proceso de

cosecha, con un grado de avance del

40% y donde el común denominador

sigue siendo la irregularidad y la

disparidad de los lotes. Los rendimientos

promedios expresan lo siguientes

valores:

departamentos San

Martín, San

Jerónimo, sur de

Castellanos y sur

de Las Colonias,

con valores entre

35 y 38 qq/ha, y

un avance de

cosecha del 60%;

se observan rindes

de 28 a 30 qq/ha

en los

departamentos

Castellanos, centro

de Las Colonias,

La Capital y sur de

San Justo y con un

avance de cosecha

del 40%. En los

departamentos del

Centro Norte,

(norte de

Castellanos, norte

de Las Colonias,

centro sur de San

Cristóbal, centro y

norte de San Justo,

sudeste de Vera y

sudeste de General Obligado), los rindes

promedios varían entre 16 y 24 qq/ha,  y

el avance de cosecha llega al 45%. En

los departamentos del norte de la

provincia, norte de San Cristóbal, Nueve

de Julio, Vera y General Obligado, los

rindes promedios oscilaron entre 8 y 22

qq/ha, con un avance de cosecha del

35%.

Maíz de segunda: el 80% de los cultivos

se encuentra en muy buen estado, el 15%

en buen estado y el 5% restante siguió

padeciendo cierto déficit hídrico en el

período crítico. Los cultivos, en general,

muestran un desarrollo normal, con

adecuada sanidad y uniformidad de lotes.

Se estima para la campaña 2014/2015 un

rendimiento promedio de 72 quintales

por hectárea.

SUCURSAL ROSARIO

Santiago del Estero (Bandera): la

oleaginosa de Santiago del Estero volvió

a recibir una enorme carga hídrica en

este ciclo. El año pasado, se registraron

entre 300 y 400 milímetros más en el

período que va del 1° de enero al 30 de

abril. Este año se repitió el fenómeno y

las lluvias fueron muy similares. Se

aprecia que, en ambos períodos, los

acumulados estuvieron en el orden de los

550 milímetros para toda la provincia. Se

observaron muchísimos problemas de

anegamientos y pérdidas de superficie.

Es difícil  cuantificar las pérdidas,

también hay muy buenos desarrollos

donde los cultivos anduvieron bien. Por

lo tanto, se espera un rendimiento

promedio para la provincia de 25 qq/ha y

con chances de mejorar, a medida que

avance la recolección. El maíz se

encuentra en situación de llenado y, en su

mayoría, el estado general es bueno. El

rinde estimado de maíz alcanza a 66

qq/ha en la provincia. Actualmente, ya se

ha cosechado el 45% de la superficie

implantada con soja, 8% del maíz y 40%

del sorgo.

Provincia del Chaco: en lo que se

refiere a la soja, los rindes son muy

variados en la provincia. Ha sido una

campaña en la que las lluvias se

presentaron en forma de chaparrones

aislados, y con una marcada diferencia

entre la provisión que dejaron las lluvias

en el este y en el oeste; más favorecida la

segunda región. Esto acentuó las

diferencias de desarrollo de los cultivos

en las distintas zonas. Con el progreso de

la trilla empiezan a ajustarse los

números, situándose los mejores

rendimientos entre 30 y 32 qq/ha, pero

también hay muchos rindes de 16 y 18

quintales hacia el este. Los rindes en la

provincia se ajustarían entre los 22 y 23

qq/ha. Las buenas condiciones climáticas

han permitido avanzar con el área de

cosecha, llegando al 29% del área total

Confirman muy buenos rindes para la

soja en casi todas las zonas productivas
En casi todos los sectores, se observan rendimientos por encima de la campaña
anterior. Las lluvias registradas en parte del ciclo evolutivo marcan la diferencia.

Con relación al trigo aún es
prematuro hacer una

evaluación, pero la tendencia
es hacia la baja de la superficie

a implantar. Informe del
Departamento de Productos

Agrícolas de la Asociación de
Cooperativas Argentinas, al 19

de mayo pasado.   
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implantada. Los rindes en lotes, con un

buen manejo, superan los 30qq/ha. Estos

cuadros tuvieron básicamente una

rotación adecuada, así como también un

considerable acompañamiento de las

condiciones ambientales. En cambio,

otros arrojaron valores promedio de 18 a

24 qq/ha. A pesar de los acontecimientos

climáticos, las variedades parecieron

responder muy bien. El rendimiento zonal

se ubica en 22,25 qq/ha. Cabe destacar

también que se están comenzando con la

cosecha de grupos largos, con muy

buenas perspectivas en cuanto a

rendimiento (los primeros de hasta 22

qq/ha). En maíz, en la zona de Roque

Sáenz Peña avanza en estadío de

formación y llenado de granos, con muy

buenas condiciones generales. Esto

permite estimar una muy buena

producción para la presente campaña. En

general, se puede considerar como el

cultivo presenta mayor estabilidad,

aunque hacia el centro norte provincial se

observan lotes con incidencia de sequía

principalmente en las siembras

tempranas. En Charata, en su mayoría el

maíz atraviesa llenado de granos. Los

cuadros más adelantados continúan su

maduración en forma homogénea. Las

condiciones ambientales para estos lotes

fueron favorables, ya que tuvieron buenas

condiciones para su desarrollo. En

cambio, en otros, la falta de humedad

principalmente se manifestó en etapa de

floración y comienzo de cuajado. Estos

últimos no tuvieron un adecuado

desarrollo y sus rendimientos serían

considerablemente menores.

