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XV Encuentro Nacional del Sistema 
A.C.E.R. y ACA Insumos Agropecuarios

Las jornadas tuvieron lugar en la Bolsa de Comercio de Rosario, bajo 
el lema “El sector agropecuario, de cara al nuevo escenario”. Los temas 

de análisis abarcaron el futuro escenario político, económico y 
productivo, así como también aspectos específicos referidos a 

la  agricultura, la ganadería y la comercialización. 

El XV Encuentro Nacional de
Ingenieros Agrónomos,

Médicos Veterinarios y Encargados
de Agroinsumos de Cooperativas,

que se cumplió en la ciudad de
Rosario, fue organizado por el

Sistema de Extensión A.C.E.R. y la
Dirección de Insumos Agropecuarios

e Industria y de la Asociación de
Cooperativas Argentinas.

Participaron de las jornadas, cerca
de 200 representantes 

de 70 cooperativas asociadas.
Al momento de dar la bienvenida a

los presentes, Víctor Accastello,
director de Insumos Agropecuarios e

Industrias, destacó que a través de
15 años, la Asociación de

Cooperativas Argentinas encontró un
espacio reconocido por las

cooperativas para el encuentro y la
capacitación de ingenieros

agrónomos, médicos veterinarios y
encargados de agroinsumos.

“Nuestro primer objetivo siempre fue
y seguirá siendo mejorar, reforzar el

vínculo que une a los técnicos 
de la ACA y de las 

cooperativas”, expresó.n
Más información en páginas ocho, nueve, diez y once

Los argentinos y el
consumo de carnes

Editorial en página cinco

Victor Accastello habla en la apertura de las jornadas de Rosario.



SUCURSAL CORDOBA

Prevalece el déficit hídrico en
superficie en el Centro-Norte y Sur de
Córdoba, lo cual condiciona el estado
de los cuadros de trigo implantados,
los que en su mayoría transitan etapas
de macollaje. La decisión de siembra
se atribuye a aquellos productores que
apuntan a una estrategia agronómica de
control de malezas, reducción de la
cantidad de agua almacenada en suelos
inundados, cultivo de cobertura y
rotaciones, ya que bajo las condiciones
actuales el cultivo de trigo no es
económicamente viable en campo
propio ni en campo arrendado en la
provincia de Córdoba. 

El maíz, hacía el sur provincial, se
recolectó en un 61% del área, con
rinde medio de 74,3 qq/ha. En el caso
del Centro-Norte de Córdoba, la trilla
se encuentra en un 41,5%, con un rinde
promedio de 84,7 qq/ha. Centro-
Norte: el cultivo de trigo, en la región,
denota una disminución del 20%
respecto al ciclo anterior, con 490.000
hectáreas sembradas, principalmente
debido a los altos rindes de
indiferencia, falta de humedad
superficial y atrasos en arrendamientos.
A su vez, la tecnología empleada es
muy pobre. En cuanto al estado
fenológico, en general se ubicaba entre
emergencia y 2 a 3 hojas desplegadas.
Con buen estado sanitario, sólo
algunos lotes con presencia de pulgón
y roya. Sudeste: en localidades como
Justiniano Posse, el  trigo lleva un 95%
de avance de siembra y en pleno
macollaje, sin plagas ni enfermedades.
Las hectáreas destinadas se redujeron
en un 50% respecto a la campaña
precedente. El maíz tardío finalizó con
muy buenos rindes (90 a 100 qq/ha).
En Monte Buey, el trigo se sembró en
un 25% menos que en la campaña
2014/2015 y está en pleno macollaje,
con algunos atrasos producto de las
heladas ocurridas en los últimos días.
También se han sembrado unas 2000
hectáreas de cebada. El maíz tardío,
producto de los problemas de
anegamientos en la región, obtuvo 70
qq/ha. Sudoeste: en Arroyo Cabral, el
trigo se ha terminado de sembrar  con
un 30% a 40% menos de superficie
que el año pasado. Se utilizaron ciclos
intermedios a largos. Transita el estado
fenológico de macollaje, sin plagas. El
maíz no terminó de levantarse (aún
queda un 60% porque el cultivo
presenta alta humedad en grano). Los
rindes de los ya cosechados alcanzan
entre 90 a 100 qq/ha. En Hernando, se
sembró un 20% menos de trigo, el cual

comienza a macollar. El maíz, por su
parte,  rinde 65 a 70 qq/ha y queda un
30% por cosechar. En Berrotarán,
quedan sólo unas 70 hectáreas para
trillar con rindes muy pobres, al igual
que en Los Cóndores donde se
obtuvieron 55 a 60 qq/ha,
aproximadamente. Esto se debió a
enfermedades fúngicas producto de la
alta humedad. En Alcira, se sembró un
85% menos de trigo (ahora se
encuentran en  macollaje) y también se
hicieron algunos lotes de avena y
centeno. De maíz resta un 20% por
levantar y se están obteniendo 70
quintales. En San Basilio,
prácticamente no se ha sembrado trigo
este año, pero se incluyen otros
cultivos invernales como cebada,
centeno y avena. El maíz, en dicha
localidad se logran rindes de 60 a 70
quintales. 

FILIAL SANTA FE 

Maíz de Segunda: el proceso de
cosecha muestra un progreso total del
50%, lo que representa
aproximadamente unas 52.500
hectáreas, manteniendo los promedios
mínimos de 35 a 50 qq/ha, y los
máximos 70 a 90 qq/ha, con
rendimientos puntuales de 100 qq/ha
en el departamento San Jerónimo, con
valores de 14% a 16% de humedad de
grano, lo que se refleja en el buen
estado de los cultivares y en la
uniformidad de lotes. Se estima para la
campaña 2014/2015 un rendimiento

promedio de 72 qq/ha.
Trigo: las precipitaciones registradas la
semana anterior, permitieron una buena
disponibilidad de agua útil en la cama
de siembra de los suelos de toda el
área. Se observó en once
departamentos que constituyen el área,
movimiento de equipos y sembradoras.
Un 60% a 65% de la superficie,
recuperó las condiciones de humedad
concretándose una siembra muy
heterogénea por diversas las razones.
El proceso de implantación llegó
aproximadamente a 168.000 hectáreas,
lo que representa un grado de avance
del 80%. Debemos recordar que la
intención de siembra para esta
campaña, se estima en 210.000
hectáreas, 34% a 35% inferior a la
campaña 2014.

SUCURSAL ROSARIO

Clima: luego de casi dos meses sin
lluvias importantes en Región Núcleo,
las tormentas fueron muy fuertes en el
centro-sur de Santa Fe. Se recibieron
acumulados muy fuertes, pero
variados, que van desde los 20
milímetros, hasta 160 según la zona
aunque hubo acumulados puntuales de
más de 160 milimetros. La buena
noticia para las camas de siembra no
alcanza para sumar más lotes con el
cereal. 
Soja: finalizó la cosecha de la soja de
primera, arrojando un rinde promedio
de 40 a 45 qq/ha, mientras que la
cosecha de segunda arrojó un rinde

promedio de 30 a 45 qq/ha.
Trigo: lentamente comienza la cuenta
regresiva del cierre de la ventana de
siembra, pero el trigo no reacciona y
sigue “tendido en la lona”, resignado
a perder el 30% del área sembrada en
el ciclo pasado. En muchas
localidades, ya dan prácticamente
terminada la siembra. La
recomposición de la humedad
superficial benefició los cultivos
implantados de trigo, que ahora se
evalúan con la condición excelente a
muy buena en el 75% de los cuadros
de la región. Al trigo le queda un largo
mes por delante, pero aunque hay
localidades que manifiestan que por
estas lluvias incluirán algunos lotes
más, el fenómeno es más bien aislado
dentro de la constelación de
productores. La intencionalidad de
trigo, inclusive podría perforar la
actual marca que indica una baja del
30% en la cantidad de hectáreas
implantadas del cereal.
Maíz: el maíz de segunda y los tardíos
siguen adelante, con la cosecha
marcando un avance del 62% con
humedad, que oscila los 13° a 14º. Los
resultados siguen siendo muy
alentadores y se mantienen en la marca
de los 84 qq/ha. En tanto, la cosecha
de maíz tardío avanza alcanzando un
30% del área, con rindes que se ubican
en los 90 qq/ha, con humedad entre
15° a 16°. En cuanto a la intención de
siembra de maíz, está aún muy
retenida. La tendencia que venía
mostrándose con anterioridad no ha
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También promedia la
recolección de maíz, ya que

quedan muchos lotes de
segunda, que en algunos

casos se ven demorados por
varias semanas. Informe del
Departamento de Productos
Agrícolas de la ACA al 15 de

julio pasado.

Concluye la cosecha de soja 
con muy buenos rendimientos

Respecto al trigo, la sensación generalizada es que la siembra del cereal
tendrá una superficie mucho menor a lo acontecido en la campaña anterior.

La recolección
de soja está
concluyendo en
todas las zonas
productivas.



cambiado (-40% de área).  La demanda
de semilla maíz continúa sin aparecer, a
pesar de que hay ofertas de insumos
cómo agroquímicos que eran
impensables en otros momentos. En
general, el productor continúa siendo
muy cauto al respecto, dado que son
muy pocos los que tienen una situación
económica más holgada y pueden
aprovecharlas.

PROVINCIA DE CHACO 

Soja: se da por finalizada la cosecha de
soja en el ámbito de la delegación
Roque Sáenz Peña, con un rendimiento
promedio de 20,7 qq/ha. La campaña
que finaliza, si bien hubo zonas que se
vieron muy afectadas por sequía hacia
fines del verano y comienzo del otoño,
en general se puede considerar que fue
muy buena y con un rendimiento por
encima de los promedios de los últimos
años.
Maíz: el cultivo de maíz en el ámbito
de la delegación Roque Sáenz Peña, se
encuentra en general en muy buen
estado con los lotes más adelantados en
condiciones de madurez y a la espera
de que mejoren las condiciones
climáticas para comenzar con la
cosecha. Algunos productores que en
los últimos días no recibieron
precipitaciones en sus campos, han
estado realizando algunas pruebas con
rendimientos muy buenos de 60 qq/ha
o más.
Sorgo: para el cultivo de sorgo
granífero en el ámbito de la delegación
Roque Sáenz Peña, se aplican las
mismas consideraciones que para maíz.
La cosecha se encuentra un poco más
avanzada con rendimientos de 40 a 45
qq/ha.
Trigo: el trigo en el ámbito de la
delegación Roque Sáenz Peña, se ubica
próxima al 60% de la intención de
siembra alcanzando las 17.000
hectáreas implantadas, con muy buen
estado general.

