
La Asociación de Cooperativas
Argentinas en forma conjunta con

la Cooperativa Agrícola Ganadera
“Guillermo Lehmann”, comunicaron la
suspensión de una de sus jornadas “A
Campo Abierto”, prevista para mañana,
2 de marzo, en Rafaela, Santa Fe,
debido a las condiciones en las que se
encuentra el predio, producto de las
inclemencias climáticas en la zona, que
dificultan la realización de la actividad.

No obstante, el programa de la 13°
edición de “A Campo Abierto”, quedó
confirmado con la jornada que se
llevará a cabo el próximo miércoles 9
de marzo, a las 8 horas, en la Ruta
Nacional N° 36, Km. 617, Río Cuarto,
Córdoba, coorganizada con la

Cooperativa COTAGRO. Asimismo, se
anuncia una nueva “A Campo Abierto”
en el Sudoeste bonaerense,  para el
jueves 17 de marzo, a las 9 horas, en un
establecimiento de campo ubicado a la
vera de la Ruta Provincial N° 60, a 20,5
km del acceso a Carhué y 25 km de la
localidad de Rivera. En este caso, la
coorganizadora es la Cooperativa
Agrícola Ganadera de Adolfo Alsina
(Carhué).

Tanto en Río Cuarto como en Carhué,
los visitantes podrán conocer la
propuesta integral de agroinsumos y
tecnologías de ACA que permiten

La integración de La Violeta y Pérez
Millán ya es una realidad. Tras la

firma de un compromiso previo, las
asambleas extraordinarias de ambas
entidades aprobaron integrarse a través
del modelo previsto en el art. 83 de la
Ley 20.337. La decisión de consejeros y
asociados permite honrar los

compromisos asumidos, consolidar la
presencia cooperativa en la zona y
acrecentar los sueños y el trabajo de
todos los integrantes de las
Cooperativas de La Violeta y de Pérez
Millán.  

Si bien las conversaciones entre
ambas entidades se iniciaron a

principios del 2015, el compromiso
definitivo de integración cooperativa a
través del modelo de fusión fue
celebrado el 30 de noviembre pasado,
en cumplimiento de lo resuelto por las
respectivas asambleas extraordinarias
que consideraron y aprobaron el
convenio previo.

La documentación que acredita tal
decisión, luego remitida al Instituto
Nacional de Asociativismo y Economía
Social (INAES), está firmada por
Héctor Raúl Rocco, Angel Miguel
Sangregorio y Carlos Alberto Antinori,
en sus respectivos roles de Presidente,

Secretario y Tesorero de la Cooperativa
Agropecuaria de La Violeta Ltda,
entidad que  incorpora a la Cooperativa
Agropecuaria de Pérez Millán Ltda,
representada en ese acto por  Norberto
Salvatori, Etelvino Roberto Sotelo y
Raúl Alberto Cerretani, como
integrantes de la mesa directiva.

En ese mismo acto, se detalla que el
Balance consolidado de ambas
entidades al 31 de agosto de 2015 queda
conformado de la siguiente manera:

AÑ0 91 Nº 3966 - Bue nos Ai res, 2 de marzo de 2016 - Di rec tor: Augusto González Alzaga 

ORGANO DE LA ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS - COOPERATIVA LIMITADA

A Campo Abierto se instala 
en Río Cuarto y Carhué

Se  fusionaron dos Cooperativas cercanas  del
Norte de la Pcia. de Buenos Aires 

Editorial
Los cooperativistas y el desafío 

de la integración
EN PAGINA 5

En Rafaela se suspendió definitivamente A Campo Abierto. Sin embargo, la tradicional
muestra de ACA desplegará en Río Cuarto (Córdoba) y en Carhué (Sudoeste bonaerense)

la décima tercera edición anual, bajo el lema “Más tecnología para su campo”. 
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A Campo Abierto se instala en Río Cuarto y Carhué

Se  fusionaron dos Cooperativas cercanas  del Norte de la Pcia. de Buenos Aires 

acompañar las nuevas necesidades que
demandan la agricultura y la ganadería
de nuestro país. 

En este marco, se tratarán temas de
interés como la tecnología en semillas, la
conservación del recurso suelo y la
importancia de la reposición de
nutrientes, las nuevas formulaciones de
agroquímicos, la recuperación de
envases vacíos, así como la utilización
de los silos bolsa. En el ámbito de la
ganadería, se desarrollarán diversas
presentaciones bajo el concepto de
“Valor Ganadero”, marca que aglutina
una serie de productos de muy alta
productividad ganadera.

“Desde ACA tenemos una mirada
sistémica desde la cual los insumos
agropecuarios son una parte sustancial
de lo que necesita el productor. Pero tan
importante como los productos, lo son el
sistema de manejo como la siembra
directa, el uso responsable de
fitosanitarios, el análisis de fertilidad y
la reposición adecuada de nutrientes, la
agricultura de precisión con densidad
variable de semillas y fertilización
variable, entre otras cosas, promoviendo
las buenas prácticas agrícolas. Esto es
lo que intentaremos transmitir en las dos
muestras A Campo Abierto de este año”,
comentó el contador Victor Accastello,
Director de Insumos Agropecuarios e
Industrias de ACA. Además, destacó que
desde 2004 ya se han organizado 40
jornadas, de las cuales han participado
más de 28.000 productores de todo el
país.

Durante el desarrollo de cada jornada,
y por medio de estaciones de trabajo,
especialistas de ACA y las cooperativas
co-organizadoras darán charlas y
asistencia técnica sobre los distintos
temas. También habrá micro
conferencias, en auditorios montados
para tal fin. 

En Río Cuarto
El miércoles 9 de marzo, bajo el lema

“Más tecnología para su campo”, ACA
en co-organización con Cotagro
Cooperativa Agropecuaria de General
Cabrera, realizará la A Campo Abierto

2016, en un predio de Colonia Los
Paraísos, ubicado al Norte de la ciudad
de Río Cuarto (Ruta Nacional N° 36,
Km 617).

Desde las 8 horas, los productores
realizarán un recorrido por las siguientes
estaciones: Bienvenida, a cargo del
licenciado Eduardo Maffini, de Cotagro,
y del ingeniero Cristian Rossi, de ACA;
Trigo (ing. Leandro Ortis); Barbecho y
Malezas (ingenieros Sebastián
Dedominici, ACA, y Fabián Giraudo,
Cotagro); Soja (ing. Flavio Luetto);
Maíz (ing. Fernando Mrozek); Nutrición
de Cultivos (ingenieros Roberto

Rotondaro y Amancay Herrera),
Protección de Cultivos (ingenieros
Mariano Fava, de ACA, e Iván Marclé,
de Cotagro), Maíces y Sorgos para Silo
(ingenieros Alfredo González y Matías
Charmandarián) y Valor Ganadero
(ingenieros Silvio Barberis y Martín
Villareal, de ACA, y médico veterinario
Martín Quinteros, de Cotagro).
A juicio del licenciado Luis Crotta,
coordinador de gestión de Cotagro,
“esta muestra será un claro ejemplo
práctico del valor de la integración
cooperativa”. n

Activo $ 149.478.305,07; Pasivo 
$ 75.824.582,70 y Patrimonio Neto 
$ 73.653.722, 37. 

Los asociados de la entidad de Pérez
Millán que pasan con su capital a la
Cooperativa Agropecuaria de La Violeta
son 366. “Con esta integración
pensamos en dar forma a una
cooperativa  que supere las  200.000
toneladas de acopio”, comentó Darío
Paoloni  Gerente de La Violeta.   

Desarrollo
El proceso se inicia formalmente con

actas de los respectivos consejos de
administración, por las cuales se autoriza
a los miembros de las Mesas Directivas
(Presidente, Secretario y Tesorero) a
suscribir un compromiso de integración
por fusión. El 10 de agosto de 2015,
bajo Acta Nº 707, lo hace el órgano de
dirección de la Cooperativa
Agropecuaria de La Violeta, y cuatro
días después, en el Acta Nº 947, realizan

A Campo Abierto brinda más tecnología para el campo

Frente Cooperativa Agropecuaria de La Violeta.

Viene de tapa

Viene de tapa



lo propio los representantes de la
Cooperativa Agropecuaria de Pérez
Millán. 

El 19 de agosto de 2015, en la Sede
Central de la ACA, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, ambas
Cooperativas  firman el Compromiso
Previo de Fusión por Incorporación.