Centro y Sur de Santa Fe: concluyó la

cosecha de la soja de primera, arrojando

un rinde promedio de 40 a 45 qq/ha.

Además, está finalizando de la cosecha de

soja de segunda (resta apenas el 5% por

levantar). Los rondes promedios

obtenidos son muy buenos y van de 30 a

45 qq/ha. La cosecha del maíz temprano

está casi terminada; sólo quedaron

algunos lotes con dificultades debido a las

precipitaciones y falta de piso. Los rindes

obtenidos por lo general fueron muy

buenos y van de 90 a 130 qq/ha. El maíz

tardío está terminando su ciclo, con muy

buenas expectativas de rindes, entre 90 a

100 qq/ha.

FILIAL NECOCHEA

Soja: el avance de cosecha, se ubica entre

50% y 60%  de soja de primera, con

rindes muy variables de acuerdo a la

zona. Como sucede en gran porcentaje de

los ciclos, en la franja de la costa la mejor

calidad de los suelos permite alcanzar

rindes mejores y en esta oportunidad, se

ubicaron entre 2500/3200 kg/ha. Las

zonas mediterráneas, en algunos casos

perjudicadas debido a la falta de lluvias

oportunas, mostraron rindes bajos, tanto

en los cultivos de primera como de

segunda siembra. En esta disparidad,

encontramos valores entre 700 y 800

kg/ha en zonas muy marcadas por las

escasas lluvias de verano (San Manuel,

Matienzo, Claraz y J. N. Fernández). En

maíz, la superficie ocupada muestra en

los partidos de Necochea  y Lobería una

gran diversidad en sus condiciones. Es

muy escaso lo que se recolectó y los

primeros resultados, arrojaron rindes de

6000 kg/ha.  Los lotes, en  buena parte,

sufrieron la falta de agua. Se espera que

el desarrollo en ambientes de mejor

capacidad de reserva de humedad,

acompañado de precipitaciones oportunas

en el período crítico, permita obtener

mejores rendimientos. Es muy poco lo

recolectado (5% al 10%), debido a un alto

porcentaje de siembras tardías y gran

parte de los lotes deben culminar su ciclo

evolutivo. De igual manera, no se esperan

rendimientos altos, debido a las escasas

precipitaciones registradas en marzo. En

general, se espera una cosecha con

enorme disparidad. Respecto al girasol, la

cosecha en Necochea  y Lobería arrojó

rindes aceptables, de entre 25 a 33 qq/ha

en los sectores cercanos a la costa. El

ritmo de recolección fue sostenido en las

últimas semanas; aún restan levantar lotes

de siembra tardía, donde los pisos de

rendimientos se estiman entre los 12/14

qq/ha, con situaciones en las cuales la

falta de lluvias y las elevadas

temperaturas se hicieron sentir. La

realidad sanitaria, en general, se puede

considerar buena con algunos casos

puntuales de “podredumbre de capítulo”,

provocada por la Sclerotinia.

FILIAL JUNIN

Las lluvias del mes de abril totalizaron

72 milímetros con un registro de 279

milímetros en los primeros cuatro meses

del año. La cosecha de maíz se halla

avanzada en un 73% (a esta altura, el año

anterior alcanzaba al 55%), con rindes

promedio de 99 qq/hq (contra 87 del año

pasado). La recolección de soja está

avanzada en un 86% (contra 75% del año

último) y rindes promedio de 40 qq/ha

(32 qq/ha en el ciclo precedente).

Prácticamente, se cosechó lo sembrado de

primera y resta una gran parte de lo de

segunda.

FILIAL PERGAMINO

Las lluvias del mes alcanzaron a 70

milímetros, con un total en lo que va del

año de 466 milímetros. La cosecha de

maíz ya avanzó en un 60% (75% a esta

altura el año pasado), con rindes

promedio de 95 qq/ha (contra 73 qq/ha en

la campaña precedente). Falta cosechar y

ya se avanza con los cultivos de segunda,

en principio con menores rindes. La

recolección de soja avanzó un 83% (año

anterior a esta fecha, el 75%), con rindes

promedio de 40 qq/ha (contra 30 qq/ha en

el ciclo anterior). Falta cosechar muy

Continúa en página 10



poca área de siembra de primera y ya se

avanza con la de segunda.

CASA CENTRAL

Soja: durante el avance de cosecha se

confirmó lo que se había anticipado. En

la zona de Bolívar, los rindes promedio se

ubican en alrededor de 3000 kilos con

picos de 3300 kilos. En tanto, en Saladillo

las lluvias fueron desparejas, por lo cual

se observan rindes en base al agua

disponible, con valores que van desde los

1500 hasta los 4000 kilos según la zona.