PROVINCIA DE
SANTIAGO DEL ESTERO  

Esta semana llovieron entre 10 y 15
milímetros en la provincia de Santiago
del Estero, y esto trajo aparejado
alguna demora en la cosecha de maíz.
Cabe aclarar que los lotes de maíces, a
pesar de estar maduros, tienen todavía
humedad en el grano por lo que para
cosechar se espera se sequen
naturalmente. Se lleva levantado un
26%. Los pocos lotes de trigo
sembrados, se beneficiaron persistiendo
la humedad ambiental, manifestándose
en forma de neblinas matinales y
fuertes rocíos.

FILIAL NECOCHEA 

Soja: en general, los resultados de la
cosecha fueron buenos, destacándose
los lotes de la zona costera. Como es
habitual, los mejores rindes se dieron
tanto en los cultivos de primera como
de segunda. Se obtuvieron en esta
franja del litoral marino, mostrando

rindes entre 30 a 38 quintales, y de 20 a
25 para cada una de estas
implantaciones, respectivamente. En
tanto, en el resto del partido los rindes
fueron entre 20% y 25% menores a los
comentados. Se atribuye  esta
disminución a las escasas lluvias de los
meses de febrero y marzo, contrario a
lo que ocurrió  en la franja costera.
Desde el punto de vista sanitario,
ninguna de las cosechas presentó
dificultades y, por lo tanto, resumimos
un  saldo positivo para la oleaginosa, lo
que permite estimar una perspectiva de
incremento de área para la próxima
campaña.
Maíz: en buena parte del partido de
Necochea y algunos distritos vecinos,
no se generalizo la recolección ya que
se espera  menor humedad para iniciar
o continuar los trabajos. En general, los
maíces se encuentran muy bien y han
tendido un desarrollo óptimo donde se
produjo un buen llenado, recibiendo en
la mayoría de los casos  un aporte de
lluvias que fueron beneficiosas.
Cosecha Fina: de acuerdo a la
información de las cooperativas, la
solicitud de semillas de  cebada ha
experimentado una fuerte demanda,
mientras que los comentarios sobre
áreas de trigo, muestran una proyección
en baja. Las últimas lluvias acaecidas
han demorado los trabajos en distintos
sectores del partido, aunque la ventana
de siembra permite todavía la
implantación de ciclos intermedios y
cortos. Se estima una reducción de área
entre el 20% al 25%.
La Dulce: los resultados se soja de
primera fueron variables, con pisos de
9 qq/ha y techo de  22 qq/ha.  Sin
dudas el factor climático resultó
determinante, ya que las lluvias fueron
desparejas, por lo tanto se observaron
lotes con rindes aceptables y a muy
corta distancia, otros que fueron muy
magros. La zona más perjudicada se
ubica en la zona de J. N. Fernández
hacia Benito Juárez.
Maíz: el área es escasa y como ocurre
en otros sectores, se siembra con doble
propósito. Los primeros lotes mostraron
rindes  entre  5000 y 5500 kg/ha. Las
condiciones climáticas actuales no
permiten avanzar con los trabajos de
recolección. 
Por último, la siembra de fina continúa
a buen ritmo, con un porcentaje
superior para  cebada por sobre trigo.
Las últimas lluvias retrasaron la
siembra, que alcanza entre  60% a 70%
de la superficie proyectada. Aun no se
puede definir cuál será el porcentaje
menor con trigo en el distrito. Hay
muchas consultas sobre girasol,
principalmente sobre el  Alto Oleico.

FILIAL JUNIN

Las lluvias del mes de junio
totalizaron 25 milímetros (541 en lo
que va del año).
Cosecha de Soja: prácticamente la
recolección de la oleaginosa ha
concluido. Los rindes promediaron en
ambas zonas alcanzan a 39 qq/ha,
tomando ambas cosechas. 

Siembra de Trigo: aún falta ver que se
sembrará en el presente mes de julio.
Hasta hoy, hay una fuerte caída del área
a cultivarse. Pergamino 63% menos de
área. Junín 39% menos. Promedian
48% menos. Reitero, falta saber a fin
del presente mes cuando termine el
período de cultivo. A estas bajas hay
que sumarle la continuidad de bajas de
área de años anteriores.

FILIAL PERGAMINO

Las lluvias del mes alcanzaron a 45
mm (591 en lo que va del año).
Cosecha de Soja: prácticamente ha
concluido. Los rindes promediaron en
ambas zonas 39 qq p/ha, tomando
ambas cosechas (versus 30/32 qq del
año anterior). Mercadería de buena
calidad.
Siembra de Trigo: aún falta ver que se
sembrará en el presente mes de julio.
Hasta hoy, hay una fuerte caída del área
a cultivarse. Pergamino 63% menos de
área. Junín 39% menos. Promedian
48% menos. Reitero, falta saber a fin
del presente mes cuando termine el
período de cultivo. A estas bajas, hay
que sumarle la continuidad de caídas de
área de años anteriores.

CASA CENTRAL

Cebada: en la zona de Tandil, la

siembra de cebada se registra con un
buen avance,  llegando
aproximadamente a un 70% de la
intención, que estima un incremento de
un 50% respecto de la campaña
anterior. Hacia la zona de Rauch, el
panorama en cuanto a siembra es
similar ya que tuvo un buen ritmo de
implantación.  Las hectáreas destinadas
a maltería, fueron cubiertas
rápidamente y algunas otras variedades,
incluyendo Traveler, han sido agotadas.
Se puede estimar que en el área de
influencia de la cooperativa la intención
de siembra se ha triplicado con respecto
al año anterior, donde hubo dificultades
por inundaciones. De esta forma,
estarían en los volúmenes de años
anteriores. Hacia Saladillo, el panorama
es diferente ya que la implantación de
los pocos lotes de cebada es apuntando
a una forrajera que sirva para consumo
de ganado vacuno y porcino.
Trigo: en la zona de influencia de las
cooperativas de Tandil, se estima una
caída de área del 30% y con
expectativas de que sea aún mayor. Los
más pesimistas indican que puede ser
entre el 40% al 45%. La idea de
aquellos productores que apuesten a la
siembra de trigo, sería esperar a un
nuevo escenario a partir de marzo-abril,
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ya que afrontarían los compromisos
financieros con cebada. La relación de
los lotes en esta zona está en un 70%

de cebada y 30% de trigo. Los datos de
la zona de Rauch, reportan una caída de
la intención de siembra de alrededor del
40% con respecto al año anterior, el
cual ya reflejaba una caída contra los

datos históricos. Por el panorama que
se observa, difícilmente esto se
modifique. En el caso del área de la
Cooperativa de Saladillo, nos informan
que la caída de área estaría en un 50%

con respecto a la campaña anterior, la
que de por sí ya era baja. El estado
actual del cultivo es bueno.
Maíz: hacia Tandil, la trilla de maíz de
primera se terminó con buenos
resultados. Los rindes se ubicaron entre
8000 a 10.000 kilos. En Rauch,
respecto de la cosecha de maíz se
estima que se ha levantado el 90% de
los lotes, con rindes en los tardíos que
andan entre los 5000 y los 7500 kilos.
En la zona de Saladillo, solo queda un
40% a 45% de los maíces tardíos.

FILIAL TRES ARROYOS

Soja: la cosecha de soja ha finalizado y
solo quedaron algunos lotes que,
debido a las condiciones
meteorológicas no se pudieron
recolectar. Como mencionamos en
anteriores informes, la soja tuvo rindes
bien diferenciados entre la zona
costera, los cuales se se desarrollaron
en mejor estado general que los lotes en
zona continental. En los partidos de
Chaves  y San Cayetano, las escasas
precipitaciones del mes de enero y
principios de febrero afectaron el
cultivo, mostrando menor porte de
planta, pocas ramificaciones, vainas
con pocos granos chicos y livianos. 
Maíz: la Cooperativa de Cascallares
informa que la trilla de maíz se ha
iniciado, con los primeros lotes que
arrojan rendimientos entre los 85 a 90
qq/ha,  tanto en zona costera como la
franja que va de Cascallares hasta el El
Carretero con  lotes  parejos,  aunque
solo se ha recolectado un 10% a 20%.
Recordamos que este cultivo ha
perdido participación en gran parte del
distrito, dando paso a la soja. La
Agraria de Tres Arroyos  nos informa
que como ocurrió con la soja, la costa
muestra los mejores cultivos.  El
avance de sus asociados se ubica en
20% del área, con rindes de 80 a 90
qq/ha en la costa, mientras que en el
interior del distrito los rindes van de 50
a 60 qq/ha. Las últimas precipitaciones
acaecidas no han permitido continuar
con las labores, de esta manera la trilla
se ha retrasado con respecto a otras
campañas.
Trigo: se está sembrado a buen ritmo y
se proyecta en la zona de Cooperativa
de Cascallares una distribución del
70% de cebada  y 30% para el trigo.
Finalizada la tarea con ciclos largos,
comienzan con los intermedios y cortos
que ocupan el 75% del área.  Recién
luego de esta implantación, vamos a
tener definida la cobertura de la
superficie, pero la merma estimada se
ubica entre el 15% y 25%. CATA
informa que hubo buen avance de la
implantación, restando los ciclos más
cortos. Se llegó al 80% de la superficie
destinada y en cuanto a cebada su
cobertura ha finalizado, estimándose un
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Si hay un alimento que identifica a los argentinos en el mundo, claramente
es la carne vacuna. Y aún siendo un país aftósico (salvo la Patagonia el

resto del territorio es libre de la enfermedad con vacunación), siempre hemos
tenido una importante gravitación en las exportaciones cárnicas a los mercados
más exigentes. Solo que más allá de los esfuerzos privados que realizan el
Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina y un puñado de empresas
particulares, las reglamentaciones vigentes, entre ellas los famosos ROE
“rojos”, han paralizado a un sector que, en tanto y en cuanto se den
condiciones más favorables, está en condiciones de recuperar el terreno
perdido.

Más aún cuando luego de 13 años y aunque el procedimiento lleve algún
tiempo por razones burocráticas, los Estados Unidos han levantado las
restricciones al ingreso de nuestras carnes a su territorio. E inclusive se espera
un efecto cadena, ya sea los otros países del NAFTA (Canadá y México), como
algunos mercados que aún se mantienen bloqueados por razones “sanitarias”
que, en realidad, esconden claros intereses comerciales.