Luego, se llama a Asamblea
Extraordinaria, para que los asociados
consideren el acuerdo firmado. Tanto el
24 de septiembre en Pérez Millán, como

al día siguiente en La Violeta, los
asociados aprueban por unanimidad lo
acordado en Buenos Aires.

Dando cumplimiento a la Resolución
100/90 del Ministerio del Interior, se
publican edictos en el Boletín Oficial de
la Provincia de Buenos Aires y,
cumplidos los plazos legales, se procede
a firmar el Acuerdo Definitivo el 30 de
noviembre de 2015. Ese mismo día, la
Asamblea Extraordinaria de la
Cooperativa de La Violeta aprueba
también por unanimidad la integración

definitiva  por fusión de Pérez Millán.
Seguidamente, se envía el legajo al
INAES para su aprobación final.   

Para lograr el objetivo ambas
cooperativas conformaron equipos de
trabajo integrados por la Gerencias, las
Asesorías Letradas, los funcionarios, los
Consejos de Administración y las
Auditorías Externas. La  misma ACA se
sumó activamente apoyando el proyecto
también con un equipo  interdisciplinario
que  ya  participó de  procesos similares
en las integraciones de las Cooperativas

de Maria Susana con Cooperativa de
Carlos Pellegrini; Agropecuaria de
Tandil con Cooperativa de Maria
Ignacia; Cooperativa de Patagones y
Viedma con Cooperativa de Stroeder, y
otros tantos procesos similares. Este
equipo de ACA actualmente trabaja en
dos nuevas  integraciones que involucran
a 4 importantes entidades Cooperativas
adheridas a la Asociación.     

Tanto el Gerente de la Cooperativa de
La Violeta, Dario Paoloni, como el
Gerente de la Cooperativa de Pérez
Millán, Federico Alimena, tomaron esto
como un desafío de alta importancia
estratégica, le dedicaron muchas horas y
los resultados están a la vista. 

Gestión, productividad  y
sustentabilidad   

En la 27º Reunión Anual de Gerentes
de Cooperativas (2013), la Asociación
de Cooperativas Argentinas reinstaló la
idea de adaptarse al cambio de contexto
en la economía, a la vez  de reiterar  que
es hora de tomar decisiones  sobre los
factores que impactan en la rentabilidad
y las  finanzas  de nuestras Cooperativas.

Esta temática incluso fue el centro en
un Seminario Nacional de Consejeros
realizado en fecha posterior en donde se
definió  que en el ámbito de las
entidades asociadas existían situaciones
con distinto grado de vulnerabilidad que
era preciso gestionar, es decir, “llevar a
cabo acciones dirigidas a interactuar
con el contexto, y proyectarse al futuro
generando una Cooperativa consolidada
regionalmente  y sustentable en el
tiempo que pueda  ser una herramienta
eficaz  de  rol activo  en la producción
de sus asociados”. n
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Frente Cooperativa Agropecuaria de Pérez Millán.
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Productores de La Pampa y del
Sudeste bonaerense subieron al

podio de la excelencia triguera de la
mano de materiales que tienen el
sello indiscutido del Criadero de
Cereales que la Asociación de
Cooperativas Argentinas posee en
cercanías de la localidad de Cabildo. 

El Campeón Tipo Duro
correspondió al productor Hernán
Sánchez –si bien fue el que entregó
la muestra, señaló a “La
Cooperación” que forma parte de
una sociedad familiar que integran su
padre Raúl y su hermano Elio-, de
Trenel, provincia de La Pampa. La
variedad seleccionada fue ACA 315,
con un Peso Hectolítrico de 83,10
kg/hl y Proteína de 13,10%. Con esta
misma muestra había conseguido el
Campeonato de Proteína en la LXI
Fiesta Provincial del Trigo y II Fiesta
Nacional del Trigo y del Pan, de
Eduardo Castex.

El Campeón Peso Hectolítrico
resultó el productor Raúl Peraita, de
Tres Arroyos. Accedió a tal galardón
con la variedad ACA 315, que dio un
Peso Hectolítrico de 87,30 kg/hl.

El Campeón Proteínas fue el
productor Andrés Aguirre, de De La
Garma, con una variedad ACA 360,
que acusó 12,60% proteína. 

Por su parte, el productor Raúl J.
Suppo, de Eduardo Castex, La
Pampa, logró el Subcampeonato de
Peso Hectolítrico, con la variedad
ACA 315 que aportó 82,50 kg/hl.
También en la misma categoría había
alcanzado el máximo podio en la
Fiesta Provincial de Eduardo Castex.
La Subcampeona Proteínas fue una
tresarroyense. Se trata de Nélida
Chabagno, quien quedó en segundo
lugar con un ACA 201, cuyo análisis
dio 12,50%.

Asimismo, hubo menciones. La
Mención N° 1 recayó en Andrés
Aguirre, de De La Garma, con una
variedad ACA 360 y la Mención N°
3 correspondió a Oscar A. Menna,
con una variedad ACA 303.
Tanto Raúl Peraita, como Andrés
Aguirre, Nélida Chabagno y Oscar
Menna, son asociados a la
Cooperativa Agraria de Tres Arroyos
Limitada. n

Los Trigos de ACA fueron campeones 
en la Fiesta Nacional de Leones

Las variedades ACA 315, 360, 201 y 303 arrasaron con la casi totalidad de los premios y menciones
del Concurso Triguero de la 60° Fiesta Nacional del Trigo, en Leones, Córdoba. 



En su libro “Memorias de una Siembra”, el escritor Marcos
Aguinis reflexiona: “Los adultos de verdad sienten que sus

problemas son interesantes. Cuando los problemas no son
considerados interesantes sino graves, en lugar de generar
soluciones generamos desánimo”.

Este párrafo escrito por Aguinis en 1990 tiene actualidad en el
seno de nuestra sociedad argentina, sin embargo existen
excepciones. 

Un ejemplo concreto de esta excepción lo encontramos en la tapa
y en páginas interiores de este periódico, donde damos cuenta de la
integración por fusión de las Cooperativas Agropecuarias de La
Violeta y de Pérez Millán, cuyo trámite está en manos del INAES
para su aprobación final.

La dirigencia de ambas entidades, asumió con hidalguía que la
unión de voluntades para lograr el gesto y la acción de integrarse no
era para sí, sino para beneficio por igual de los asociados,
necesitados no sólo de ejemplos sino también de la seguridad que
brinda la cooperativa como institución. 

A su vez, los asociados de La Violeta y de Pérez Millán al ratificar
en sus propias asambleas el compromiso de mancomunarse,
honraron la memoria de los fundadores y pusieron a prueba el
coraje de encarar juntos una nueva etapa que los tendrá como
protagonistas de consolidar la presencia cooperativa en una
importante zona que comprende los partidos de Pergamino y
Ramallo. 

Dirigencia y asociados comprendieron que las cooperativas no
tienen comprado el porvenir, tienen que merecerlo. Esto significa
que, unidos, asumen el formidable desafío de convertir a la
cooperativa, que integra sus anhelos y trabajo, en un instrumento
apto para las generaciones actuales y futuras.

El diálogo –nos recuerda Leonida Gasoni-
es el comienzo de todas las cosas hechas en
paz. Como los otrora “animadores

cooperativos” que tenía
la Asociación de
Cooperativas Argentinas,
para que los productores
se atreviesen a fundar
sus propias
cooperativas; en el seno
de la entidad de segundo
grado también hubo un
equipo propio (Auditoría
Externa y Asesoría
Letrada de ACA) que
coaligado a ambas
cooperativas trabajó
fuertemente alentando
en cada reunión la
generación de una
institución consolidada y
sustentable en el tiempo
que pueda ser una
herramienta eficaz de rol
activo en la producción
de sus asociados.

¿Es la primera vez que
ocurre? No. Existen
integraciones cooperativas exitosas que tienen un largo camino
recorrido. Lo importante es el primer paso que se da. El primer
diálogo sincero entre las partes. La ausencia de mezquindades. El
sostenimiento de valores éticos de honestidad, apertura,
responsabilidad social y preocupación por los demás. 

En los cooperativistas de La Violeta y Pérez Millán primó el
diálogo y actuaron con empeño, trabajo, dedicación y coraje. Ojalá
sirva de ejemplo para futuras integraciones. n
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EDITORIAL

Los cooperativistas y el desafío 
de la integración

“ Dirigencia y
asociados
comprendieron que
las cooperativas no
tienen comprado el
porvenir, tienen que
merecerlo. Esto
significa que,
unidos, asumen el
formidable desafío
de convertir a la
cooperativa, que
integra sus anhelos y
trabajo, en un
instrumento apto
para las
generaciones
actuales y futuras”.