Hacia Rauch, la cosecha está

aproximadamente en un 70% y en estas

últimas semanas, después de las lluvias

las condiciones han cambiado, se trabajan

pocas horas por día y con humedades

entre el 15% al 17%. En cuanto a los

rindes, la soja de primera grupos II y III

corto, ha tenido muy buenos

rendimientos, que van de 3500 a 4000

kilos por hectárea. En los lotes sembrados

con variedades más largas (III largo, IV

corto y IV largo), los rindes varían entre

2200 y 3100 kg/ha. Esto se da porque la

disponibilidad de agua se cortó a fines de

enero, y los grupos cortos alcanzaron a

llenar bien, pero a los largos les faltó para

completar.  

Maíz: en la zona de Bolívar, la cosecha

avanzó con rindes que van de 7000 a

9000 kilos, dependiendo de la

fertilización utilizada y las lluvias

recibidas. Hacia la zona de Rauch, la

cosecha está algo adelantada (40% de los

lotes sembrados temprano ya levantados).

Los rindes están resultando muy buenos,

con valores que van desde 9000 a11.000

kilos. Falta aún para levantar los lotes

sembrados en noviembre, donde se

estiman que los rindes serán algo

menores. En el área de influencia de las

cooperativas de Tandil, la cosecha aún no

dio comienzo y se estima que habrá que

esperar por lo menos diez días desde la

fecha de este informe. 

Granos finos: el panorama que presenta

la cosecha fina genera aún muchas dudas

respecto a qué opciones tomar. Trigo o

cebada son las evaluadas, aunque no se

descarta la opción de no hacer fina y

realizar después soja de primera. Con el

transcurso de las semanas, tendremos un

panorama más claro.

FILIAL TRES ARROYOS

Cooperativa Micaela Cascallares:

respecto a la soja, se produjo en los

últimos días una lluvia importante (entre

50/80  milímetros) en buena parte de

Cascallares y su zona de influencia. Esta

situación provocó un paréntesis en la

recolección de la soja de primera. Se lleva

cosechado entre un 50/60% del área

prevista para la de primera, mientras que

en algunos sectores (Copetonas) se han

levantado escasos lotes de segunda. Los

rindes van de buenos a muy buenos, y

como ya hemos informado la zona

costera es la más beneficiada con

rendimientos que van de 2500 a 3000

kg/ha. Sobre la  parte continental, (Indio

Rico – Coronel Pringles), los resultados

son menores con 1600 a 1800 kg/ha. En

el aspecto sanitario, los cultivos se

encuentran en buenas condiciones y no se

observa desgrane. En cuanto al maíz, aún

no se ha iniciado la trilla y se espera que

comience sobre fin de mes en los

primeros lotes. Hace pocos días se

produjo la primera helada que apura el

final del ciclo. Se han observado demoras

por la falta de cosechadoras en buena

parte de esta zona.

El trigo, con muy

pocos días para

definir la

superficie,

parecería que va a

ser similar a la

cosecha

precedente. La

falta de un

mercado de

exportación fluido,

genera comentarios

sobre una mayor

participación de

lotes en los cuales

se trabajará para

obtener trigo de

calidad molinera o

con aptitud

panadera. La

intención respecto

de la cebada, por

su parte, es que

volverá a ganar

algo de espacio,

aunque los

acuerdos de

siembra con las malterías están generado

malestar por el precio de la semilla y en

menor medida, por el esquema de fijación

de precios.

Cooperativa Agraria de Tres Arroyos:

la soja de primera muestra un avance de

cosecha entre el 50% al 60%. En la franja

costera se han obtenido rendimientos

excelentes, en muchos casos alcanzando

los 4500 kg/ha. Si tomamos la zona que

va del paraje “El Triángulo” sobre la

Ruta 228 hacia San Francisco de Bellocq

y Orense, y también la fracción alcanzada

desde la Ruta 72 (Copetonas /Oriente)

hacia el litoral marítimo, se espera un

promedio de alrededor de 30 qq/ha. Por el

lado del partido de Gonzales Chaves, el

panorama resulta muy diferente. Aquí se

produce una merma importante (12  a  20

qq/ha) con buena calidad. Son también

bajos rendimientos de la zona

comprendida entre San Mayol  y San

Cayetano, llegando  a exiguos 10 qq/ha.

En maíz, aún no se iniciaron las labores

de cosecha.  Se observan, al igual que en

soja, muy buenos maíces en la costa. En

cuanto al trigo, hay un gran desánimo

para la siembra de granos finos entre los

productores asociados a la cooperativa.

En las próximas semanas, se definiría la

situación. Respecto al girasol, se observan

muy buenos rindes en la franja costera,

suelos en los que históricamente el

cultivo mejor se expresa, y con resultados

aceptables en los campos continentales.

Así, el girasol redondea una buena

cosecha en la región. Ello se desprende

del análisis realizado por los ingenieros

de las cooperativas consultadas, que

también coincidieron en marcar el

aumento de superficie y la mayor siembra

de materiales alto oleico. Hubo

rendimientos dispares. Buenos en la zona

costera, donde se puede hablar de un

promedio de 2700 kilos, una cifra

superior a la media histórica, y no tan

buenos por ejemplo hacia Gonzales

Chaves, donde el cultivo sufrió con la
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Confirman muy buenos rindes para la soja en casi todas las zonas productivas

A la fecha, se
observa una
tendencia hacia
la baja en la
siembra de
trigo.



sequía. Pero en general, estamos ante una

cosecha de mediana a buena. La costa

recibió buenas lluvias durante el verano.