¿Pero qué ocurre puertas para adentro? En estos últimos días, se habló en
demasía sobre el aumento de los precios al público, exacerbados por un paro
de actividades de los trabajadores del SENASA. Esto, sin dudas, provoca un
efecto inmediato hacia la baja en los volúmenes de venta al consumidor. Pero
se trata apenas de un hecho coyuntural, pues el argentino es amante de la
carne bovina y no va a cambiar sus hábitos alimenticios de la noche a la
mañana. 

Ni siquiera la moda vegetariana (que no es más que eso, una moda), ha
podido modificar la tendencia que los argentinos tenemos a la hora de elegir
nuestros alimentos preferidos. El asado es una institución nacional.   

Las estadísticas son elocuentes. El argentino promedio consume al año un
total de 127 kilos, y casi la mitad de eso corresponde a cortes vacunos. Es decir
que con alrededor de 60 kilos per cápita somos, junto al Uruguay, líderes en
este rubro de consumo. Un privilegio, sin dudas, dada la elevada valuación que
el producto tiene en el resto del mundo.

Las cifras indican, por otra parte, que se mantuvo el consumo de pollo y
pescados, y se amplió aún más el de la carne de cerdo. Pero la vaca sigue
siendo motivo de elección para cualquier argentino que se precie de tal.

De acuerdo a datos aportados por la Cámara de la Industria y Comercio de
Carnes y Derivados de la República Argentina, el
consumo de carne vacuna por habitante se ubicó en
60,7 kilos anuales en el primer semestre de este año,
lo que representó la segunda mayor marca de los

últimos seis años. La cifra
acumulada a lo largo de ese
período, resultó más alta que
los 56,6 kilos de 2010; 53,2
de 2011; 56,6 de 2012 y
58,8 kilogramos de 2014,
aunque inferior a los 61,5 de
2013.

Más allá de que la
evolución de los niveles de
consumo per cápita está
mostrando también un
avance de las demás carnes,
esto se da dentro de un
contexto bastante fácil de explicar. Por caso, el consumo de carne de pollo se
ubicó en 45,8 kilos por año y por habitante, cifra similar al récord alcanzado en
2014 de 45,9 kilogramos, y por encima de los 40,5 de 2013 y 42 kilos de 2012.
El pollo se ha transformado en sustituto a la carne bovina por una simple razón:
su costo más bajo. Y en los sectores más castigados de la sociedad, la ingesta
de carne aviar aumentó considerablemente por una razón de precios.   

Un hecho curioso sucede con el cerdo, ya que según datos de la Asociación
Argentina de Productores de Porcinos, el consumo por habitante  aumentó a
11,5 kilos por habitante durante el primer semestre del año, lo que marca un
nuevo récord histórico para el sector, superando los 11 kilos obtenidos el año
pasado. Esta cifra corresponde a carnes frescas, a los que se agregan otros tres
kilos en chacinados y fiambres. Sin embargo, siguen siendo niveles bajos,
respecto de otras naciones.

En lo referido al sector pesquero, las cifras indican que el consumo se ubicó
en los 9 kilos por habitante entre enero y junio, por debajo del récord de 9,7
kilos de 2014, aunque al mismo nivel de 2013 y por encima de los 6,8 kilos de
2012.

Si nos retrotraemos en el tiempo, se comprueba que el consumo de estos
cuatro tipos de carnes era en el año 2002 de 88,4 kilos, en tanto que en la
década del ´90 el promedio trepaba a 98,9 kilos anuales por habitante. En los
´80, la media alcanzada fue de 99,7 kilos, y en los ´70, de 101,7 kilos.

Sea como fuere, hay que decir que somos un país de carnívoros, pero
además de lo que consumimos el 50% proviene del ganado vacuno. Un hecho
cultural que marca para bien y para mal, una tendencia alimenticia que nos
identifica. n
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Las localidades de Ferré y Mariano
H. Alfonzo, fueron escenario de

dos nuevos cursos de la Escuela
Cooperativa Móvil de la ACA. El
primero de ellos, el Nº 612, fue
organizado por la Cooperativa
Agropecuaria de Carabelas y su grupo
juvenil, con la presencia de 85 alumnos
de  3º, 4°, 5° y 6° año de la Escuela
Agrotécnica Salesiana “Concepción
Gutiérrez de Unzué” y de la Esco
Cooperativa Juvenil de la Escuela
Secundaria N° 1, ambas de la localidad
de Ferré.

En el caso del Curso Nº 613, fue
llevado a cabo a instancias de “La
Unión de Alfonzo” y su Juventud
Agraria Cooperativista. Asistieron a las
actividades, 40 alumnos del Instituto
“Mariano Moreno”. 

El temario abordado fue
“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 psicóloga social
Tania Penedo. 

Asimismo, se brindó un espacio para
que los integrantes de ambas Juventudes
Agrarias Cooperativistas pudieran
informar a los jóvenes las actividades
que desarrollan en forma habitual. En el
curso efectuado en Mariano H. Alfonzo,
dicho informe estuvo a cargo del
delegado suplente del Consejo Central
de Juventudes, Enzo Santilli. 

Acto de clausura en Ferré 
El acto de clausura en Ferré, tuvo

lugar en el Salón de la Escuela
Agrotécnica Salesiana “Concepción
Gutiérrez de Unzué”, donde se hicieron
presentes el consejero de la entidad

organizadora, Eduardo Rapetti, quien se
hallaba acompañado por el gerente,
Sergio Rodríguez; el tesorero de la
ACA, Augusto González Alzaga; el jefe
de la Filial ACA Pergamino, Ricardo
Cola; por la Juventud Agraria
Cooperativista, Javier Calomino y
Agustín Ubino; el representante legal y
la directora de la Escuela Agrotécnica
Salesiana, padre Julio Ramos y Mariana
Fornari, respectivamente, y la docente
de la Escuela Cooperativa Móvil, Tania
Penedo.

En nombre de la Escuela participante,
habló su directora, Mariana Fornari,
quien expresó: “lo más lindo de este
curso fue la integración de ambas
escuelas, esto es una parte importante y
la otra que es fundamental es
agradecerle a la Cooperativa
Agropecuaria de Carabelas, a sus

consejeros y al gerente; a Ricardo Cola,
que desde hace unos cuantos años nos
viene acompañando; a Augusto
González Alzaga, que siempre con
mucho cariño decimos que es exalumno
de la casa; también a los chicos de la
Juventud Agraria Cooperativista que
han sembrado hoy en la escuela una
motivación muy particular,
agradeciéndoles a todos
fundamentalmente el apoyo que
recibimos de ellos y por supuesto a los
docentes que tuvieron a cargo el
dictado de este curso”.

Señaló la docente que “en estos 90
años que cumple la escuela, es
importante el aporte de las instituciones
y principalmente de la cooperativa que
siempre, junto con la ACA, están
presentes”.

El representante legal de la Escuela,
padre Julio Ramos, también dejó su
mensaje a los jóvenes, expresando su
agradecimiento “por habernos elegido
para ser anfitriones de este curso”, y
agregó que “realmente hay gente muy
interesada en que las diferencias se
vuelvan irreconciliables y crear
divisiones, pero solo la cooperación
mutua acercará a los hombres; por eso
a no perder nunca la posibilidad de
trabajar juntos, que nos hace más
fuertes”.

Palabras de Augusto González Alzaga
El tesorero de la Asociación de

Cooperativas Argentinas, Augusto
González Alzaga, fue el encargado de
hacer el cierre formal del curso.  En
primera instancia, expresó lo siguiente:
“quiero agradecer al Padre Julio por
haber puesto a disposición de ustedes y
nosotros los edificios del colegio; a la

directora Mariana Fornari y a los
directivos de la Escuela Secundaria de
Ferré, pero principalmente les quiero
agradecer a ustedes, porque son los
depositarios de todo este trabajo que se
viene haciendo desde hace muchos
años, con más de 600 cursos realizados
para difundir el cooperativismo”. 

Dijo a continuación que “en los
lugares donde viven pueden comprobar
nítidamente lo que hacen las
cooperativas de servicios, todo aquello
en lo cual personas comunes se reúnen
para lograr cosas que por ahí de otra
forma no se podrían lograr y para
beneficios de muchos; ése es
principalmente el espíritu solidario del
cooperativismo”. 

Finalmente, agradeció la participación
de los alumnos y puso a disposición de
ellos a la Cooperativa de Carabelas,
para cualquier inquietud que pudieran
tener luego del curso.

Cierre en Mariano H. Alfonzo
Por su parte, el cierre de actividades

en Mariano H. Alfonzo se efectuó en el
salón del Club Argentino, con la
presencia del titular de la entidad, José
Luis Guillaumet, junto al gerente, Oscar
Crocenzi; el jefe de la Filial Pergamino,
Ricardo Cola; Malena De Gaetani, por
la Juventud Agraria Cooperativista; el
delegado del Consejo Central de
Juventudes, Enzo Santilli; la directora
del Instituto “Mariano Moreno”, María
Rosa Zucarelli, y la docente de la
Escuela Cooperativa Móvil, Tania
Penedo.

En nombre de la Cooperativa Agrícola
“La Unión de Alfonso”, habló su
presidente, quien expresó: “me alegró
mucho lo que han trabajado ayer y hoy;
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Cursos de la Escuela Cooperativa 
Móvil en Ferré y Mariano H. Alfonzo

Las actividades fueron organizadas por las cooperativas de Carabelas y “La
Unión de Alfonso” y sus grupos juveniles, respectivamente.  

En ambos casos,
participaron de los cursos

de capacitación
cooperativa,  grupos de
alumnos de enseñanza

media de ambas
localidades del norte de la

provincia de Buenos Aires. 

Alumnos que
participaron del
curso en Ferré.

Momento en que los jóvenes realizaban trabajos grupales.



LA COOPERACION - Buenos Aires, 21 de julio de 2015 - página 7.

han tenido una participación muy
buena, con una comunicación fluida
entre alumnos y docentes, son un grupo
que tienen mucha vocación y
capacidad”. Guillaumet destacó también
la calidad de los proyectos que
presentaron, y agregó que “con esfuerzo
van a salir adelante, porque sé que
tienen vocación para el trabajo”. 

“Agradezco mucho la participación de
ustedes, a los docentes de la Escuela
Cooperativa Móvil por el trabajo
realizado”, concluyó.

Por el Consejo Central de Juventudes,
dirigió un mensaje el delegado suplente
por la Zona Norte de Buenos Aires,
Enzo Santilli, quien manifestó:
“agradecemos a la directora de la
Escuela, que nos abrió las puertas para
poder llevar a cabo este curso de la
Escuela Cooperativa Móvil; también a
los chicos que ha participado, porque
para nosotros es muy importante que
ellos sepan lo que es el cooperativismo,
cómo se trabaja y lo importante que es
para nuestro país”. 