Humor por Jorge Libman

ORGANO DE LA ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS 
Cooperativa Limitada

FUNDADO EL 31 DE OCTUBRE DE 1924

Director: Augusto González Alzaga
Jefe de Redacción: José Luis Ibaldi 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2016 - Nº 3966
Las opiniones expresadas en los artículos firmados corresponden a 

sus autores y no reflejan necesariamente las de la institución. 

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

Redacción y administración: Avenida Eduardo Madero 942 piso 7º (1106) - Buenos Aires 
publicaciones@acacoop.com.ar

IMPRESO EN MARIANO MAS: PERU 555. - DISEÑO Y GRAFICA: By BAZAN



LA COOPERACION - Buenos Aires, 2 de marzo de 2016 - página 6.

ASAMBLEAS

En Berabevú el
molino harinero toma
impulso

El 14 de noviembre de 1948 se
fundaba la Cooperativa Agrícola

Ganadera de Berebavú. Esta entidad
ubicada en la provincia de Santa Fe
aprobó el ejercicio económico Nº 65.
Durante el acto institucional se
hicieron presente en representación
de ACA, Cristian Rivadeneyra, jefe
Administrativo de la Sucursal
Rosario e Ignacio Díaz Hermelo, jefe
Comercial.

En lo referido a las perspectivas a
futuro la planta de industrialización
de trigo por molienda seca constituye
una realidad actual para esta entidad.
Se trata de una industria que genera
desafíos, impacto social y demanda el
crecimiento de continuar avizorando
el futuro de la cadena de valor. De
acuerdo a la opinión unánime de los
consejeros de la cooperativa  “poner
en marcha el molino harinero se
transformó en una prioridad y
posibilitó la implementación de
negocios con trigo que resultan en
una beneficio para los productores y
para la entidad” y agregan que, “hoy
el molino es una realidad que está
tomando impulso y nos permite
paliar, en parte, la baja de actividad

que se avizora”.
Las inversiones también formaron

parte de la progresista dinámica que
caracterizó el ejercicio aprobado en la
cooperativa de Berabevú. El importe
total de las mismas trepó a la cifra de
$4.666.769,43. La mayor parte de
este guarismo lo acaparó el molino
harinero con 4.099.101,38 y el resto
se dividió entre una antigua compra
de un inmueble rural, automotores y
rodados, una cargadora y un acoplado
tolva de 8 toneladas.

El ejercicio arrojó una utilidad de 
$ 5.395.782,85. Se destaca en el
informe anual el desenvolvimiento
que tuvo el consejo de administración
quien se reunió en 16 oportunidades,
con una buena asistencia de sus
integrantes quienes además están
abocados a la tarea de resolver
consultas diarias que se relacionan
con el funcionamiento de la entidad.

La alusión al personal de la
cooperativa se expresó en estos
términos, “con su esfuerzo y
compromiso permiten brindar un
mejor servicio a nuestros asociados”.
Un digno colofón para quienes con su
esfuerzo cotidiano consolidan el
andamiaje de esta progresista entidad
santafesina. n

Desde Sancti Spiritu
se apuesta al país

La Cooperativa Agrícola Ganadera
de Sancti Spiritu se fundó el 30 de

mayo de 1948, con una extensa
trayectoria en el cooperativismo
argentino. En el transcurso de la
asamblea anual se aprobó la memoria
y balance de su ejercicio Nº 67.
Concurrieron por  ACA el consejero
Iván Franco y los jefes Administrativo
y de Contaduría de la Sucursal
Rosario, Cristian Rivadeneyra y
Fernando Nistral, respectivamente.

En el trascendente terreno de las
cifras se consigna en el informe anual
que en la sección Cereales y
Oleaginosos en la cosecha 2014/2015
se produjo un excedente seccional de
$ 435.688,95. Además del
significativo excedente seccional se
destaca un adecuado nivel de
recuperación de gastos, todo lo cual
influyó para la obtención del guarismo
mencionado. Se consigna que ese
excedente adquirió también una
mayor relevancia cuando se observa
que esta sección tuvo que soportar
gastos indirectos de administración en
un nivel cercano a los 600.000 pesos.

El acopio de la cosecha 2014/2015
ascendió a 43.929 toneladas, lo que
incluye trigo, maíz, soja y sorgo. Cabe
destacar que estas cifras fueron de

30.441, 32.035 y 37.880 toneladas

durante las tres campañas anteriores,

respectivamente, siendo la más

importante de los últimos cuatro años.

Pasando a otro terreno de las

actividades de la cooperativa de Sancti

Spiritu se detalla en la memora que la

entidad se caracteriza por realizar

inversiones necesarias tendientes a

mejorar los servicios a sus asociados y

a la comunidad en su conjunto,

siempre en un marco de prudencia,

alentando el crecimiento. El excedente

operativo del ejercicio alcanzó la

suma de $ 2.145.672,87 pesos.

Es digno de destacar los conceptos

vertidos en las palabras finales de la

memoria en la cual se consignan los

siguientes conceptos: “estamos

confiados en que se aplicarán

políticas que activen fuertemente al

sector agrícola, ya que es una de las

actividades con mayores posibilidades

para generar las divisas que el

Gobierno necesita en el corto plazo.

Todos sabemos que cuando el campo

recibe incentivos su producción se

pone en marcha. Faltan solamente

que nos brinden esas políticas y allí

estaremos poniéndole el hombro a

este maravilloso país”. n
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Firme crecimiento de la
Cooperativa de Espartillar

Una multitudinaria asamblea reunida en el seno
de la Cooperativa Agrícola Ganadera de

Espartillar aprobó todo lo actuado por el consejo de
administración durante el ejercicio 2014/2015. 

Presidida por Eduardo Adán Fuhr y actuando en
secretaría Hugo Olleta, el cónclave analizó la gestión
que se extendió por espacio de 15 meses, al aprobar
el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía
Social (INAES) la modificación de cierre de
ejercicio al 30 de septiembre de cada año.

Participaron por la Asociación de Cooperativas
Argentinas el tesorero Omar Elio García y el jefe
administrativo de la Sucursal Bahía Blanca, contador
Walter Clemente. De Aca Salud estuvo presente la
consejera Teresita Martinoya. Además de los
asociados, del Grupo de Damas Cooperativistas y de
la Juventud Agraria, también se notó la presencia de
consejeros de las Cooperativas hermanas de Puan,
Carhué y “La Emancipación” de Darregueira.

La lectura de la Memoria, Balance General y
Cuadro de Resultados permite distinguir una entidad
consolidada, que pudo seguir “asistiendo
financieramente a los asociados a través de la
distribución de agroquímicos, semillas, fertilizantes,
pesificados al próximo año, como una manera de
sobrellevar un año muy particular”.

Asimismo, en el capítulo introductorio del
documento presentado a la asamblea, las autoridades
de la Cooperativa de Espartillar resaltan ante la
problemática comercialización del trigo “los
esfuerzos de la ACA para dar un mercado o salida
comercial al cereal con valores de acuerdo a la
calidad, lo que permitió a nuestros asociados vender
su producción cuando en no existían actores
ofreciendo precio, y de esta manera afrontar sus
gastos corrientes”.

La evolución total del ejercicio fue de casi 130
millones de pesos, es decir un 45% más que en el
período anterior. La gestión generó un excedente de
$ 3.600.000, del que se destinó $ 2.700.000 a
incrementar la Reserva Especial. La asamblea

aprobó repartir retornos  por operaciones están
realizadas en las secciones Cereales, Insumos y
Hacienda, por un total de $ 664.000, tras haberse
practicado el destino del 5% a cada una de las
reservas que están determinadas por la Ley de
Cooperativas.

Durante el ejercicio de marras la Cooperativa
realizó inversiones en medios de transporte,
inmuebles y accesorios e instalaciones en el
servicentro por $ 1.353.000. Buena parte de esas
incorporaciones fueron financiadas con un crédito
otorgado por la Asociación de Cooperativas.

El acopio de granos tuvo un crecimiento del 76%,
al generar 70.000 toneladas de cereales y
oleaginosas, contra las casi 40.000 toneladas de la

campaña 2013/2014. También se notó un incremento
del 19% en la comercialización de hacienda vacuna
respecto del período anterior, totalizando operaciones
en remates feria, ventas particulares y
consignaciones al Mercado de Liniers, de casi
22.000 cabezas de ganado bovino.