Eso, sumado a que el girasol se hizo en

los mejores lotes, generó que se

diferenciara mucho del resto de las zonas.

No hubo problemas serios por ataque de

palomas, con lo cual y si el precio ayuda,

la campaña que viene más productores se

animarán a sembrarlo y así se podrá una

rotación más diversificada. En cuanto a

los rindes registrados, hubo un poco de

todo, desde 1500 kilos hasta lotes que

dieron 2700 kilos. Se puede decir que se

registra el promedio histórico y también

en muchos casos por encima, como en

Copetonas, donde se obtuvieron 2500

kilos. El alto oleico ganó un poco más de

terreno, aunque en un determinado

momento faltó semilla. 

SUCURSAL BAHIA
BLANCA

La cosecha de soja avanza en las áreas

del centro-norte de la región del sudoeste

bonaerense, con algo de atraso respecto

de la campaña anterior. Las lluvias

registradas a fines del año pasado,

demoraron la siembra de esta oleaginosa,

implantándose como soja de segunda. El

atraso de la siembra, sumado a las

precipitaciones que continuaron en todo

el período estival y en el inicio del otoño,

provocó que los cultivos prorrogaran su

desarrollo y llegaran a la madurez

fisiológica en forma tardía. Es bueno

recordar que la superficie de soja de

primera cayó un 10% en esta campaña, al

implantarse 495.000 hectáreas. Pese a

esto, las hectáreas totales sembradas con

la oleaginosa se incrementaron, por una

compensación del cultivo de segunda. La

soja tuvo un muy buen desarrollo en todo

el ciclo. A nivel sanitario, se observaron

ataques de isoca, que en muchos casos se

debió controlar con aplicaciones de

insecticidas. Entre las malezas, se destacó

la presencia de Rama Negra, de muy

difícil erradicación en la región. La falta

de piso en las últimas semanas –por

precipitaciones-, estuvo también

atrasando la recolección. Los

rendimientos registrados acusan un rango

que va desde los 1400 a los 3200 kg/ha.

La producción de los partidos de Coronel

Suárez, Tornquist, Coronel Dorrego y

Coronel Pringles es la más satisfactoria.

También las precipitaciones de fines de

abril y principios de mayo, han dejado

muchos caminos intransitables en la zona

norte del partido de Puan y sur del distrito

de Adolfo Alsina. En la mayor parte de la

región del sudoeste de Buenos Aires y el

sudeste pampeano, la lluvia acumulada en

los primeros cuatro meses de 2015 es

cercana a la media histórica anual. Si bien

los campos están en inmejorables

condiciones de humedad, la intención de

siembra de granos finos sigue con

tendencia a la baja, en comparación con

la campaña pasada. 

FILIAL PARANA

Soja: la trilla de soja de primera se

encuentra prácticamente finalizada, con

un avance de más del 98% del área

implantada, que en la campaña

2014/2015 fue de 1.177.700 hectáreas. Se

estima que la producción se situaría en

aproximadamente 3.200.000 toneladas,

con un rendimiento promedio provincial

cercano a 2800 kg/ha.

Trigo: a pocas semanas del inicio de la

ventana de siembra de trigo, se realizó un

relevamiento entre los colaboradores

sobre la intencionalidad para la

implantación de dicho cultivo en la

provincia, y el resultado indica que la

tendencia es bajista con referencia a la

campaña pasada, sin que hasta el

momento se pueda estimar un porcentaje.

Si bien los productores son conscientes de

los beneficios agronómicos que la

implantación del trigo produce en el

esquema de rotación, por el momento se

encuentran enfocados en la finalización

de la cosecha de los cultivos de verano.

Arroz: la producción del cereal

experimentó un crecimiento del 8% (lo

cual equivale a un aumento de 41.550

toneladas). El alza estuvo impulsada

únicamente por el incremento en la

superficie sembrada, que ascendió a

74.200 hectáreas (es decir una suba del

9%). El rendimiento promedio provincial

se redujo el 1% con respecto al año

pasado, esto significa una merma de 61

kg/ha si se comparan los 7441 kg/ha del

ciclo 2013/2014, contra 7380 kg/ha de la

campaña 2014/2015. n
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Organizados por la Cooperativa

Agrícola Ganadera “Guillermo

Lehmann” y su Juventud Agropecuaria

Cooperativista, los días 5 y 6 de mayo

pasado se realizó un curso de la Escuela

Cooperativa Móvil en la localidad de

Pilar, en tanto que a continuación,

también durante dos jornadas, se llevó a

cabo una actividad similar en la

localidad de Sarmiento.

El curso Nº 606 de la ECM se

cumplió en Pilar, provincia de Santa Fe,

con la participación de 92 alumnos de

3° año de la Escuela de Enseñanza

Secundaria Orientada Particular

Incorporada Nº 8153 “Santa Marta”; de

la E.E.T.P. y S.O.P.I. N° 8069 “Don

José de San Martín”, la E.E.S.

Orientada N° 536 de San Martín Norte

y de la N.R.E.S.O. N° 1525 “César

Sella” de Nuevo Torino. Por su parte, en

el Curso N° 607 realizado en Sarmiento,

asistieron 73 alumnos de 4° año de la

E.E.S.O.P.I. N° 8128 “San José”, de

Felicia; Escuela de Orientación

Secundaria Orientada N° 357 “Alberto

Francezón”, de Sarmiento y la E.E.S.