Manifestó luego que “seguramente
muchos de los que están acá, tienen
vinculación a través de  sus padres y
abuelos, ellos pueden contarles sobre la
importancia del cooperativismo, lo que
es trabajar en equipo y ayudarse
mutuamente”.

A su turno, Oscar Crocenzi, gerente de
la  cooperativa anfitriona, también
aprovechó la oportunidad para dejar un
mensaje a los jóvenes, diciendo lo
siguiente: “yo tuve la suerte, como hijo
de productor, de participar de la Escuela
Cooperativa Móvil y en esa época, la
ACA daba becas para estudiar
licenciatura en cooperativas, así que me
presenté y tuve la suerte de obtenerla
para estudiar en la ciudad de La Plata”.
Recordó que más tarde, tuvo la
oportunidad de asistir a otro curso en la
Universidad Católica en Buenos Aires,
sobre “Formación de Personal Superior
de Cooperativas”. 

Afirmó además que “ambos cursos
sirvieron para ir formándome y ser
parte de este movimiento que, como
ustedes saben, las personas pasan pero
las instituciones quedan y lo importante
es que se vayan formando para cubrir
esos espacios que quedan en todas las

entidades, no solo en las cooperativas”. 

Palabras de Ricardo Cola
En nombre de la Asociación de

Cooperativas Argentinas, le
correspondió al jefe de la Filial
Pergamino, Ricardo Cola, efectuar el
cierre formal de la
actividad. Destacó
que “esta Escuela
Cooperativa
Móvil, con 52
años de vida, es
un orgullo para la
ACA, pero eso es
posible gracias a
todos ustedes, los
alumnos”. 

Agradeció
también a las
autoridades del
club por haber
cedido las
instalaciones, al
colegio
participante, a la
Cooperativa de
Mariano H.
Alfonzo y a los
jóvenes, “que
están activos en la
zona y que ocupan
cargos
preocupándose
por el movimiento
cooperativo”.  

Mencionó luego
a los alumnos, ya
que “lo que han
aprendido con
esta herramienta
que se llama
solidaridad y
trabajo en
conjunto, se
pueden hacer
muchas cosas
valiosas”.
Expresó más
adelante que “un
ejemplo lo tienen
aquí con la
cooperativa local,
donde se agrupan
asociados, con un
equipo de

personal sólido y con muy buena
presencia en la zona”. 

Queda por agradecer a las directoras
de los colegios participantes en ambas
localidades por haber facilitado la
participación de sus alumnos, a ellos
mismo por su interés durante las

actividades desarrolladas, a las
cooperativas de Carabelas “La Unión de
Alfonso”, y a los integrantes de las
respectivas Juventudes Agrarias
Cooperativistas, por el apoyo y la
organización de los cursos. n

Rodolfo J. Maresca
® La Cooperación

El curso en Alfonzo contó con la participación de 40 alumnos. Presentación de trabajos grupales durante la actividad en Mariano H. Alfonzo.



El XV Encuentro Nacional de
Ingenieros Agrónomos, Médicos

Veterinarios y Encargados de
Agroinsumos de Cooperativas, que se
cumplió en la ciudad de Rosario, fue
organizado por el Sistema de Extensión
A.C.E.R.  y la Dirección de Insumos
Agropecuarios e Industria y de la
Asociación de Cooperativas Argentinas.
Participaron de las jornadas, cerca de
200 representantes de 70 cooperativas.
En el acto de apertura del encuentro, se
hicieron presentes el tesorero y el
síndico de la ACA, Augusto González
Alzaga y Walter Sotti, respectivamente;
el gerente de la Sucursal Rosario,
Fernando Rivero; los integrantes del
Consejo Central de Juventudes,
Valentino Gregoret y Agustín Gancedo,
y por la parte organizadora, el director y
subdirector de Insumos Agropecuarios e
Industria de ACA, contador Víctor
Accastello e ingeniero agrónomo Marco
Prenna, así como el jefe de la División
Técnica Agropecuaria, ingeniero Pedro
Carricart.

Al momento de dar la bienvenida a
los presentes, Accastello destacó que a
través de 15 años, la Asociación de
Cooperativas Argentinas encontró un
espacio reconocido por las cooperativas
para el encuentro y la capacitación de
ingenieros agrónomos, médicos
veterinarios y encargados de
agroinsumos. “Nuestro primer objetivo
siempre fue y seguirá siendo mejorar,
reforzar el vínculo que une a los
técnicos de la ACA y de las
cooperativas, en un encuentro que dura
aproximadamente dos días”, expresó. 

Agregó Accastello que “la confianza
que se desprende del conocimiento entre
las personas, eleva la comunicación y
ayuda a estrechar los vínculos
personales, tan importantes en nuestras
organizaciones cooperativas”. También
mencionó un segundo objetivo, tan
importante como el primero: la
capacitación y el conocimiento aplicado
para llegar a la microempresa, a la
empresa del productor. Afirmó que
“estos técnicos de cooperativas son el
nexo más importante entre la ACA y los
productores, porque no hay que olvidar
que estamos ante una cadena de valor
en cuya base hay 40 mil productores, y

los que recomiendan y asesoran son
estos profesionales que están presentes
en el encuentro”.

Valor agregado 
Los desafíos de la agroindustria en el

próximo escenario político y
económico, fueron expuestos por el
ingeniero agrónomo Javier Preciado
Patiño, quien inició su conferencia
precisando qué pasó en los últimos 12
años con el agregado de valor en tres
productos. La faena aviar pasó de 276 a
728 millones de cabezas entre 2003 y
2014, mientras que las exportaciones en
este rubro pasaron de 30 millones a 649

millones de dólares, entre 2001 y 2013.    
En otro orden, la faena porcina creció

de 1,8 a 5,1 millones de cabezas entre
2003 y 2014, y las importaciones
cayeron de 61.700 a 8900 toneladas, de
2001 a 2014. Y la producción de
bioetanol (caña de azúcar más maíz)
pasó de 24 mil toneladas en 2009 a 672
mil toneladas en 2014.

Así, el expositor puso en valor al maíz
como motor del próximo desarrollo
agroindustrial, indicando que “se puede
producir per cápita como EE.UU. e
incrementar el consumo interno para
reducir exportaciones como grano”, sin
dejar de valorar la integración del maíz
con la proteína animal, donde se puede
crecer un 50% más en exportación de
carne per cápita para llegar al nivel del
Brasil.

El ingeniero Preciado Patiño concluyó
señalando que “hay que prepararse
para mejorar la competitividad
intrínseca basada en tecnologías,
conocimiento y eficiencia en los costos;
trabajar en el desarrollo de mercados
externos para productos con valor
agregado; fortalecer la
institucionalidad de la cadena de valor
y mejorar la interacción y coordinar
con el sector público; e integrar
productores, PyMES, cooperativas y
organizaciones de la cadena en el
desarrollo de los nuevos negocios de
valor agregado”.

Desafíos tecnológicos sustentables
La ingeniera agrónoma María Beatriz

Giraudo, presidente de AAPRESID, por
su parte, habló de los desafíos
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XV Encuentro Nacional del 
Sistema A.C.E.R. y ACA 
Insumos Agropecuarios

Las jornadas tuvieron lugar en la Bolsa de Comercio de Rosario, bajo
el lema “El sector agropecuario, de cara al nuevo escenario”. 

Los temas de análisis
abarcaron el futuro
escenario político,

económico y
productivo, así como

también aspectos
específicos referidos a la
agricultura, la ganadería

y la comercialización. 

Vista del
auditorio
donde se llevó
a cabo el
encuentro en
Rosario.

Presentación de
los expositores
a cargo de
Víctor
Accastello.
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tecnológicos para sistemas de
producción sustentables. Así, hizo
hincapié en los desafíos globales de la
agricultura y los agricultores: “la razón
de ser de AAPRESID es impulsar
sistemas de producción sustentables de
alimentos, fibras y energía, a través de
la innovación, la ciencia y la gestión del
conocimiento en red; ésa es nuestra
misión”.

En tal sentido, valoró la experiencia
recogida en estos años, que permite
intercambiar con las personas que
piensan distinto, donde cada uno puede
aportar su punto de vista. “Tenemos una
fuerte experiencia con otras entidades
del país, como la Asociación de
Cooperativas Argentinas, y otras de
países limítrofes; no tenemos una
solución definitiva, por eso nos
anticipamos a la búsqueda de
soluciones, siempre enmarcados en la
apertura que permita incorporar
mejores alternativas que nos lleven a la
sustentabilidad”.

Dijo que la Siembra Directa, es una
herramienta esencial para el control de la
erosión del suelo y mejorar las prácticas
agrícolas. Afirmó que “la SD rompió un
paradigma milenario no por sí sola, sino
con las buenas prácticas, pero teniendo
en cuenta este paquete tecnológico
adaptado a cada zona y ambiente
permite recuperar los suelos,
mantenerlos y en muchos casos
mejorarlos”. 

Advirtió el importante portafolio,
programa y proyectos que posee
AAPRESID, por caso la Red de
conocimiento en Malezas Resistentes
(REM), Agricultura Certificada, Sistema
Chacras, Regionales de AAPRESID y
Sistemas Integrados de Producción
(SIP), entre otros.

Concluyó su presentación dando
cuenta que la Asociación que preside,
dice “sí a políticas de gobierno con
reglas claras, que promuevan una
producción sustentable que garantice
seguridad alimentaria, mitigando el
flagelo del cambio climático; con un
régimen tributario justo, que promueva
la generación de riqueza con una
correcta recaudación fiscal para que sea
utilizada para promoción de actividades
y redistribuida para la inclusión social

plena de los menos favorecidos”.

Paneles de capacitación
Como los organizadores consideran

que el aprendizaje no termina nunca y
forma parte de la mejora continua, el
Encuentro Nacional se enriquece con el
tratamiento de temas de candente
actualidad, tanto en los aspectos
agrícolas, como ganaderos y
comerciales. De esta manera, se
convocaron a disertantes de gran nivel
académicos para cada una de las
especialidades.

En lo agronómico, se eligió como
tema central a las malezas difíciles, pues
más allá de la percepción de un
problema es necesario encaminarse
hacia un cambio de paradigma. En la
actualidad, existen 14 especies tolerantes
a glifosato y eso obliga a pensar en
nuevos planteos productivos que tornen
más eficiente a la agricultura. 