El consejo de administración, tras el acto
eleccionario, continúa presidido por Eduardo Adán
Fuhr. Lo acompañan: vicepresidente, Fernando
Ritter; secretario, Nelson Montes; tesorero, Daniel
Platz; vocales titulares, Carlos Bories y José María
Heffner; vocales suplentes, Juan José Rausch,
Feliciano Stip y Sergio Azurmendi. Síndico titular,
Hugo Olleta y síndico suplente, Facundo Olleta. n

Edificio de la Cooperativa Agrícola Ganadera de  Espartillar.
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Diez puntos para potenciar la cadena del trigo
En el marco de la 60° Fiesta Nacional del Trigo, se firmó un documento de acuerdos sobre la política

triguera para Argentina. Coninagro tuvo una activa participación.

La tradicional fiesta del principal
cereal de la Argentina,

desarrollada en la ciudad cordobesa
de Leones, contuvo la 43° Jornadas
Trigueras Nacionales, con la
particularidad de que este año
participaron autoridades nacionales
y el trigo está favorecido por un
nuevo contexto.

Bajo el lema “Genoma trigo” el
encuentro reunió a todos los
integrantes de la cadena, además de
funcionarios del Ministerio de
Agroindustria de la Nación y del
Ministerio de Agricultura y
Ganadería de la Provincia de
Córdoba. 

El presidente de Coninagro,
Egidio Mailland, fue protagonista y
presentó la visión de la entidad sobre
el cultivo, en una Mesa en la que
participaron dirigentes de las
entidades de productores, entre los
que se destacaron Jorge Chemes, por
CRA, y Daniel Pelegrina, por la
Sociedad Rural.

Daniel Asseff, gerente de
Coninagro, expuso en las Jornadas
Trigueras y planteó la situación
actual del productor de trigo
cooperativista, haciendo eje en los
estándares de calidad. También hizo
mención sobre el Proyecto de Ley
de Fertilizantes.

Hubo buena presencia del
cooperativismo en Leones,
acompañando la gestión de
Coninagro. De allí la asistencia del
referente de la provincia de
Córdoba, Marco Giraudo y del ex
presidente de la entidad gremial
cooperativa, ingeniero agrónomo
Carlos Garetto.

De las diferentes actividades
realizadas, surgió un documento de
acuerdos sobre la política triguera
para Argentina que busca fortalecer
el “potencial para crecer un 50 por
ciento en la inversión y la
producción de trigo en forma
sustentable en el mediano plazo”.

Las medidas y políticas sugeridas
son las siguientes: 

1) Visión sistémica del trigo.
Reincorporar el trigo a los sistemas
de producción, con una visión
sustentable de la cadena.

2) Sustentabilidad ambiental, social
y económica van de la mano.
Establecer las condiciones para
asegurar el desarrollo de la
agricultura, con agricultores,. La

promoción del empleo y el
crecimiento de las economías
regionales. Promover el rol del trigo
en la rotación de cultivos y
promover el uso de fertilizantes.

3) Mercados abiertos, transparentes
y competitivos. Responsabilidad de
todos. Sistemas de información,
mercados a término e
implementación de estándares para
diferenciación de calidad.

4) Leyes y reglamentaciones que
permitan el desarrollo de la cadena
del trigo. Semillas, fertilizantes,
registros y otros instrumentos.

5) Simplificación del sistema
tributario y de requerimientos.
Reducir los requisitos burocráticos e
impositivos para producir y
comercializar, con el control del
Estado. Registro simplificado.

6) Financiamiento. Generación de
propuestas crediticas acordes al
cultivo de trigo.

7) Comunicación. Fortalecer al trigo
como vínculo del campo con la
comunidad. El trigo, como identidad
nacional.

8) Promoción de las exportaciones y
el valor agregado de trigo.
Recuperar los mercados

internacionales con el agregado de
servicios. Reinserción de Argentina
en el mundo de manera integral.

9) Infraestructura. Desarrollo de la
infraestructrura como herramienta
para el progreso territorial y
comercial.

10) Innovación institucional. Trabajo
de la cadena para acordar,
desafiarnos y cumplir. Trabajo
articulado federal, público y privado,
y privado-privado. Rol del Estado
como control.

La Fiesta Nacional del Trigo contó
con la participación del secretario de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación, Ricardo Negri, y del
subsecretario de Agricultura, Luis
Urriza. Los funcionarios dialogaron
con los productores sobre las
políticas que el Estado Nacional está
llevando a cabo para fortalecer al
sector.

Por primera vez en más de una
década, funcionarios nacionales
participaron de las Jornadas
Trigueras Nacionales.

"Estamos buscando un país
normal, donde se respete el trabajo
de todos los eslabones de la cadena,
donde se escuchen todas las
posiciones y que seamos capaces de
lograr acuerdos para mejorar al
sector", afirmó Negri durante la

apertura de la Mesa Nacional del
Trigo. 

Urriza agregó que "hay que
destacar la identidad que la
producción triguera tiene en el país,
generando desarrollo de las
economías del interior, empleo,
radicación de empresas, generación
de divisas y cuidado de los suelos y
el medio ambiente. Esta es la
apuesta que queremos llevar
adelante". 

Cooperativas
En el marco de las 43° Jornadas

Trigueras Nacionales de la 60°
Fiesta Nacional del Trigo, se
reunieron en la sede de la
Cooperativa Unión Agrícola de
Leones el presidente y gerente
general de Coninagro, Egidio
Mailland y Daniel Asseff; el
presidente de la Comisión Asesora
Regional Coninagro Córdoba,
Marco Giraudo; representantes de
Cooperativas de la zona, asociados,
productores, autoridades e
integrantes de la entidad anfitriona
local. 

Allí, las autoridades de Coninagro
respondieron inquietudes de los
presentes, expusieron acerca de los
diferentes temas en que se encuentra
trabajando la central gremial
cooperativa a nivel provincial y
nacional. n

El licenciado Daniel Asseff, de CONINAGRO, en el encuentro   propiciado por la Fiesta Nacional del Trigo.
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El tradicional informe del departamento de
Productos Agrícolas, que depende de la

Dirección de Originación y Logística de la
Asociación de Cooperativas Argentinas destaca los
diferentes grados de evolución que presentan los
cultivos de granos gruesos, a la vez que da cuenta de
los guarismos finales de la cosecha fina, que tuvo
muy buenos rindes aunque con baja proteína.

SUCURSAL CORDOBA
El mes de enero transcurrió dejando estrés térmico

e hídrico, producto de las altas temperaturas y
escasas lluvias hacia el centro norte de la provincia,
mientras que se han reportado excesos hídricos en
departamentos de Marcos Juárez y Unión. El cultivo
de soja evoluciona muy bien, con óptimas reservas
hídricas, aunque existe exceso de agua hacia el
sureste. Las sojas de primera están en floración y
diferenciación de vainas, siendo clave la definición
del rendimiento en esta época; mientras que las de
segunda se encuentran en diferentes estadios
vegetativos. En cuanto a plagas se reportan ataques
de orugas, tucuras, chinches entre otras de baja
incidencia, al igual que enfermedades como septoria
y cercóspora. El área total destinada a la oleaginosa
llegaría a los 5,3 millones de hectáreas. En el caso
del maíz, tanto tardío como de segunda ocupación,
presenta estadios vegetativos desde emergencia a
séptima hoja desarrollada, en buen estado. Al igual
que en la soja, hay casos de napas altas en el sur. Los
maíces más tempranos, se hallan en período de

llenado de granos, entre emergencia de estigma a
grano pastoso. El estado general es de muy bueno a
bueno. Sanitariamente, se detectaron enfermedades
como roya, tizón, bacteriosis y helminstoporium y
plagas de baja incidencia como chinches, orugas,
bicho bolita. La superficie estimada destinada al
maíz, llegaría a los 1,4 millones de hectáreas.