Orientada N° 253 “Mariano Moreno”,

de Progreso. 

El temario abordado en los cursos

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

por la docente Tania Penedo. Asimismo,

integrantes de la Juventud Agropecuaria

Cooperativista “Guillermo Lehmann”,

brindaron en ambas actividades

información sobre el funcionamiento de

la Juventud local. Asimismo, se

brindaron detalles de las actividades que

desarrolla el Consejo Central de

Juventudes de la ACA.

Acto de clausura en Pilar 

El acto de clausura del primer curso

tuvo lugar en el Salón Parroquial de

Pilar, donde se encontraban presentes el
secretario de la cooperativa anfitriona,

Pablo Cortese; el gerente, Gonzalo

Turri; el coordinador de la Juventud,

Sebastián Bertaina, y la coordinadora de

Desarrollo y Relaciones Institucionales,

Cecilia Karlen. Además, concurrieron el

consejero zonal de la ACA, Mario

Baudino; el presidente de la Juventud

Agropecuaria Cooperativista,

Emmanuel Pietrobón, y la docente de la

Escuela Cooperativa Móvil, Tania

Penedo.

En nombre de la entidad anfitriona,

habló el secretario Pablo Cortese, quien

agradeció a los alumnos por su

participación, esperando que lo tratado

“haya sido de interés para ustedes”.  
También tuvo palabras elogiosas a la

ACA, por acercar estos temas

cooperativos “a los pueblos de nuestra
zona”, ya que es muy importante

“llevar el tema del cooperativismo a los
colegios y que se difunda en nuestras
comunidades”. 

Destacó más adelante la labor

desarrollada por el grupo juvenil de la

cooperativa, que se sumó a este

emprendimiento en la organización, y a

los docentes que llevaron adelante la

actividad. 

Seguidamente, habló el presidente de

la Juventud Agropecuaria Cooperativista

local, Emmanuel Pietrobón, quien

expuso “la buena predisposición

mostrada por los alumnos y el hecho  de

compartir estas dos  jornadas de

capacitación”. Valoró luego la decisión

de la cooperativa por haber hecho

posible la visita de la ECM en Pilar. Por

último, expresó que “las  puertas de
nuestra juventud están abiertas y toda
duda que tengan o lo que necesiten,
cuenten con nuestra ayuda”. 

Palabras de Mario Baudino

Le correspondió al consejero zonal de

la Asociación de Cooperativas

Argentinas, Mario Baudino, efectuar el

cierre del curso. Expresó que  “ha sido
un placer estar presente en Pilar, ya que
he venido varias veces y donde observo
que el cooperativismo se ha
desarrollado, influye en toda la familia
y en cualquier actividad económica y
social de esta zona”. Recordó luego que

hace 52 años que la Escuela

Cooperativa Móvil va por todo el país

tratando de difundir y desarrollar el

cooperativismo. “Todo esto que muchos
de ustedes ven a diario, un silo, un
edificio, un camión es en realidad es un
conjunto de valores que nosotros
mismos desarrollamos”. 

Afirmó que “debemos desarrollar los
valores como la solidaridad y la
honestidad, ejercerlos día a día, porque
lo más importante, lo que mejor
necesitamos, lo que más necesita
sociedad y este país es gente de bien,
que propenda a desarrollar una
sociedad más justa y más sana”. Y

agregó: “por eso para nosotros, desde
la ACA, estamos totalmente
comprometidos con el desarrollo del
cooperativismo; no por esa parte física
que es importante para vivir
cotidianamente, sino por esa parte
moral, social, ética y de valores que nos
hace y nos va a hacer una mejor
persona para la sociedad”. 

Cierre de actividad en Sarmiento

Por otra parte, el acto de clausura del

curso realizado en la localidad de

Sarmiento se desarrolló en instalaciones

del Club San Martín, donde estuvieron

presentes el consejero de la Cooperativa

“Guillermo Lehmann”, Gabriel Negro;
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Escuela Cooperativa Móvil: cuatro 
cursos en la provincia de Santa Fe

Cuatro nuevos cursos de la Escuela Cooperativa Móvil de la ACA, se realizaron
en las últimas semanas en el sur de la provincia de Santa Fe.

Como es habitual
participaron de las

actividades, alumnos de
enseñanza media de

institutos locales.
Organizaron estos cursos, las

cooperativas “Guillermo
Lehmann” de Pilar, Murphy y

Cañada del Ucle.

Grupo de alumnos que participó del Curso Nº 606 de la ECM.
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Alumnos durante la actividad realizada en Sarmiento, provincia de Santa Fe. Alumnos participantes del curso en Murphy.

el síndico, Alberto Santinelli; el

consejero de la ACA, Mario Baudino; el

presidente del CAR Sur de Santa Fe,

Iván Franco; el presidente de la Juventud

Agropecuaria Cooperativista, Emmanuel

Pietrobón; la coordinadora de Desarrollo

y Relaciones Institucionales de la

cooperativa, Cecilia Karlen; el

coordinador de la Sucursal Sarmiento,

Andrés Vaschetto, y la docente de la

Escuela Cooperativa Móvil, Tania

Penedo.