Bajo la coordinación del doctor
Eduardo Leguizamón, profesor titular de
la Cátedra de Malezas de la Facultad de
Ciencias Agrarias de la Universidad
Nacional de Rosario, expusieron los
ingenieros agrónomos Eduardo Repetto
(asesor de la Cooperativa Agrícola
Ganadera de Gobernador Crespo),
Martín Marzetti (gerente del Programa
de Malezas Resistentes de AAPRESID),
Sebastián Dedominici (gerente del área
de Protección y Nutrición de Cultivos de
la ACA), y Horacio Acciaresi
(investigador del INTA Pergamino y
profesor del curso “Ecofisiología de
malezas”, de la Facultad de Ciencias
Agrarias y Forestales de la Universidad
Nacional de La Plata).

El panel ganadero, por su parte,
abordó diferentes aspectos de esta
actividad como un punto de inflexión de
la inteligencia colectiva, para colaborar y
trabajar en conjunto con la agricultura.
En tal objetivo, se analizó “El concepto
Valor Ganadero” y se presentaron el
Campo Demostrativo de San Nicolás y
la red de Campos Valor Ganadero,
además del Posgrado Universitario
(ingeniero agrónomo Matías
Charmandarián, coordinador técnico de
Valor Ganadero); “Los desafíos y
oportunidades de la nueva ganadería”
(médico veterinario Pablo Bonnet,

responsable de la División Sanidad
Animal de la ACA); “Presión social de
los consumidores de carne, acerca de la
necesidad de eliminación de antibióticos
y promotores de crecimiento de las
nuevas dietas animales”, y “El logro del
nuevo Ruter” (médico veterinario
Alejandro Lis, responsable del desarrollo
y la investigación de Ruter); así como
“El análisis de la actualidad y el futuro
de la ganadería argentina integrada al
mundo” (ingeniero agrónomo Horacio
Alippe, miembro del consejo directivo
de INTA y vicepresidente de la
Fundación ArgenINTA).

Los encargados de agroinsumos de las
cooperativas, reunidos en el Panel
Comercial, fueron instruidos en
“Agrodepósito Certificado” (ingeniero
agrónomo Andrés Arakelian,
coordinador técnico de la Cámara de la
Industria Argentina de Fertilizantes y
Agroquímicos –CIAFA-) y en “Buenas
prácticas en el almacenamiento de silos
bolsa, para reducir las pérdidas y
maximizar la calidad” (ingeniero
agrónomo Ricardo Bartosik, INTA
Balcarce).

Competencias de los extensionistas
La última actividad del XV Encuentro

Nacional –efectuada en la mañana del
viernes 3 de julio-, se dividió en dos
partes. Primero, una conferencia del
ingeniero Pedro Carricart
(“Diversificación de los Sistemas de
Producción, de los Actores y de las
Competencias de los Extensionistas”), y
luego un taller de intercambio con
consignas, coordinado por el propio
expositor y con la colaboración de la
profesora Valeria Carricart (consultora),
y de los ingenieros Natalia Montoya
(Universidad Nacional de La Plata) y
Paolo Andrada (responsable del
Departamento Agropecuario de la
Cooperativa “Unión” de Justiniano
Posse). 

Luego de la exposición y de la
presentación de las ponencias grupales,
el doctor Carricart señaló que “el
desafío de la nueva idea en nuestro
sistema es escuchar más al otro;
agilicemos esa habilidad de saber
escuchar al otro, no sólo al que está
cerca, sino al que está más lejos o está

enojado o no entiende”. También
rescató “la multiplicidad de funciones
del extensionista”, y que sea “un poco
más sociólogo”. Precisó: “en realidad
venimos de una ciencia medio dura y de
las ciencias blandas no entendemos
nada, pero pareciera que es el tiempo de
las cosas más blandas, para
entendernos y comprendernos”.

Carricart concluyó afirmando lo
siguiente: “hoy por hoy, tenemos que
recrear las identidades, porque nosotros
tenemos la vieja costumbre de ponernos
un gorro, nos dicen ingenieros, nos
dicen contadores, nos dicen lo que nos
dicen, pero en realidad somos personas
con más o menos habilidades para
actuar, para interactuar, para crear y
para vivir dentro de la sociedad”.

Crecer en inversiones y exportación
Ante un posible cambio político y

económico, los participantes del
Encuentro Nacional del Sistema de
Extensión de ACA recibieron
información de los probables escenarios
políticos y económicos en los que
habrán de desenvolverse. El economista
Juan Manuel Garzón, del Instituto de
Estudios sobre la Realidad Argentina y
Latinoamericana (IERAL) de la
Fundación Mediterránea, tuvo a su cargo
esa tarea.

“El escenario base que debería tener
como objetivo quien conforme un nuevo
Gobierno debería ser volver a crecer, no
tanto en consumo, pero sí en inversión y
exportaciones, pero para ello se necesita
recuperar rentabilidad, volver al mundo
y estabilizar las variables
macroeconómicas”, afirmó en el inicio
de la charla Juan Manuel Garzón.

En diálogo posterior con LA
COOPERACION, el disertante dio a
conocer sus puntos de vista sobre lo que
se viene en materia económica.

¿Cuál es la economía que se viene y
cuáles son los posibles escenarios que
hay que tener en cuenta?

-Primero, hay que tener el dato de la
realidad de que la economía argentina
viene estancada desde hace varios años
y para el caso del sector rural y
agroexportador, la política económica
actual –probablemente la más adversa de
los últimos 13 años-, combina atraso
cambiario, impuestos altos, etc. Otra
cuestión importante a tener en cuenta es
que este esquema no sirve para
recuperar el crecimiento de mediano y
largo plazo, es decir que el nuevo
presidente, el nuevo gobierno, si
pretende retomar el sendero del
crecimiento y de esa manera tener un
mandato exitoso, tiene que hacer
cambios. Ahora, el hecho de que el
panorama electoral, el resultado de las
elecciones esté todavía abierto, le agrega
un poco de incertidumbre y hace más
difícil la proyección de esos escenarios
porque en el caso, por ejemplo, de ganar
el candidato oficialista tiene
internamente dos líneas de pensamiento
económico bastante diferentes. Por un
lado, tiene la línea Kicillof y por otro

Juan Manuel
Garzón en
momentos de
exponer en el
Encuentro.

Continúa en página 12



lado, la línea más amigable con el
mercado, con las exportaciones, etcétera.
Entonces, en función de quién
prevalezca en el caso hipotético de un
gobierno de Daniel Scioli, si prevalece
Kicillof me imagino que va a haber más
continuidad que cambio, mientras que si
prevalece la otra línea, va a haber más
cambio que continuidad.

¿Y si gana Macri?
-En ese caso y estamos hablando del

otro candidato con más chances, creo
que va a haber más cambios que
continuidad. Entonces, el escenario está
abierto. Para el sector agrícola, creo que
la mala noticia sería que este esquema
actual –en el caso Scioli/Kicillof- puede
extenderse, no sé si por todo el 2016,
pero sí por buena parte del año próximo.
Y cuando digo el esquema actual, hablo
de un tipo de cambio atrasado, con
impuestos altos, regulaciones al
comercio, etcétera. La buena noticia para
el sector, sería que si Scioli –en caso de
ser ganador- quiere recuperar el
crecimiento, va a tener que hacer
cambios. En algún momento, que será a
mediados de 2016 ó recién en 2017, va a
tener que hacer cambios que recuperen
la rentabilidad, que recuperen la
confianza en dos de los motores claves
para el crecimiento de largo plazo: la
inversión y las exportaciones. Estos dos
motores actualmente están muy
frenados.

Las economías regionales 

No sabemos si esta política que está
afectando fuertemente a las economías
regionales, que exacerba los impuestos
a la producción, de continuar, puede
explotar en algún momento…

-Estoy de acuerdo, por eso yo creo que
tienen que producirse cambios. La duda
que tenemos, al menos quienes hacemos
análisis económico desde un lugar lo

más objetivo posible, es que si el
gobierno ratifica en las urnas y vuelve a
ganar su candidato habrá una presión
importante para que continúen muchas
de las políticas y buena parte del
esquema actual. Lo que sí va a marcar el
límite es un poco lo que usted plantea,
pues hay sectores muy afectados por el
contexto de política económica, por lo
que está pasando en el mundo, esos
sectores no podrán aguantar mucho más
tiempo. La política que en general ha
seguido el gobierno ha sido de tratar de
solucionar problemas sectoriales
específicos, a partir de subsidios y
créditos blandos. ¿Alcanza eso para
recuperar las economías regionales, para
las frutas del Comahue, para la
citricultura de Tucumán? Yo no creo que
alcance para cuatro años; puede cubrir
una coyuntura, pero insisto que en algún
momento va a tener que cambiar. Mi
duda, pensando en el ciclo agrícola
2015/2016, es si ese ciclo agrícola va a
iniciar y va a terminar con el mismo
esquema o no, porque hay chances de
que inicie y termine con el mismo
esquema de política económica.

El tema para el agro es el tipo de
cambio y los precios internacionales…

-Los precios internacionales bajaron.
Ahora hubo un veranito, una pequeña
recuperación, pero si uno ve lo que valía
la soja en los últimos cuatro años y lo
que vale hoy, está más del 20% por
debajo. El mercado se acomodó,
estamos viendo cambios en el mundo, el
dólar se está fortaleciendo y este nivel
actual de precios no permite, por
ejemplo, una presión tributaria como la
que el sector tiene. El nivel de alícuota
estaba pensado para otro nivel de precios
internacionales y otro nivel de costos.
Los costos y los impuestos han quedado
muy altos; entonces la rentabilidad
esperada, los números al menos que
nosotros hacemos para este ciclo que se
viene, son los más adversos de las
últimas 13 campañas agrícolas. De
hecho, nosotros tenemos números donde
demostramos que para un productor que
está arrendando un campo y que no
logra hacer una muy buena negociación
de alquileres, por ahí lo que más le
convenga hacer en esta campaña con su

capital sea colocarlo en alguna inversión
financiera, que invertirlo para producir
grano, con todos los riesgos que ello
implica y para ganar menos que lo que
ganaría con un plazo fijo y menos de lo
que la inflación está subiendo.

El mundo necesita alimentos y la
Argentina tiene una forma de llegar al
mundo a través de los alimentos.
¿Existe una estrategia o tendría que
producirse algún tipo de estrategia
por parte de los productores
agropecuarios adheridos a
cooperativas, como es el caso de la
ACA?