Para el caso del trigo, la cosecha ha finalizado.
Hacia mediados de enero la producción se ubicaba
en torno a los 2,53 millones de toneladas, un 28%
menor a la campaña anterior, debido principalmente
a la reducción del área destinada al mismo. En
cuanto al rendimiento, en promedio alcanza los 27,9
quintales por hectárea, pero entregando baja calidad,
principalmente por la escasa fertilización y el lavado

de nutrientes producto de las precipitaciones. 
Zona Sur: En la localidad de Marcos Juárez, las
sojas de primera acusan el estadio entre formación
de semilla y fructificación, con buenas condiciones y
reservas de humedad. Éstas podrían lograr unos 40
qq/ha. No se reportan casos severos de plagas y
enfermedades. Las sojas de segunda se encuentran
floreciendo y en buenas condiciones. El maíz
temprano finaliza el llenado de grano, con buenas
condiciones. Las altas temperaturas ocurridas
aceleraron dicha etapa, por lo cual se espera que
pueda perjudicar el rendimiento. Se estima una
productividad de 100 qq/ha. Los maíces de segunda
y tardíos fueron refertilizados, se encuentran en buen
estado, con presencia de oruga cogollera, aunque fue
tratada. En la localidad de Monte Buey, se
sucedieron precipitaciones que si bien menguaron las
altas temperaturas, no permitieron que bajen las
napas. La soja de primera varía en cuanto a
rendimiento entre los 30, 40 y 45 qq/ha, según se
hallan fertilizado y controlado las plagas. La mayoría
se encuentra con vainas completamente desarrolladas
o en plena fructificación. Se están controlando isocas
y chinches. Las de segunda se hallan en buenas
condiciones y floreciendo.

FILIAL SANTA FE 
Girasol: La cosecha tiene buen ritmo, ante las

INFORME DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCTOS AGRICOLAS

El clima marca la diferencia
El área productiva se debate en la dicotomía climática. Mientras algunas regiones están afectadas por

excesos hídricos, otras sufren la ausencia de precipitaciones. 

“En la localidad de Marcos Juárez, las
sojas de primera acusan el estadio
entre formación de semilla y
fructificación, con buenas condiciones
y reservas de humedad. Éstas podrían
lograr unos 40 qq/ha. No se reportan
casos severos de plagas y
enfermedades. Las sojas de segunda se
encuentran floreciendo y en buenas
condiciones”.

Continúa en página 10



buenas condiciones climáticas que
reinaron. El grado de avance es del
orden del 90 %. En el 10 % que aún
resta cosechar se observa buen
desarrollo y buena estructura de las
plantas, cierta uniformidad de lotes,
estado fenológico R9 (madurez

fisiológica, parte de atrás del capítulo y
las brácteas de color amarillento o
marrón oscuro). En los departamentos
del Norte de la provincia, se dio por
finalizada la cosecha, con la
particularidad de rendimientos zonales
muy heterogéneos. Los rendimientos
promedios obtenidos oscilaron entre 13
qq/ha y 22 qq/ha, con algunos lotes
muy puntuales de 25 qq/ha. Por los

resultados observados se consolidó la
idea de que en las causales de esta
disminución hubo incidencia directa de
estrés hídrico, eventos climáticos
(vientos) que produjeron vuelco de
plantas, granizo, ataques reiterados de
cotorras y palomas,  y excesos hídricos
en el final de su ciclo. Ante la
sumatoria de estos indicadores se fue
ajustando la estimación del

rendimiento promedio para esta
campaña 2015/2016, que cierra con 20
qq/ha.
Maíz de Primera: A paso firme
avanza el proceso de cosecha en los
lotes con destino a grano comercial.
Los cultivos fueron cerrando el ciclo
en estado fenológico de madurez
fisiológica – secado de grano-, muy
favorecidos por las condiciones
ambientales reinantes. Los buenos
rendimientos promedios obtenidos
hasta la fecha revelan el potencial de
los materiales. En los departamentos
del Sur del área de influencia se estima
un rendimiento promedio de 100
qq/ha; para los departamentos del
centro un rendimiento promedio entre
85 a 90 qq/ha y en los departamentos
del Norte un rendimiento promedio
entre 70 a 85 qq/ha. El rinde promedio
de la campaña 2015/2016, podría
oscilar entre 85 y 87 qq/ha. 
Maíz de Segunda: La siembra de maíz
de segunda (tardío), llega a su fin
estimándose una superficie sembrada
de 87.750 ha, es decir, un 2,5 % menos
que la estimación de intención de
siembra para toda el área de 90.000 ha.
Las dificultades por falta de
precipitaciones y de disminución de
agua útil en los primeros centímetros
de los suelos, incidieron directamente
en el valor final de superficie
sembrada. Los cultivares implantados
se encontraron en los siguientes
estados fenológicos: V “estado
vegetativo”, V1 (1º hoja desarrollada),
V2 (2º hoja desarrollada), V3 (3º hoja
desarrollada), V4 (4º hoja
desarrollada), V5 (5º hoja
desarrollada).
Soja de Primera: El estado de los
cultivares fue de muy buenos a
excelentes en un 90 %,  buenos a muy
buenos en un 5 % de los estadios y el 5
% restante de buenos a regulares, con
un desarrollo normal y óptimo, muy
buenas estructuras de plantas y lotes
uniformes. Las benignas condiciones
ambientales, con días soleados y con
temperaturas medias a altas que se
registraron en la semana incidieron
favorablemente en el comienzo del
período crítico de los cultivares,
determina que un alto porcentaje esté
en floración y comienzo del llenado de
grano. Se intensificaron las tareas de
monitoreo y seguimientos, para alertar
y/o definir estrategias de control, en
particular aplicaciones de insecticidas.
Los cultivares implantados presentaron
una amplia ventana de estados
fenológicos, a saber: V “estados
vegetativos”, V5 (5º nudo), V6 (6º
nudo), V7 (7º nudo) R “estados
reproductivos” R1 (inicio de
floración), R2 (floración con uno de los
nudos superiores con hojas
desarrolladas), R3 (vaina de 5 mm de
longitud en un nudo), R4 (vaina de 20
mm de longitud en nudo) y los más
avanzados en R5 (comienzo de llenado
de semilla en nudo, semilla de 3 mm
de longitud).
Soja de Segunda: El proceso de
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siembra finalizó con una estimación
aproximada de 574.000 ha, un 1 %
menos que la intención estimada de
siembra de 580.000 ha para esta
campaña 2015/2016. 7 La incidencia
de las condiciones climáticas de la
semana anterior y la marcada
disminución del agua útil en la cama
de siembra, (primeros centímetros),
fueron las razones de peso para dicha
disminución. Los cultivares en los
distintos departamentos expresaron
problemas de germinación y
crecimiento, por lo cual se concretaron
tareas de resiembra. Un 30 % del área
sembrada, presentó problemas y
observó no uniformidad de lotes,
estados fenológicos variados en un
mismo lote y enmalezamiento, lo que
repercutirá en la producción final a
obtener. 
Sorgo granífero: Las precipitaciones
registradas atenuaron el estrés hídrico
en los lotes que ya habían manifestado
esta situación la semana anterior, en
particular en ciertas áreas de los
departamentos Nueve de Julio y San
Cristóbal. En general, los cultivares no
han expresado inconvenientes
sanitarios, con un buen crecimiento y
desarrollo, con buenas estructuras de
las plantas y uniformidad de lotes,
presentando un amplio espectro de
estados fenológicos que van desde
desarrollo de hojas – hasta comienzo
de fructificación, grano pastoso.

SUCURSAL ROSARIO
Clima: En el área de influencia a la
Sucursal Rosario un complejo
escenario hídrico encuadra la campaña
2015/16. Los intensos pulsos de calor
secan los perfiles superficiales,
mientras que persisten los
anegamientos en los sectores bajos del
Oeste de la región. Las magras
precipitaciones y las temperaturas
extremas de las últimas semanas
mantienen en vilo a los cultivos de
verano. Las reservas de agua en el
suelo están al límite justo en su período
crítico de fructificación y formación de
semilla por lo que, de no llegar las tan
ansiadas lluvias, el potencial de rinde
podría verse afectado. Las áreas más
comprometidas son fundamentalmente
donde la napa se vuelve inaccesible
para la oleaginosa. 
Soja: El año comenzó con una
sensación de resguardo, el fenómeno
del Niño era una supuesta garantía de
riego en los momentos claves de los
cultivos de verano. Pero los
mecanismos regionales no se acoplaron
al flujo de humedad a mediados de
enero y pusieron en jaque a las
reservas. El agobiante calor combinado
con lluvias pobres o inexistentes le dio
un giro de 180 grados al escenario
húmedo. Todo indicaba, en un
principio, que la soja de primera
superaría los 40 qq/ha en promedio.
Hoy cae a 38 qq/ha, y ya hay pisos de
20 quintales. El follaje viró a
tonalidades castañas mientras las
vainas se debilitan y caen. Pese a ello,