El síndico, Alberto Santinelli, fue el

encargado de dirigir un mensaje e

nombre de los organizadores. Dijo que

“para  nuestra cooperativa es una
alegría muy grande que hayan podido
participar de estas jornadas de
capacitación; en todas las localidades
donde hay cooperativas trabajando las
comunidades son distintas, así que
nosotros trabajamos a diario en todas
las comunidades donde tenemos
influencia, no solo en lo económico sino
también en lo social”. 

Destacó luego, refiriéndose a los

alumnos, que “ustedes, en poco tiempo
van a ser actores importantes dentro de
cada una de sus comunidades, y con
estos cursos que está haciendo nuestra
cooperativa junto a la ACA, la intención
es motivarlos a que conozcan lo qué es
el sistema cooperativo”.

A continuación, el presidente de la

Juventud Agropecuaria Cooperativista

“Guillermo Lehmann” agradeció a los

profesores de los colegios, a la gente de

la ACA que nos está acompañando en el

cierre, a los integrantes de la cooperativa

y a los alumnos por su participación. 

Le correspondió al consejero de la

Asociación de Cooperativas Argentinas,

Mario Baudino, efectuar el cierre del

curso en la localidad de Sarmiento.

Expresó que para la entidad de segundo

grado, es muy importante continuar con

la Escuela Cooperativa Móvil, que ya

tiene 52 años de existencia. Afirmó que

así “está demostrado nuestro
compromiso con la educación”.  Instó

luego  reflexionar sobre lo que

“significa este movimiento en lo social,
que a veces es  intangible, que es

Continúa en página 14



nuestra esencia; son los valores, la
solidaridad, el bien común, el trabajar
juntos, el esfuerzo, la cultura del trabajo
de trabajar juntos honestamente ir para
adelante y ser día a día mejores
personas, porque en definitiva tenemos
que ir hacia adelante”. 

Seguidamente se procedió a la

entrega de certificados, tanto a las

instituciones que hicieron posible la

realización de este curso, así como

también a los alumnos participantes.

En Murphy

Los días 12 y 13 de mayo, se efectuó

el Curso N° 608 de la ECM, organizado

por la Cooperativa Agropecuaria de

Murphy. Los días subsiguientes, 14 y 15

del actual, fue el turno del Curso N° 609

en la localidad de Cañada del Ucle, en

este caso a cargo de la Cooperativa

Agrícola Ganadera de Cañada del Ucle,

con la colaboración de la Cooperativa de

Obras y Servicios Públicos de esta

localidad santafesina, del Grupo de

Damas de ambas entidades, y de la

Comuna, que declaró de interés comunal

a esta actividad.

En Murphy, participaron 80 alumnos

de  3° y 4° año de la E.E.S.O.P.I. N°

8121, mientras que en Cañada del Ucle

asistieron 40 jóvenes de la Escuela de

Educación Secundaria Orientada N° 379

“Perito F. Moreno”. Los temas tratados

fueron los mismos que en los cursos

realizados en Pilar y Sarmiento, de los

que se da cuenta más arriba. 

El acto de clausura de la actividad

cumplida en Murphy, tuvo lugar en el

Salón del Centro Cultural “Emilio
Marciano”, donde se hicieron presentes

el titular de la entidad anfitriona, Javier

Pochetino; el tesorero, José Gentili, y el

gerente Ademar Polo, el representante

del intendente comunal, Daniel Reyes; la

directora de la E.E.S.O.P.I. N° 8121,

Inés Morelli, y la docente de la Escuela

Cooperativa Móvil, Tania Penedo.

Ademar Polo, gerente de la cooperativa,

fue el encargado de dejar un mensaje a

los alumnos participantes. Expresó lo

siguiente: “quiero compartir un par de
impresiones que tuve en la exposición de
sus trabajos; las dos propuestas que
hicieron me parecen interesantes y me
queda la duda de la contribución entre
los dos grupos, como que surgió esto de

que ‘yo te ayudo si vos me ayudas’.
Todo el mundo está acostumbrado a
pensar qué va a recibir antes de dar
algo a cambio y yo les puedo asegurar
por experiencia propia, que en realidad
funciona al revés; uno tiene que dar y
después hay que ver qué es lo que se
recibe. Si no se recibe tal vez es que no
estamos danto lo suficiente, y no me
refiero a dinero, puede ser un gesto o
una palabra de apoyo. Quiero que lo
reflexionen, se tomen su tiempo y se van
a dar cuenta de que esto es así y lo otro
es el cumplimiento de la palabra, que es
fundamental”. Agregó luego que “el
cumplimiento de la palabra es la
primera condición para que les vaya
bien o tengan muchas chances de que
les vaya bien en la vida; cumplir la
palabra es lo primero porque genera
confianza y abra puertas”.

Más adelante, Polo agradeció a la

comunidad educativa del colegio

participante por acoger la iniciativa, y a

la comuna de Murphy por el apoyo

recibido. “El objetivo de este curso fue
crear conciencia de la importancia de
las cooperativas, que no solo aportan
soluciones a necesidades de distintas
índoles, sino que además son
generadoras de trabajo en un ámbito
democrático”, enfatizó. 