-El mundo necesita alimentos, pero
muchos países del mundo están
priorizando mucho –y este es el caso
específico de China- la compra de la
materia prima, y ahí hay una discusión
respecto de en qué país se agrega valor,
se genera la transformación de la materia
prima. En ese sentido, países como
China que hoy son los que mueven el
comercio mundial de estos productos,
tiene una estrategia muy clara: tratar de
hacer fronteras adentro lo más posible,
por lo tanto y dado eso, la negociación
comercial de la Argentina tiene que ser
siempre muy agresiva en el sentido de
que nosotros también tenemos el
derecho a exportar commodities, pero
también de exportar alimentos y exigir
que estos países, o cualquier otro, no
solamente compren el poroto de soja o el
grano de maíz, sino que empiecen a
comprar alimentos más sofisticados; de
manera tal que Argentina pueda
brindarle al mundo una canasta que siga
teniendo commodities porque se generan
grandes excedentes de granos, pero que
también que tenga mucho más lácteos,
mucho más carnes, mucho más
productos con marca, procesados,
congelados, y en eso el sector
agropecuario y sus actores se tienen que
involucrar y tienen que exigir a
Cancillería, a los ministerios, un lugar
para participar en esas negociaciones y
en esas discusiones.
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Pedro Carricart,
jefe de la
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Ingeniero Marco
Prenna,
subdirector de
Insumos
Agropecuarios 
e Industria.



Romper la hegemonía que en este
momento tiene el mundo desde ciertos
países que  son los que
industrializan…

-Exactamente. Si uno ve lo que hizo
Europa hace 100 años y lo que también
hicieron otros países en desarrollo, lo
que está haciendo China ahora, es salir a
comprar commodities al mundo y hacer
la transformación. Un ejemplo que a mí
se me ocurre, es Italia con las pastas.
Italia es un importador de trigo porque
no tiene suficiente producción, pero
sigue siendo líder en la exportación
mundial de pastas. Exporta, sólo a los
EE.UU., cuatro o cinco veces lo que
Argentina exporta de pastas a todo el
mundo. Ellos definieron cuál iba a ser su
lugar en la cadena de valor, lo
impulsaron a través de políticas
específicas y lo lograron. La Argentina
tiene condiciones de posicionarse con
fuerza en todos los eslabones de la
cadena, tanto en lo que es la cadena de
commodities primaria, como en los
eslabones siguientes.

La desorganización interna, el hecho
de no tener un gerenciamiento bien
hecho a nivel país hace que estas cosas
no se logren…

-Totalmente, y por ahí el uso de
instrumentos equivocados. Por ejemplo,
en estos últimos 10 ó 12 años se ha
insistido mucho en esta idea de aplicar
derechos de exportación escalonados,
entonces se graba más el cereal que la
harina y la harina que la pasta, pero en
realidad eso no alcanza para generar
estos procesos de exportación y de
inversión en alimentos que necesitan una
macroeconomía mucho más ordenada
que la que tenemos actualmente. Se
necesita una Cancillería muy activa,
cosa que no tenemos. Se necesita que
todo el sistema de ciencia y tecnología
esté trabajando en serio a la par del
sector productivo, cosa que pasa pero no
con la intensidad que sería conveniente.
Necesitamos inversiones extranjeras
porque uno puede llegar a la tecnología
de dos formas: comprándola y
trayéndola de afuera o generándola. La
Argentina tiene que generar en su
sistema de ciencia y tecnología nueva
tecnología, pero tiene que aprovechar la
tecnología que ya está en el mundo y
traerla. Una forma de traerla es a partir
de las inversiones que llegan de
empresas de otros países, y que se
instalan en la Argentina. A eso hay que
promoverlo porque eso hace bien al
crecimiento de largo plazo del país.

Cierre especial
La clausura del Encuentro Nacional

fue protagonizada por el subdirector de
Insumos Agropecuarios e Industria de la
ACA, ingeniero agrónomo Marco
Prenna, quien resaltó la importancia de
“hacernos un espacio todos los años
para encontrarnos, parar la pelota,
levantar la cabeza para identificar los
problemas y compartir la riqueza de
nuestras experiencias”. Agregó que “en
una organización como la nuestra,
donde somos parte de un sistema de
personas que está en la antesala del Día
Internacional de las Cooperativas,
debemos valorar la oportunidad de

poder reflexionar y agregarle ese
aditamento del tipo de empresas en las
que estamos trabajando”.

“Y cuando hablamos de personas
–acotó Prenna-, creo que por estar
mimetizadas en la sociedad cooperativa,
a veces nos olvidamos de reconocer y
agradecer a determinadas personas que
por su trayectoria y por su aporte al
funcionamiento colectivo, van dejando
una marca muy fuerte en el camino
común que transitamos”. 

“De allí –destacó Prenna- que ha
llegado el momento de hacer un
reconocimiento especial a Pedro
Carricart, que desde hace muchos años
viene liderando a este grupo de técnicos
que en sus inicios eran 3 ó 4, y ahora
somos más de 300, marcándonos el
camino y con una gran capacidad de
adaptarse con especial dinamismo a los

problemas y a las generaciones que se
vienen sucediendo en ACA y en las
cooperativas”.

Siguió diciendo que “reconocemos y
agradecemos en Pedro su humildad y
sus valores humanos que están por
encima de las capacidades, porque sabe
escuchar y ha sabido ser confidente de
muchos de nosotros compartiendo
problemas que van más allá de lo
técnico”. Y agregó que “esta no es una
despedida porque confiamos en que
Pedro va a seguir estando cerca de este
grupo, de este sistema; sí es nuestro
agradecimiento por su compañerismo,
por su don de gente, y por esa amistad
que nos ha regalado en todos estos
años”.

Acto seguido, Marco Prenna le solicitó
al ingeniero Juan Molina –estrecho
colaborador de Carricart-, que le

entregase un presente recordatorio,
acompañado del aplauso de pie de los
asistentes. Carricart agradeció la
demostración de afecto visiblemente
emocionado: “tengo una militancia en el
mundo de las personas y ello me llevó
desde lo científico a transformarme en
sociólogo”. 

“Siempre rescaté el valor de las
personas y las cooperativas están
conformadas por personas, así que voy
a seguir trabajando por y para las
personas mientras me den las fuerzas,
desde la ACA, desde la universidad,
desde donde sea”, afirmó Carricart,
quien concluyó diciendo: “estaré, sin
lugar a dudas, cerca de lo más humano
que tiene la Argentina y que es el
sistema cooperativo”.

José Luis Ibaldi
© La Cooperación

LA COOPERACION - Buenos Aires, 21 de julio de 2015 - página 11.



Según estadísticas del Fondo de
Población de las Naciones Unidas,

el planeta alcanzará en el año 2050 un
total de cerca de 9000 millones de
habitantes. Este crecimiento
demográfico planteará grandes
problemáticas relacionadas sobre todo
con la sustentabilidad en la producción
de alimentos y la conservación de los
recursos. En este sentido, el INTA junto
con la Asociación Argentina de la
Ciencia del Suelo (AACS), organizaron
la jornada para conservación de este
recurso.

Durante la presentación de la jornada,
el presidente del INTA expresó que “el
suelo es fuente de vida y es el principal
capital de los productores, por lo que su
conservación es esencial para la
seguridad alimentaria y para nuestro
futuro sostenible”.

El encuentro realizado, en la sede del
INTA AMBA, contó con la
participación de Pablo Mercuri, director
del Centro de Investigación de Recursos
Naturales (CIRN); Gustavo Tito,
director del INTA Area Metropolitana
de Buenos Aires (AMBA); Francisco
Damiano, especialista en Manejo
Agrohidrológico del Instituto de Clima
y Agua; Miguel Taboada, director del
Instituto de Suelos; Andrea Maggio,
directora del CIPAF, y Jorge Carrillo,
responsable del Centro de Investigación
de Agroindustria del INTA, entre otros
técnicos y especialistas.

“Debido al mal manejo, cerca del
40% de los suelos del país están

afectados por
principios de
erosión y por esto es
fundamental
entender que
debemos cuidarlos”,
afirmó el presidente
del Instituto,
Francisco Anglesio.
De acuerdo con
datos presentados en
la jornada, en la
Argentina el 20%
del territorio
nacional está
afectado por
procesos de erosión
hídrica y eólica.
Además, las
regiones áridas y
semiáridas, que
cubren el 75 % del
país, poseen
ecosistemas frágiles con grados de
desertificación entre moderados y
graves.

El año de los suelos
Con el Año Internacional de los

Suelos (AIS) como disparador, la ONU
busca concientizar a la comunidad sobre
la importancia del suelo en la seguridad
alimentaria, y sus múltiples y vitales
funciones. De hecho, para la FAO, “el
suelo es un componente fundamental
del desarrollo agrícola y la
sostenibilidad ecológica, es la base
para la producción de alimentos,

combustibles y fibras y para muchos
servicios ecosistémicos esenciales”.

Mercuri se refirió al artículo 41 de la
Constitución Nacional, en el que se
establece que “todos los habitantes
gozan del derecho a un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo
humano y que las actividades
productivas satisfagan las actividades
presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras”.

En este sentido, el director del CIRN
destacó que “el suelo es un recurso
especialmente frágil y vulnerable, por lo
que es necesario usar prácticas

conservacionistas
que impliquen
mínima o nula
remoción de los
residuos”.

“El suelo debe
estar cubierto la
mayor parte del
año”, dijo
Mercuri, y agregó:
“su conservación
requiere de un
amplio abanico de
conocimientos y
de técnicas, que
van desde el
reciclado de
residuos y
efluentes agrícolas
hasta las buenas
prácticas
agronómicas”.

Mediante una
videoconferencia,
la jornada se
transmitió en
todas las unidades
del INTA.
Además, se

estableció comunicación con las
experimentales de Paraná, Balcarce y
Pergamino.

Los servicios del suelo
En la Argentina, de las 60 millones de

hectáreas con capacidad para desarrollar
la agricultura y la ganadería, unas 34
millones se encuentran cultivadas y en
producción. Sin las rotaciones
adecuadas, ni los niveles de reposición
de nutrientes necesarios, la
intensificación productiva registrada en
la Región Pampeana y Extrapampeana,
la calidad de los suelos comenzará a
verse disminuida.

De hecho, en los últimos años hubo
un incremento evidente de los procesos
de degradación y erosión de los suelos,
por lo que “tenemos que poner en valor
la importancia de estos ambientes para
que sigan prestando servicios”, aseguró
Taboada.