los cuadros que presentan sequía
superficial pero reservas en
profundidad continúan en la lucha y
mantiene las buenas perspectivas. El
47% de los cuadros está fructificando y
un 53% en llenado de granos. Las
plagas insectiles no protagonizan la
campaña, las orugas son escasas y le
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“Clima: En el área de influencia a la Sucursal Rosario un
complejo escenario hídrico encuadra la campaña 2015/16.
Los intensos pulsos de calor secan los perfiles superficiales,
mientras que persisten los anegamientos en los sectores
bajos del Oeste de la región. Las magras precipitaciones y las
temperaturas extremas de las últimas semanas mantienen en
vilo a los cultivos de verano”.
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cedieron un humilde lugar a las
chinches. Las arañuelas y trips son
atraídas por la sequía del noreste
bonaerense. Por su parte, la oleaginosa
de segunda siembra se califica regular
en el 24% del área lejos de cerrar el
entresurco. La abscisión de flores por
falta de agua compromete al cultivo.
Maíz: Maíces tardíos y de segunda
arrebatados. Las deficiencias hídricas
ponen en malas a regulares las
calificaciones del 12% del área
sembrada en diciembre. El resto
mantiene buena condición pero
requiere agua para afrontar el periodo
crítico. El 42% del área sembrada está
ingresando a la etapa de panojamiento
y floración sin reservas suficientes. El
gusano cogollero presiona al cultivo y
ya se realizan controles en varios lotes.
Mientras tanto, el intenso calor apuró
al maíz temprano y se estima un
anticipo de la cosecha para fines de
mes. El rinde está definido: un 76% de
los cuadros está en grano pastoso y el
resto presenta el grano duro o dentado.
El noreste bonaerense, durísimamente
golpeado, espera 50 qq/ha,
contrastando con los 110 qq/ha que
obtendría el resto de la región. El
promedio general se ubica en 97 qq/ha,
pero con inquietudes respecto al peso
final del grano.
GIRASOL: La cosecha de girasol se
encuentra finalizada con rendimientos
variables según zonas, los cuales en
general oscilaron entre 15 a 25 qq/ha,
con buena calidad y peso de los
granos.

PROVINCIA DE CHACO 
Para lo que es la zona de influencia

de Charata solo quedan algunos lotes
de maíz por incorporar. En su mayoría,
el área de siembra está completa, no
obstante, las condiciones de falta de
humedad superficial en las últimas
semanas han dificultado esta tarea por
lo que quedan todavía algunas zonas
sin sembrar. La siembra del cultivo de
maíz en la zona de Roque Sáenz Peña
continúa desarrollándose favorecida
por los últimos registros
pluviométricos que han aportado la
humedad necesaria en la cama de
siembra. La misma estaría alcanzando
el 70% de la intención y de continuar
estas condiciones se podría finalizar
muy a tiempo con lo que resta de la
implantación que son principalmente
los lotes que vienen de girasol. Ya
finalizada la incorporación de lotes, el
cultivo avanza muy bien en Charata.
La mayoría de los cuadros transitan su
etapa vegetativa (V6 - V8). Algunos
cuadros han iniciado su floración, pero
este porcentaje es bajo. Las elevadas
temperaturas y la falta de
precipitaciones han entorpecido la
siembra de los últimos cuadros por
falta de humedad superficial. La
siembra del cultivo de soja en el
ámbito de la delegación Roque Sáenz
Peña se da por finalizada. La condición
de los lotes si bien mejoró después de
las lluvias que se han registrado en los
últimos quince días y el marcado
descenso de las temperaturas extremas
e insolación, no deja de ser
preocupante para los productores
debido a que el déficit hídrico aún
sigue presente. Hay parcelas que
debieron ser resembradas y otras que
por salir de la ventana óptima de

siembra han sido destinadas a otros
cultivos, principalmente maíz.

FILIAL NECOCHEA 
Cosecha Fina: Culmino la recolección
de granos finos, con buenos rindes
promedio que alcanzaron los  55 qq/ha
en cebada y 40 qq/ha en trigo. Los
resultados de cebada arrojaron valores
por encima de lo esperado con
máximos puntuales de 65 a 70 qq/ha,
aunque en estos casos, la gran mayoría
contiene valores de proteínas en el
límite inferior de lo exigidos por los
estándares de calidad cervecera.
Muchos de estos lotes serán
comercializados como forrajera.
Cosecha Gruesa: En la zona que
abarca la Filial Necochea si bien la
falta de agua de enero parecía
condicionar el desarrollo de los
cultivos de gruesa, la oferta hídrica de
los últimos días de diciembre y
primeros días de 2016 favoreció la
implantación de soja de segunda y
maíz que se van incorporando como

lotes tardíos. En girasol, la
implantación con bajas temperaturas
generó una situación de planteos
desparejos, que fueron mejorando
debido a la capacidad y adaptabilidad
del cultivo y los nuevos materiales.
Están en etapa de llenado, pero al
capítulo le faltan granos porque no se
fecundaron todas las flores y en la zona
continental, se esperan pérdidas por
este motivo.

El maíz está en plena floración,
momento en que el cultivo necesita
agua para su llenado. Las lluvias de
verano están resultando desparejas. A
diferencia de otros años, en este ciclo
se notó la falta de recarga de agua en el
suelo durante el invierno. 

Los cultivares de soja, sembrados en
fecha, están muy buen estado R1- R2,
con óptima floración y con necesidad
de precipitaciones.

FILIALES JUNIN /
PERGAMINO
Precipitaciones: En lo que va del año
2016, en Pergamino hay un acumulado
de 130 mm y en Junín, de 71 mm.
Granos Gruesos: En general, los
cultivos de maíz y soja están
desarrollándose en buenas condiciones.
Se nota mejor evolución desde
Pergamino hacia el Oeste (incluido
Junín). En cambio, desde Pergamino
hacia el Rio Paraná hay zonas que
sufren más porque no han recibido
lluvias propicias. Se hace necesario
precipitaciones generales, debido a la
evapotranspiración propia de la
temporada estival. El calor en exceso
está afectando la polinización del maíz. 

CASA CENTRAL
Cosecha Fina: En la zona de
influencia la cosecha de fina concluyó
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“Cosecha Gruesa: En la zona
que abarca la Filial Necochea
si bien la falta de agua de
enero parecía condicionar el
desarrollo de los cultivos de
gruesa, la oferta hídrica de
los últimos días de diciembre
y  primeros días de 2016
favoreció la implantación de
soja de segunda y maíz que
se van incorporando como
lotes tardíos”.



con buenos rindes, aunque con
resultados dispares en calidades. Las
cebadas han aportado rindes máximos
de entre 6,5 y 7 tt/ha, aunque esto trajo
aparejado problemas de calidad con
alguna caída de los valores de proteína,
lo cual está complicando la colocación
de esta mercadería tanto en malterías
como en el mercado exportador. Como
contrapartida,  la cebada que no
alcanza los valores para ser cervecera
encontró una rápida colocación como
forrajera, aprovechando la alta
demanda que se está registrando. En
cuanto a los trigos, el panorama es
bastante similar al de cebada o sea
buenos rindes pero algo flojos en
cuanto a calidad en general. Esto
responde a los bajos niveles de
fertilización que se han registrado
durante la campaña cuando todavía
existía incertidumbre respecto de su
comercialización. El panorama actual
permite entrever alguna cierta
recuperación para las próximas
campañas.
Cosecha gruesa: La situación es
buena en general, pues las últimas
lluvias han permitido la recuperación
de los maíces que venían con algún
nivel de stress hídrico.

En cuanto a los cultivos de girasol y
soja las condiciones de los mismos
permite esperar una buena campaña,
siempre que el clima siga
acompañando como lo ha hecho hasta
ahora, ya que están atravesando un
período crítico en su estadio evolutivo.