Finalmente, señaló que “ser parte de
una cooperativa es la oportunidad de
ser protagonista, de actuar sobre el
mundo que nos rodea y modificarlo para
el logro de nuestros objetivos; es
también la oportunidad de crecer y
desarrollarnos individual y
colectivamente; es la oportunidad de
realizarnos como personas y lograr
aquello a lo que todo ser humano está
destinado, a dejar algo con su paso, a
trascender”.

Cierre en Cañada del Ucle

El acto de clausura de este curso, se

desarrolló el viernes 15 del actual en el

salón de actos de la Cooperativa de

Obras y Servicios Públicos de Cañada

del Ucle, donde se hallaban el presidente

comunal, Orlando Pruzzo; el presidente

y el secretario de la cooperativa

anfitriona, Gabriel Fiatti y Alberto

Bellin, respectivamente; el secretario de

la Cooperativa de Obras y Servicios

Públicos local, Domingo Saraceni; Ivon

Poeylaut, en representación del Grupo

de Damas de ambas cooperativas; la

directora de la Escuela de Educación

Secundaria Orientada N° 379 “Perito F.

Moreno”, Silvana Armas, y la docente

de la Escuela Cooperativa Móvil, Tania

Penedo.

El presidente comunal, Orlando

Pruzzo, felicitó a los jóvenes por haber

participado de esta actividad, “la cual es
de mucha importancia para nuestra
comunidad y esperemos que se repita
muy pronto”.

Seguidamente, la directora de la

Escuela de Educación Secundaria

Orientada N° 379 “Perito F. Moreno”
afirmó que “esto es un gran hecho
cooperativo, ya que cada uno de ustedes
puso un granito de arena, nosotros con
la escuela vinimos a participar de este
curso, que fue una gestión de ambas
cooperativas, del Grupo de Damas y el
apoyo también de la comuna”. Continuó

diciendo que “todos debemos aportar lo
que podemos y si lo hacemos así,
podemos lograr lo que nos
propongamos, trabajando juntos para
lograr un objetivo, como localidad y
como escuela”.

Finalmente, en nombre ambas

cooperativas habló Ivon Poeylaut, quien

manifestó su agradecimiento a los

docentes de la Escuela Cooperativa

Móvil, así como a los alumnos por la

participación y el respeto que

demostraron durante estos dos días.

“Personalmente estoy convencida de
que si uno  da algo, trabajando juntos
podemos lograr muchas cosas”,
concluyó. n

Rodolfo J. Maresca
® La Cooperación
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La Escuela Cooperativa Móvil dictó cursos en Santa Fe

Parte de los asistentes al curso organizado por la Cooperativa de Cañada del Ucle.
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La lluvia es uno de los factores
meteorológicos que centra la

atención del productor
agropecuario, ya que en esta zona se
dispone de agua de perforación que
se extrae de 70 metros de
profundidad o más (“Acuífero
Puelche”) y constituye un recurso
oneroso. Su cantidad y distribución
en el año, son dos de los factores
que regulan el éxito o el fracaso de
los cultivos. La estación de mayores
precipitaciones es el verano,
notándose una declinación definida
en el otoño para alcanzar valores
mínimos en los meses de invierno.
Durante la primavera la tendencia
es ascendente.

Carlos Pellegrini, en sus orígenes,
se llamó “Colonia Los
Algarrobos”. Según la tradición
oral, se debió al nombre de la
estancia y a un monte de algarrobos
que se encontraba al este del
pueblo, y que era punto de
referencia para las caravanas de
inmigrantes que, desde San Carlos,
se dirigían a esta zona o viceversa.

Fue fundada por Agustín
Hamilton Johnston, oriundo de
Newcastle, Inglaterra. En 1875,
había comprado tierras a Robert
Patton y en1884 al Banco de
Londres y a Fidel Solá. La traza del
pueblo Los Algarrobos fue aprobada
el 24 de enero de 1888, fecha que se
considera la fundación, ya que se
desconocen datos de la realización
de un acto oficial de fundación.
En 1889, Agustín H. Johnston donó
37,3 hectáreas de sus tierras a la
Compañía Ferrocarril Central
Argentino, que iba de Cañada de
Gómez a Las Yerbas. Este hecho
cambiaría la fisonomía de la zona,
por cuanto le dio mayor valor a las
tierras y se transformó en un polo
de atracción para la inmigración
europea, ya que posibilitó el
traslado no sólo de personas, sino
también facilitó la entrada y salida
de productos de la región.

De colonia en colonia, estos
productos pasaban por Santa Fe,
Carlos Pellegrini, Montes de Oca y
Venado Tuerto, itinerario que
desplegaban muchos inmigrantes
ante la imposibilidad de arraigarse,
dado que no se les permitía el
acceso a la propiedad de la tierra,
además de un perverso sistema de
arrendamiento, impuesto por los
latifundistas de aquel momento. 