Uno de los principales servicios que
prestan los suelos, tiene que ver con
contener una adecuada calidad de agua
y del aire atmosférico, para mantener la
biodiversidad y para regular los ciclos
de nutrientes. Para Taboada, la adopción
de la Siembra Directa (SD) sin dudas
ayuda “para asegurar una cobertura
permanente del suelo y mejorar las
condiciones físicas, químicas y
biológicas del recurso”.

Según estimaciones de AAPRESID,
en esa vertiginosa carrera hacia otro tipo
de agricultura se dejó atrás el sistema de
arado milenario y se implementó esa
técnica en alrededor de 90 millones de
hectáreas a escala mundial, entre las
cuales 45 millones se encuentran en
América del Sur, la mitad en Argentina
y la otra mitad distribuida entre Brasil,
Paraguay y Uruguay. n
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Jornada del INTA por el Día
de la Conservación del Suelo

De acuerdo con datos presentados en la jornada, en la Argentina el 20% del
territorio nacional está afectado por procesos de erosión hídrica y eólica.

El INTA y la Asociación
Argentina de la Ciencia del

Suelo, realizaron una
jornada conjunta para
enfatizar acerca de la

necesidad de preservar el
principal recurso que

tienen los productores.  

El INTA lleva
adelante un
intenso trabajo
para la
preservación del
recurso suelo.



Una delegación compuesta por 54
mujeres, todas ellas integrantes de

los Grupos de Encuentro para la Acción
y Capacitación Cooperativa (GEACC)
de la Unión Agrícola de Avellaneda,
viajaron a Obligado, Departamento de
Itapúa, República del Paraguay, donde
pudieron visitar la Cooperativa Colonias
Unidas Agropecuarias Industrial,
distante de Encarnación (Paraguay)
aproximadamente unos 40 kilómetros.
La delegación fue acompañada por su
asesora, personal de la cooperativa y de
la Juventud Agraria Cooperativista.

Ya en Obligado, se realizó la visita a
las instalaciones de la cooperativa,
situada en el parque industrial propio
que comprende 60 hectáreas. La entidad
comenzó sus actividades en el año
1953, a instancias de por 78 agricultores
alemanes y un sacerdote del Verbo
Divino, llamado Guillermo Yute. Se
unieron y pidieron un préstamo para
devolverlo en siete años, para comprar
una fábrica de extracción de aceite de
tung, para uso industrial. 

Se denominaron “Colonias Unidas”
porque reunieron a agricultores
radicados en las colonias Obligado,
Hohenau y Bella Vista. Cuenta
actualmente con aproximadamente 4000
socios, y 9 sucursales que distan entre
ellas 20 kilómetros. Poseen 1800
empleados. 

La cooperativa posee una planta
láctea que recibe 100.000 litros de leche
por día, de 7000 vacas de sus
productores. Procesa la leche y elabora

subproductos como yogur, queso, dulce
de leche, leche larga vida, entre otros,
con la marca propia “Los Colonos”.
Reciclan 300.000 litros de agua por día
que ocupan para la industria con su
planta de efluentes. 

El promedio de hectárea por
productor es de 50. Producen soja, maíz,
colza, tung, girasol, yerba mate y otros
cultivos. Además, se dedican a la cría de
porcinos y pollos, que se faenan en un
frigorífico privado. Hacen productos
balanceados y trabajan en forestación
(Eucaliptus), cuyos plantines se los
provee la cooperativa y luego les

compra la madera para ser usada la leña
en su planta industrial.

La entidad brinda a sus asociados
servicios de supermercado, productos
veterinarios, materiales de construcción,
ferretería, etcétera.

Cuentan con un gran Centro
Recreativo para sus socios, con salón de
fiestas e instalaciones para practicar
deportes. Disponen de una red de
farmacias, un seguro médico que les
permite relacionarse con importantes
sanatorios; desarrollan actividades
educativas para la difusión de la
doctrina cooperativa, lo cual se
complementa con un programa de radio
y una revista.

Trabajan con coordinadores y jóvenes
para comunicarse con los asociados en
cada comunidad, y así preparar
dirigentes dentro de los valores y
principios cooperativos. Las mujeres
coordinadoras son 44 y cada una de
ellas se maneja con grupos de 15 a 20.

Se reúnen cada dos meses, programan,
se capacitan con profesionales y hacen
trabajos comunitarios.

El socio recibe asesoramiento técnico
sin cargo a través de la cooperativa.
Producen yerba marca “Colón”, que
venden en diversos países, como 
Europa, EE.UU. y Uruguay. También
acopian porotos, maíz y mandioca, que
procesan, envasan y venden en
pequeñas bolsas. 

El grupo tuvo visitó durante el viaje
las Ruinas Jesuíticas San Ignacio Guazú
(Bella Vista-Paraguay) de 400 años de
antigüedad, donde nos relataron la
historia del lugar, con un juego de luces
que ayudó a la contemplación. 

Al día siguiente, luego de ingresar
nuevamente a nuestro país, recorrieron
la Represa Yacyretá (Entidad Binacional
Argentina Paraguay) que cuenta con 20
turbinas para la generación de
electricidad. n
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La Unión Agrícola de Avellaneda celebró, como cada año, el Día Internacional
de la Cooperación. En este caso, el acto central se realizó en la

localidad de El Arazá, en el norte de la provincia de Santa Fe, donde se
encuentra la sucursal 2 de la cooperativa. 

La organización del encuentro estuvo en manos de la Juventud Agraria
Cooperativista, con la colaboración de la sucursal y contó con la
participación de más de 500 personas, entre locales y quienes se dispusieron
a recorrer algunos kilómetros para compartir un día cooperativista.

La jornada se inició con un torneo de fútbol, que se prolongó durante toda
la jornada y contó con la participación de 17 equipos de la zona. A las 10.30
se dio inicio al acto conmemorativo, con la presencia del presidente de
comuna y el jefe policial de El Arazá; el consejo de administración y
funcionarios de la cooperativa, la comisión directiva y miembros de la JAC,
además de asociados y público en general. 

Al mediodía, se compartió un asado a la estaca con la participación de
más de 530 personas. Los festejos continuaron por la tarde con las
actividades deportivas finalizando con la premiación de los ganadores:
Fútbol  1° puesto, Cooperativa de Servicios Públicos Avellaneda; 2°
Supermercado de la UAA, 3° Juventud Agraria Cooperativista, y en bochas
1° Supermercado de la UAA, 2° Cooperativa de Servicios Públicos
Avellaneda y 3° puesto Sucursal  El Arazá de la UAA. n

Festejo del Día Internacional de la
Cooperación en la UAA

Delegación de la Unión Agrícola 
de Avellaneda viajó al Paraguay  

Un grupo de mujeres de la entidad del norte santafesino realizó su primer
viaje fuera del país, en este caso a Obligado, Paraguay.

En el vecino país, tuvieron
la posibilidad de visitar la
Cooperativa Colonias
Unidas, ubicada a 40
kilómetros de Encarnación.
Estos viajes de capacitación
forman parte de la
planificación anual de la
UAA.

Un grupo de
mujeres de la
UAA visitó una
cooperativa
paraguaya.

La Cooperativa de Avellaneda realizó un acto por el Día Internacional de la Cooperación.
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En el curso, disertaron en total
unos 14 referentes nacionales en

el tema. Entre ellos, se destacó la del
consejero del IPCVA, Héctor
Salamanco quien abordó la
problemática de STEC y la situación
internacional en el comercio de la
carne bovina.    

Participaron como asistentes, más
de 120 profesionales de los sectores
privado y estatal. Entre las
presentaciones, se destacaron los
avances en evaluación y gestión de
riesgos en la cadena de producción
de la carne bovina argentina. Se
presentaron trabajos realizados por el
IPCVA, CONICET, SENASA,
INTA, Facultad de Veterinaria de
Tandil, Universidad de Buenos Aires,
Universidad Nacional de Rosario,
Agencia Gubernamental de Control
(CABA) y Ministerio de Salud de la
Provincia de Buenos Aires. 

En este contexto, se presentaron
los resultados preliminares realizados

por el grupo de trabajo STEC-
IPCVA, entre los que se encuentra el
“Programa Carnicerías Saludables”
y el “Monitoreo de STEC en 8
plantas frigoríficas exportadoras”. 

En este último proyecto, se
recolectaron 15.965 muestras de
medias reses, cortes y recortes de
carne bovina entre los meses de
marzo y septiembre de 2014. El
6,1% de los pools de muestras, fue
identificado positivo a STEC no-
O157. Ninguno de los aislamientos
fue positivo a los genes aggR y aaiC,
y solo un pool de cortes fue positivo
al gen eae. 

Se demostró que durante el
desarrollo del proyecto, en los
frigoríficos participantes no
circularon los serotipos de STEC no-
O157 de mayor prevalencia en casos
de enfermedad en humanos. Si bien
todos los frigoríficos participantes
del monitoreo llevan a cabo un
exhaustivo sistema de aseguramiento

de la calidad, es imposible obtener
tolerancia cero a STEC no-O157 en
el producto final crudo. En este
contexto, y con el objetivo de reducir
aún más la presencia de STEC no-
O157 en el producto final, se
presentó el nuevo proyecto del grupo
de trabajo STEC-IPCVA destinado a

la validación de intervenciones para
el lavado de medias reses.

Este nuevo proyecto será realizado
durante el segundo semestre de 2015,
y tiene por objeto establecer un
ranking de diferentes intervenciones
aprobadas por el SENASA
(Resolución 247/2014). n

Curso sobre Escherichia coli, como
productor de toxinas en alimentos

El IPCVA participó de esta actividad organizada por el Centro Buenos Aires
para la Capacitación de Servicios Veterinarios (CEBASEV).

El curso fue coordinado
por el doctor Gerardo
Leotta. El IPCVA hizo

posible la participación del
director adjunto del

Laboratorio de Referencia
de Italia y de la UE para E.

coli, Stefano Morabito. 

La Bolsa de Comercio de Rosario advierte en un documento su  “profunda
preocupación el crítico estado de la producción agropecuaria y de toda su

cadena de valor en el NOA, en el NEA y también en otras regiones del interior”.
Para la entidad, “la situación es grave y la sensación imperante de que muchas

explotaciones ya han dejado de ser practicables, extiende la incertidumbre sobre el
futuro de zonas del país cuya economía y sociedad se sustentan en la agricultura y
en la ganadería”.