FILIAL TRES ARROYOS
Cebada: Excelentes rendimientos con
problemas de calidad por bajas
proteínas como consecuencia de altos
rindes y escasa fertilización. En esta
zona del Sudeste bonaerense el

promedio fue de 50 qq/ha. De la Ruta
Nacional 3 hacia el continente, se
cosecharon lotes por encima de los 60
qq/ha y hacia la costa los lotes
aportaron 75 qq/ha.
Trigo: Finalizó la recolección. El trigo
fue más castigado que la cebada,
porque le faltaron oportunas
precipitaciones en noviembre y en
diciembre empezaron a levantar las
temperaturas. Igual se obtuvieron muy
buenos rindes, con  los mismos
problemas que  la cebada: muy buenos
rendimientos y baja proteína.
Cosecha Gruesa: Los  cultivos en
general se encuentran con buen
desarrollo, acompañados por un nivel
aceptable de lluvias. La soja de primera
presenta buenas condiciones, con
potencial de alto rendimiento, pero
dependerá de las lluvias de febrero,
pues ellas definen, en buena parte su
proceso hacia el final del ciclo. Por el
lado de los girasoles y maíces, existe
buen potencial de rinde. 

SUCURSAL BAHIA
BLANCA
Cosecha Fina: En el área de influencia
a la Sucursal Bahía Blanca concluyó
con rendimientos por encima del
promedio histórico, pero en general
con baja proteína. Las fertilizaciones
no alcanzaron a satisfacer las
exigencias de los cultivos en un marco
de elevados rindes y de suelos
deficientes en materia de nutrientes.

Las elevadas cifras de productividad
de la campaña 2015/2016 son
consecuencia de un escenario climático
caracterizado por un adecuado régimen
de precipitaciones y de temperaturas.
En muchas áreas del sudoeste
bonaerense y sudeste de La Pampa, la
recolección concluyó en la primera

quincena de enero último, debido a la
ocurrencia de lluvias, que no permitían
disponer de piso firme para el trabajo
de las cosechadoras y el traslado de la
mercadería a las plantas de silos de las
cooperativas o a puerto. Según
estimaciones de la Bolsa de Cereales y
Productos de Bahía Blanca, en trigo, el
rinde creció el 17%, con un promedio
de 2.980 kilos por hectárea, contra
2.500 kg/ha de la campaña 2014/2015.
Sin embargo, se denotó que la
superficie sembrada con este cereal
tuvo una caída del 27% (590.000
hectáreas contras 805.000 del período
anterior), en tanto que la producción
disminuyó el 14%, al pasar de
2.040.000 toneladas en 2014/2015, a
1.760.000 toneladas en la actual.   A
modo de muestra, al tomar datos de
rindes de trigo de algunas de las
cooperativas del área de Bahía Blanca,
se denotan los siguientes guarismos:
“La Alianza” de Pigüé acredita 3.000
kg/ha, cuando el histórico es de 2.300
kg/ha (+30%); en Espartillar los rindes
fueron de 2.500 kg/ha, cuando el

rendimiento medio es de 2.000 kg/ha
(+25%); en General San Martín (La
Pampa), existe un alto rango, pues de
800 kg/ha histórico, se pasó a 1.500
kg/ha (+88%) y en el Centro-Norte
pampeano, la Cooperativa de
Embajador Martini informa un
promedio de 2.200 kg/ha, contra un
histórico de 1.800 kg/ha (+22%). En el
caso de las proteínas, en “La Alianza”
de Pigüé indican que el 95% del acopio
está por debajo del 10%, es decir
condiciones Cámara; en Espartillar el
promedio es 9,5%; en Coronel Suárez
oscila entre 8,8 y 9,2% y en Embajador
Martini entre 10 y 10,5%.

En el caso de cebada el panorama es
muy diferente, pues el rinde creció el
40%, a favor de una correcta
implantación y un adecuado desarrollo
del cultivo en medio de un
acompañamiento climático ideal. El
rinde promedio pasó de 2.700 kg/ha a
3.770 kg/ha de la campaña que acabó
de finalizar, con picos que superaron
los 4.000 kg/ha en distritos como
Coronel Suárez, Coronel Pringles y
Coronel Dorrego (Sudoeste de Buenos
Aires).

La cebada creció en superficie el
11% (de 350.000 a 390.000 hectáreas,
debido a la incertidumbre generada
acerca del futuro comercial del trigo.
El muy buen rendimiento repercutió
positivamente en el incremento de la
producción, con 1.460.000 toneladas
respecto de las 945.000 del ciclo
pasado (54% más).
Cosecha Gruesa: En otro orden, los
cultivos de granos gruesos se
desarrollan en óptimas condiciones
climáticas, ayudados por las oportunas
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“Cosecha Fina: En el área de
influencia a la Sucursal Bahía
Blanca concluyó con
rendimientos por encima del
promedio histórico, pero en
general con baja proteína.
Las fertilizaciones no
alcanzaron a satisfacer las
exigencias de los cultivos en
un marco de elevados rindes
y de suelos deficientes en
materia de nutrientes”.



precipitaciones que se vienen
sucediendo desde diciembre de 2015.
El Departamento de Estudios
Económicos de la Bolsa de Cereales de
Bahía Blanca dio cuenta que en el
Sudoeste de Buenos Aires y Sudeste de
La Pampa hay 230.000 hectáreas
cultivadas con maíz; 740.000 hectáreas
con soja y 290.000 hectáreas con
girasol. Los servicios de Agronomía de
las Cooperativas y CDC, que se hallan
bajo la influencia de la Sucursal Bahía
Blanca, destacaron la buena sanidad de
las sementeras.

FILIAL PARANÁ
Soja de Primera: La condición de
soja de primera ha mostrado un
retroceso (si se lo compara con la
última evaluación realizada quince días

atrás); ya que actualmente a nivel
provincial solamente se detectó el 10%
del área en una situación calificada
como muy buena. Por otra parte, se
observó un crecimiento de la condición
regular que llegó al 41% y la situación
evaluada como mala alcanza el 4%.
Las principales causantes han sido las
altas temperaturas asociadas a escasas
precipitaciones, hecho que ha
impactado en la oleaginosa que está
atravesando su período crítico que
abarca desde la formación al llenado de
las vainas. 

De las cooperativas del área de
influencia a la Filial se ha señalado que
el cultivo muestra síntomas de estrés
como pérdida de área foliar en el tercio
inferior de las plantas y aborto de
vainas. Finalmente, el déficit hídrico ha
propiciado la aparición de aparición de
trips y arañuelas, escasa presencia de
orugas y mayor presión de chinches.

Superficie cultivada: 1.250.000 has.
Soja de Segunda: Al igual que lo
acontecido en la soja de primera, los
lotes sembrados en noviembre y
diciembre sobre los rastrojos de trigo y
lino han tenido un retroceso en su
condición general. El 59% de la
superficie presenta una condición de
buena a muy buena y el 41% restante
posee una situación de regular a mala,
la zona sur es la que mayor deterioro
ha mostrado, alcanzando el 49% la
calificación de regular a mala. La
fenología abarca estadios desde V5 (5
nudos con hojas totalmente
desarrolladas) hasta R2 (plena
floración). El déficit hídrico ha frenado
el crecimiento del cultivo y en algunos
sectores dentro de las chacras se
observó la muerte de plantas.
Maíz de Primera: Se inició la cosecha
de maíz de primera, con rendimientos
que oscilan entre 5.500 kg/ha a 8.000

kg/ha, no pudiéndose por el momento
determinar un promedio provincial
debido a las escasas hectáreas trilladas.
En base al procesamiento de imágenes
satelitales se ha podido determinar que
el área implantada con maíz de 1era no
ha experimentado una caída tan severa
como se proyectaba meses atrás; si
bien todavía no se ha concluido con
análisis por completo, se proyecta que
el área se situaría alrededor de 183.500
ha, lo cual representaría una
disminución del 3% en relación al ciclo
anterior.
Maíz de Segunda: El estado
fenológico del cultivo abarca desde
lotes sembrados muy tardíamente que
se encuentran en V3 (tres hojas
desarrolladas) hasta implantados a
finales de noviembre, que están
floreciendo. La condición general del
cultivo, el 72% cuenta con una
situación entre buena y muy buena y el
28% restante de regular a mala. A nivel
regional, el sector sur es el que cuenta
con un escenario más complicado,
debido al importante déficit hídrico que
se está presentando y por lo tanto en
los departamentos Gualeguay,
Gualeguaychú, Tala y Uruguay el
porcentaje de lotes con una calificación
de buena a muy buena es del 62%.
Arroz: El estado del cultivo se
considera de muy bueno a bueno en el
93% de los lotes y el restante 7% de
regular a malo. Si se analiza la
condición en función del tipo de riego
utilizado, la zona abastecida por agua
de ríos y/o arroyos presenta una
situación más favorable. La mayor
proporción del área sembrada está en
inicio de floración y los lotes
sembrados más temprano en llenado de
grano, la mayoría de las arroceras
posee una buena sanidad.  Se espera
que el cultivo presente una mejoría, la
cual estaría sustentada por la buena
radiación de las últimas dos semanas,
aunque aún no se sabe si esto puede
compensar el escaso crecimiento de las
plantas al inicio de su ciclo.
Recordemos que entre octubre y
noviembre hubo bajas temperaturas,
días nublados e inconvenientes para el
control de malezas; lo cual generó que
el cereal en algunos sitios no lograra
una buena implantación.
Sorgo: Se estima un área cultivada con
sorgo que se ubicaría alrededor de
80.000 ha, lo cual indica una caída del
10% con respecto a lo detectado en el
ciclo 2014/15 que fue de 90.000 ha. Se
estimó que el 92% de la superficie
posee una condición de buena a muy
buena, existiendo un 5% calificado
como regular y el 3% restante en una
situación evaluada como mala. Al igual
que para el caso del maíz tardío, en el
sector sur se detecta una menor
proporción de lotes bajo la condición
buena a muy buena que llega al 83%.
En lo que respecta al estado
fenológico, la mayor parte del área
cultivada se encuentra entre floración y
llenado de granos. n
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Lote con Sorgo.