En esta localidad santafesina, está
muy arraigado el movimiento
cooperativo. Aquí funciona una
sucursal de la Cooperativa de María
Susana. n
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NUESTROS PUEBLOS Y CIUDADES

Carlos Pellegrini, una comuna digna
para hacer un “alto en el camino”

Según pasan los años
Reglas de juego claras 

Publicado el 23 de mayo de 1989 en LA COOPERACION

La economía es la ciencia que responde a las preguntas

básicas sobre qué producir, cómo producir y para quién

producir. En los sistemas económicos vigentes en diversos

países, el mercado o el Estado, o bien una combinación de

ambos, son los encargados de ofrecer la respuesta para estos

interrogantes. Que producir significa sencillamente saber hacia

qué productor se han de canalizar los esfuerzos y energías.

Cómo producir, a su vez, implica conocer que recursos se

emplearán y en qué proporción. Para quién producir, por

último, hace saber cómo se distribuirá el resultado del

esfuerzo productivo.

Para enfrentar estas preguntas, es necesario que los agentes

económicos reciban señales claras para decidir con eficacia.

Es notorio que en las condiciones actuales de la economía

argentina, al borde de la hiperinflación y con transición

política, no existen líneas claras para la actividad económica, o

mejor dicho, las que existen son tan confusas, erráticas e

imprevisibles que nadie puede tomar decisiones racionales en

base a ellas.

La producción agropecuaria tiene características

particulares, porque está sujeta a ciclos biológicos inmutables,

al menos a corto plazo y en las actuales condiciones de la

ciencia y de la técnica. Así por ejemplo, para recoger trigo en

noviembre, diciembre o enero, es necesario sembrarlo entre

mayo y agosto. El ejemplo referido es muy actual, porque se

está dentro del período de siembra de trigo y se desconocen

las reglas de juego a las que el productor deberá atenerse.

Las expresiones voluntaristas y los buenos deseos no bastan

para la toma de decisiones. Nadie podría negar sensatamente

la hondura y la gravedad de la crisis económico financiera que

aqueja al país y tampoco las dificultades que emergen de la

transición política. Pero no es menos cierto que hay

definiciones que no pueden esperar. ¿Cuál será el tipo de

cambio para la exportación de trigo y qué ajustes tendrá desde

ahora hasta la cosecha? ¿Habrá crédito o no? De haberlo, ¿a

qué costo y cuál será su monto global? ¿Qué tipo de cambio

tendrán los insumos importados?

Todas estas inquietudes deben ser satisfechas en forma

inmediata y confiable, pues de lo contrario no habrá respuesta

satisfactoria para ninguno de los interrogantes básicos de la

economía y de la producción. No se sabrá que producir,

cuanto producir ni para quién.

Es cierto que el sector agropecuario no es el único que

espera y reclama reglas del juego claras; otros tienen parecidos

interrogantes, pero ocurre que el campo es, entre todos, el que

puede ofrecer una respuesta más rápida y eficaz para remediar,

siquiera sea parcialmente, la crisis externa. n

Es una localidad situada en el centro-oeste de Santa Fe y pertenece al
departamento San Martín, ubicada sobre la Ruta Provincial Nº 13.  

Tiene una economía
fundamentalmente agrícola
ganadera, y su población se
aproxima a los 5700
habitantes. El clima y las
características topográficas
determinan condiciones
favorables para el 
asentamiento humano.
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Presencia del IPCVA en 
la Feria SIAL de China

El organismo participó con un stand institucional en la ciudad de Shanghai.
La muestra, que crece año tras año, se realizó del 6 al 8 de mayo y la

presencia del Instituto forma parte de las acciones de promoción
planificadas para realizar durante este año.

Este año, el Instituto de
Promoción de la Carne

Vacuna Argentina marcó su
presencia con el pabellón
“Argentine Beef”, que cubrió 180
metros cuadrados con la
participación de 22 empresas
exportadoras, a las se le destinaron
espacios individuales y un sector
destinado a las degustaciones de la
carne vacuna.

La experiencia resultó muy
positiva para los empresarios
argentinos, que recogieron
consultas y contactos en ese país
oriental. La opinión generalizada
fue que hubo un gran interés por
parte de los clientes, con precios
en suba para algunos cortes.
También se generaron
expectativas alentadoras con
relación a la posible apertura del
mercado, a corto plazo, de los
cortes enfriados de alto valor.

Un hecho muy significativo fue
el crecimiento exponencial que
ofreció la edición 2015 de Sial
China. Esta circunstancia se
complementó con la gran
satisfacción demostrada por los
representantes de frigoríficos
argentinos y exportadores, quienes
se mostraron sorprendidos por la
respuesta obtenida por parte del
público chino que, sin
excepciones, expresó su
beneplácito por las ofertas
provenientes de los empresarios
argentinos de la carne.

SIAL China contó con la
presencia de 2724 expositores y
más de 55 mil compradores
profesionales y público
especializado del rubro
alimenticio, es decir
supermercados, agencias
comerciales, mayoristas,
importadores y distribuidores,
entre otros.

Desde 2005, el IPCVA realiza
acciones comerciales en forma
sostenida con el mercado chino.
En 2011, promovió la primera
exportación formal para ese
destino con la realización de “La
Semana de la Carne Argentina”.
El año pasado, recordamos, se
firmó un acuerdo con la Cámara
China de Comercio de
Importación y Exportación de
Productos Alimenticios, Productos
Nativos y Subproductos Animales,
con el objetivo de promover
intercambios comerciales y la
cooperación entre empresas de
ambas naciones. n