La BCR considera que no se llega a este estado de cosas de la noche a la mañana.
Y agrega que “seguramente es resultado de una suma de causas concurrentes:
factores climáticos adversos, comportamiento declinante de los precios
internacionales de las materias primas, costos de producción y traslado en
permanente alza, un esquema impositivo evidentemente inadecuado, regulaciones
comerciales inflexibles e incongruentes, y, por sobre todo, falta de diálogo y de
comprensión por parte de las autoridades sobre las vicisitudes y realidades que
viene enfrentado el sector agropecuario en los últimos años”. 

Lo cierto es que, en este contexto, el negocio agrario no funciona, quiebran
empresas, se abandonan explotaciones, aumenta el desempleo rural, crece la
migración a las ciudades y se resiente todo el entramado social. Un “silencio
ensordecedor”, protagónico y persistente, invade vastas regiones. 

La Bolsa rosarina también señala que “se ha hecho patente una grieta entre las
necesidades de los productores y la percepción de los poderes públicos”. Y advierte
que todavía se podrían intentar acciones para morigerar la crisis o, al menos, para
evitar su profundización. “Pero para ello –enfatiza-, se requieren medidas urgentes,
demostrando una capacidad de reacción hasta ahora ausente, dejando de lado
aprensiones y suspicacias, aceptando sacrificios fiscales en pos de una
recuperación”. 

“Es tiempo de revisiones y cambios de normativas diseñadas para épocas de
bonanza”, asegura el documento. Finalmente, la Bolsa de Comercio de Rosario y
sus entidades adheridas se ponen a disposición de las autoridades para brindar su
colaboración. n

Preocupación por la crisis de las 
economías regionales



Mucho antes de que Ceres se
convirtiera en ciudad, en 1888

este lugar de la provincia estaba
ocupado por un caserío disperso
alrededor de una estación sin
nombre. Los loteos comenzaron al
año siguiente y en 1890 cruzó el
primer tren que iba a Tucumán.
Hacia 1892, la empresa de
colonización de Rodolfo Brühl
solicitó la aprobación de los planos
de esta colonia, junto a las de
Hercilia y Selva (Santiago del
Estero). El trámite culminó el 1º de
julio de 1892, fecha de la fundación
de Ceres.

En un principio, las tierras fueron
trabajadas por pobladores que
llegaban de localidades cercanas.
Entre esos inmigrantes había un
importante grupo de judíos,
provenientes de Montefiore, quienes
crearon la Unión Israelita de Ceres
en 1922.

Esta entidad se sumó a la ya
existente Sociedad Italiana de
Socorros Mutuos (1892) y la
Sociedad Española (1920). Con el
tiempo, la comunidad judía tuvo su
sinagoga, biblioteca, escuela y
cementerio.

El Molino Meillan, construido en
1909, otorgó un gran impulso al
pueblo. Llegó a procesar 400 bolsas
de harina por día, hasta que fue
destruido por un incendio en 1967.
El 5 de diciembre de 1961, es otra de
las fechas importantes para Ceres,
debido a que obtuvo la categoría de
ciudad. 

Entre las instituciones más
significativas, figuran la iglesia
Nuestra Señora del Carmen, el
Museo Histórico Municipal, que
conserva restos arqueológicos de la
laguna Mar Chiquita de Córdoba; la
Biblioteca Sarmiento, que fue
inaugurada en 1910; el Club Nuevo
Tropezón (1955) y el Club Atlético
Ceres Unión, que es la fusión de los
clubes Atlético y Unión, hecho que
se produjo en 1963. Cuenta con ocho
escuelas primarias y cuatro de
educación media y técnica.

La primera edición de la Fiesta
Nacional del Zapallo, se realizó en
1966. Bailes, música y la elección de
la reina forman parte de esta
festividad,  que recuerda la
importancia que tuvo este producto
en la economía regional. En la
actualidad, soja, maíz, girasol, trigo y
sorgo dominan la agricultura. Ceres
también posee fábricas de baterías,
materiales apícolas, muebles y
aberturas. n
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NUESTROS PUEBLOS Y CIUDADES

Ceres es sede desde 1966 de 
la Fiesta Nacional del Zapallo

Según pasan los años

Las cooperativas de multipropósito
Publicado el 18 de julio de 1989 en LA COOPERACION

En la literatura cooperativa internacional, se han expresado
autorizadas opiniones favorables al desarrollo de las

cooperativas de multipropósito. Una de estas opiniones ha
sido formulada por Alexander F. Laidlaw, que en su lúcido
informe sobre “Las cooperativas en el año 2000”, dice
textualmente refiriéndose a este tema: “en el futuro se
necesitarán cooperativas de varios tipos de todos tamaños,
poniendo énfasis en las de multipropósito a nivel
comunitario”. Este concepto integrador, tiene vigencia en las
realizaciones prácticas del cooperativismo.

En el sector de las cooperativas agropecuarias, por ejemplo,
su carácter de entidades de multipropósito se pone de relieve,
en primer término, por la circunstancia de que los asociados a
estas cooperativas reciben servicios específicos tanto en las
actividades que realizan como productores, como en su
condición de consumidores.

Como productores se benefician con las actividades que
cumplen sus cooperativas en materia de almacenamiento,
industrialización y comercialización, incluida la exportación a
otros países de los productos del campo, realizándolas en
común, con las ventajas propias de la economía de escala. En
su carácter de consumidores, los asociados pueden proveerse
en sus cooperativas, en las mejores condiciones, de
implementos semillas de producción cooperativa y otros
insumos para uso en las respectivas explotaciones, así como
mercaderías de uso personal y doméstico.

En otros tipos de servicios complementarios, las
cooperativas agropecuarias avanzan en la cobertura de las
necesidades de sus asociados en materia de seguros
generales, salud y previsión como es el caso del seguro de
retiro, entre otras. Es indudable que en el sector de los
servicios públicos cooperativos, es donde se manifiesta con
mayor rigor la tendencia al desarrollo y a la integración de
“cooperativas de multipropósito a nivel comunitario” que
reclama Laidlaw en el informe citado.

Parece lógico que así ocurra, teniendo en cuanta que la
mayoría de los servicios públicos cubren imprescindibles
necesidades de cada integrante de la comunidad. Es el caso
de los servicios eléctricos urbanos, que fueron la primera
manifestación en nuestro país de la voluntad y la capacidad
de los vecindarios para desarrollar los servicios públicos
cooperativos.

Nacidas con la finalidad específica inicial de la prestación
del servicio eléctrico, muchas cooperativas tuvieron en cuenta
desde el momento de su gestación, la posibilidad de anexar
otras actividades o servicios, preocupación que se advierte en
la denominación adoptada por buen número de ellas que
datan de los primeros años. En tales denominaciones, es
bastante frecuente que luego de la mención del servicio
eléctrico se agregue alguna referencia a otros servicios o
actividades anexas. n

La localidad tuvo su origen como una colonia agrícola en 1892, y fue declarada
ciudad en 1961. Pertenece a la provincia de Santa Fe.

Ceres es la diosa de la
agricultura romana. Llevan
su nombre siete ciudades
de los Estados Unidos y
otras localidades ubicadas
en países como Brasil,
Escocia, Francia, Cuba,
Sudáfrica e Italia.



leve crecimiento en detrimento del
trigo. En cuanto al trigo, las últimas
lluvias no permitieron continuar con las
labores. En el último período, los
convenios de las malterías no cubrieron
las expectativas de los productores y
por ese motivo, en la región suponen

que la caída del área trigo no  sería tan
grande como se proyectaba
inicialmente.

SUCURSAL BAHIA
BLANCA

A mediados de junio comenzó la
siembra de granos finos y a la fecha, se
lleva implantado un buen porcentaje de

la superficie estimada de la intensión de
siembra. Este avance de siembra, a los
primeros días de julio, ronda el 70% a
80% entre trigo y cebada, donde
nuevamente el trigo vuelve a perder la
"pulseada" en la distribución de
superficie sembrada. Según
estimaciones de organismos regionales,
va a haber una retracción de la siembra
de granos finos del orden del 7%,

donde el trigo perdería una superficie
aproximada del 18% y parte de ésta
superficie que deja el trigo se volcaría a
la siembra de cebada. Según
información de algunas cooperativas, la
relación en cuanto a superficie
sembrada trigo-cebada, tendería a llegar
al 60% a 40%, respectivamente. La
buena condición climática y de suelo,
está permitiendo un avance en la
siembra a buen ritmo.  El perfil del
suelo está bien provisto de agua, solo
faltaría algo de humedad en los
primeros centímetros. Para esta
campaña, cabe esperarse la aplicación
de baja tecnología de producción. Los
bajos precios de los granos, con
relación a los costos de los insumos,
condiciona la asistencia al cultivo en
cada una de sus demandas (barbechos,
fertilización, control sanitario, etcétera).
Esto, inevitablemente va a atentar
contra la calidad final del grano. Por
otro lado, desde los últimos días de
junio se está cosechando el maíz y los
sorgos con muy buenos resultados. A
mediados de junio, se dieron las
primeras heladas, que aceleraron su
terminación. Los primeros resultados
de rindes hablan de 5000 / 6000 kg/ha
en maíz y casi 3000 kg/ha en sorgos.
Estos buenos niveles de rinde se deben
básicamente a las precipitaciones del
período estival, que ayudaron al muy
buen desarrollo del cultivo,
acompañando con buena humedad el
período crítico de floración. Estas
condiciones sumadas a la escasa
ocurrencia de heladas tempranas,
permitió que el maíz llegara a madurez
fisiológica en muy buena forma.

FILIAL PARANA

Siembra de Trigo: con todos los
inconvenientes surgidos en esta
campaña, problemas de rentabilidad y
falta de financiamiento, el productor no
ha podido sembrar, con lo cual se ve
reducida en forma significativa la
superficie dedicada a este cultivo. Se
estima que son 120.000 hectáreas
sembradas, la superficie más baja de
los últimos 15 años. 
Maíz: respecto a la cosecha de maíz
tardío y de segunda, finalizó la cosecha
de maíz de segunda, con una superficie
sembrada de 63.000 hectáreas y un
rinde promedio de 4700 kilos.
Siembra de Lino: finalizó la siembra de
este cultivo, alcanzando una superficie
estimada de 15.000 hectáreas, con un
incremento de 2000 hectáreas respecto
a la campaña anterior.
Siembra de Colza: en esta zona, la
oleaginosa vio reducirse la superficie y
se ha sembrado un total de 8000
hectáreas, con una caída de 4000
hectáreas aproximadamente respecto a
la campaña anterior. n
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Concluye la cosecha de soja con muy buenos rendimientos
Viene de página 4