Lotes de soja y maíz.
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Al borde de algo mucho peor
Publicado el 6 de marzo de 1990, en LA COOPERACION

El mensaje que el ministro de
Economía dirigió al país con motivo

del lanzamiento de medidas para lograr
un avance significativo en la lucha contra
la inflación, contiene un diagnostico
preocupante sobre la situación argentina.

No es frecuente encontrar en los
discursos oficiales palabras tan directas y
rigurosas, y es seguro que habrán calado
muy hondo en la imaginación ciudadana,
habida cuenta de las fundadas
preocupaciones que embargan el ánimo
de vastos sectores de la sociedad.

“La economía argentina se encuentra
desde hace mas de un año en
condiciones limite, esto es operando al
borde de la hiperinflación, de la
cesación de pagos interna y externa, de
una recesión con desempleo masivo y
próxima a la quiebra definitiva del
estado”.

No es difícil coincidir con esta
descripción tan descarnada y realista del
momento. Cualquier habitante por
desprevenido que sea, percibe que se
está, como al borde de algo mucho peor.

Es cierto que falta estabilidad,
crecimiento y justicia social. La
hiperinflación es un verdadero drama
social que puede llevar a la anarquía
económica, a la anarquía social y

política. Este es un peligro real que debe

enfrentarse con decisión. No hay

alternativa para esta prioridad, si no

detenemos la hiperinflación, ella arrasará

la convivencia civilizada.

Quien tenga conciencia clara acerca de

la hondura y la gravedad de la crisis que

afecta a la República, coincidirá con el

diagnóstico oficial que habrá que tomar

muy en serio para operar en

consecuencia. La reconocida serenidad

del ministro autoriza a suponer que los

tramos más duros de su discurso no son

fruto de la exaltación pasajera, sino que

expresan francamente una visión realista

del momento y de sus acechanzas.

El destinatario del mensaje ha sido el

país entero, sin exclusión alguna.

Corresponde ahora que cada persona

encumbrada o modesta, forme su propia

resolución para ponerse a la altura de las

circunstancias. En particular, a los grupos

que detengas alguna franja del poder real

de la economía y en la política, a quienes

corresponde dar los pasos necesarios

para superar la situación y poner de

nuevo en marcha el país. n

Según pasan los años

Zenón Pereyra lleva el nombre de uno 
de los pioneros de las colonias

Esta localidad santafesina está
ubicada al sudoeste de Rafaela,

sobre el ramal del exferrocarril
Mitre, que va hacia San Francisco,
Córdoba.
En la parte sur del  departamento
posee un casco urbano formado a
partir de 1887 con planos
aprobados en 1892. La estación
data de 1891. Tiene iglesia, dos
escuelas, biblioteca y teatros.

Zenón Pereyra comenzó a formar
el núcleo urbano en 1887 pero el
Gobierno aprobó los planos el 5 de
julio de 1892. Antes, el 5 de julio
de 1891, había creado la comuna
que tiene 253 kilómetros
cuadrados. El casco urbano está
ubicado sobre la ruta provincial 20
y un camino de 11 kilómetros lleva
hasta la ruta nacional 19.

El 20 de septiembre de 1890 fue
habilitada la estación y los trenes
del ramal Mitre comenzaron a
prestar servicio ese mismo año.
El casco urbano conserva viejas
casonas y otras construcciones más
modernas, como el colegio La

Inmaculada y la sede de la
cooperativa telefónica.
La educación está a cargo de la
escuela primaria Nº 396 Domingo
F. Sarmiento y el citado colegio La
Inmaculada, también de nivel
primario.

Las fiestas patronales se celebran
el 6 de septiembre y la iglesia está
dedicada a Santa Justina.
En Zenón Pereyra también están la
Biblioteca Popular Rodolfo
Prigioni, los cines teatro Sala
Social Católica y Sociedad Italiana,
el club deportivo Zenón Pereyra y
un hospital provincial. Otra
institucional dedicada a la localidad
es la cooperativa de servicios
telefónicos que se creó en 1964.
Zenón Pereyra fue uno de los
pioneros de las colonias, junto con
Guillermo Lehmann, Gerónimo
Cello, Ataliva Roca, Eduardo
Seguier, Néstor de Iriondo,
Francisco y José Clucellas y
Ernesto Tornquist.n

NUESTROS PUEBLOS Y CIUDADES
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El Consejo Central de Juventudes
tuvo su primera reunión del año

Fue en San Nicolás y sus integrantes trabajaron en la elaboración de 
las propuestas de trabajo que desarrollarán junto a las JAC de base 

durante 2016. También se capacitaron en identificación, análisis 
y soluciones de problemas. 

Entre el 8 y 10 de febrero pasado, el
Consejo Central de Juventudes

Agrarias Cooperativistas de ACA dio
inicio formal a las actividades del
corriente año en la ciudad bonaerense
de San Nicolás.

Tras la tradicional reunión de la Mesa
Directiva, bajo la presidencia de Matías
Mina, se reunieron las distintas áreas de
trabajo para confeccionar las diferentes
propuestas para el propio órgano de
dirección juvenil como para las
Juventudes Agrarias Cooperativistas
durante el ejercicio.

La labor de los jóvenes delegados
estuvo amenizada por actividades de
recreación y didácticas, con la intensión
de fortalecer los vínculos,
principalmente entre los integrantes que
ingresaron el año pasado. Esta actividad
estuvo implementada por el Área de
Fortalecimiento.

El martes 9, se efectuó la jornada de
capacitación, a cargo del Licenciado
Juan Pablo Sanguinetti, trabajándose el
tema “¿Y por ACA cómo andamos?, en
donde se estuvieron analizando los
tipos de problemas que se enfrenta a
diario la organización y las decisiones
que se toman; cómo se enfrentan y
cómo se resuelven. Efectuar un análisis
de las causas e identificar las fallas, las
cuales pueden no ser aparentes en
forma inmediata y que pueden haber
contribuido a que ocurriera un evento
adverso al deseado, lo que se denomina
el Análisis Causa-Raíz; el objetivo de
este análisis es establecer ¿qué
sucedió?, ¿por qué sucedió? Y ¿qué
puede hacerse para prevenir que suceda
de nuevo?

Divididos en grupos, los jóvenes
trabajaron el Diagrama Causa-Efecto.
Esto ayudó a pensar en la solución
sobre las causas reales y potenciales de
un suceso o problema y no solamente
en las más simples. Además, el mismo
sirvió para motivar el análisis y la
discusión grupal, de manera que cada
equipo de trabajo pudo ampliar su
comprensión del problema, visualizar
las razones, motivos o factores
principales y secundarios, identificar
posibles soluciones, tomar decisiones y
organizar planes de acción.

El miércoles 10 de febrero se efectuó
la primera reunión plenaria mensual del
corriente año, comenzando a las 8 de la
mañana ya que alrededor de las 11, se
hizo un cuarto intermedio para efectuar
una visita a la Fábrica de Alimentos
Balanceados, donde fueron recibidos
por el gerente Walter Bignoli; el
responsable de Valor Ganadero,
ingeniero Matías Charmandarián; el
supervisor del elevador y materias
primas, Patricio Siboldi y la ingeniera
Ariana Mengarelli, a cargo de la
dirección técnica de la fábrica.n


