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Firma del Convenio Anual entre
la ACA y ZEN-NOH
Tal como viene ocurriendo desde hace 51 años,
la Asociación de Cooperativas Argentinas suscribió
un nuevo convenio anual de cooperación
con ZEN-NOH de Japón.
diciembre pasado, tuvo lugar en la ciudad de Tokio, la
Enfirma
del 51º Convenio Anual entre la National Federation of
Agricultural Co-operatives Associations (ZEN-NOH) y la
Asociación de Cooperativas Argentinas. En este caso, se acordó
para el año 2015 la provisión por parte de nuestra entidad de
400.000 toneladas de distintos productos, tales como sorgo,
maíz, poroto de soja, harina de soja y cebada forrajera. Los
señores Yoshiki Saitou, presidente de Livestock Department de
ZEN-NOH, y Osvaldo Daniel Bertone, gerente general de la ACA,
fueron los signatarios del convenio.
Cabe destacar que en la misma reunión, se efectuó un análisis
conjunto de lo realizado en el año anterior y en el marco de la
extensa relación comercial y de amistad que une a ambas
entidades cooperativas. También se consideró la proyección
futura, teniendo en cuenta las vicisitudes que atraviesa el
mercado internacional. También participaron por parte de la
Asociación, el gerente del Departamento de Exportación,
Néstor Salaberry, y el subgerente de la misma área, Pablo
Ghirardi. n

Momento en que se firmaba el convenio con ZEN-NOH en Tokio.

Se viene A Campo Abierto 2015
l Departamento de Insumos Agropecuarios de la
ACA organizará tres nuevas exposiciones A Campo
Abierto 2015. La primera de ellas se llevará a cabo el
día 19 de febrero en un establecimiento ubicado en la
Ruta Nacional Nº 12 (ex Ruta Provincial Nº 39), en el
acceso a la localidad de Lucas González. La muestra
estará coorganizada por las cooperativas del CAR Zona
Entre Ríos, representadas en este caso por la
Cooperativa Agropecuaria “El Progreso”.
Para recabar información, dirigirse a estos contactos:
*ACA: Matías Bancalari. Teléfono: (011) 4310-1300
Interno 1010, mail: mbancalarisola@acacoop.com.ar
*Cooperativa Agropecuaria “El Progreso” de Lucas
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González, teléfono (03435) 480114/480434 - Nogoyá,
(0343) 5421613.
La segunda muestra tendrá lugar en Marcos Juárez,
provincia de Córdoba, el día 25 de febrero,
coorganizada por la Cooperativa Agropecuaria “General
Paz”, en el Acceso Circunvalación Este - Eva Perón,
Marcos Juárez.
Contactos: ACA - Matías Bancalari. Teléfono (011)
4310-1300 Interno 1010. Mail:
mbancalarisola@acacoop.com.ar
Cooperativa Agropecuaria “Gral. Paz” – María Noelia
Forgione, 03472-456419. Mail:
nforgione@coopgpaz.coop.

Finalmente, A Campo Abierto Tandil, se realizará el
día 11 de marzo, con la organización del Departamento
de Insumos Agropecuarios y la Cooperativa Agrícola
Ganadera de Tandil y Vela. La cita será en la Ruta
Nacional Nº 226 Km 185, en el cruce de acceso a la
localidad de Gardey.
Contactos: ACA - Matías Bancalari. Teléfono (011)
4310-1300 Interno 1010. Mail:
mbancalarisola@acacoop.com.ar
Cooperativa Agrícola Ganadera de Tandil y Vela Ltda.
(0249) 4423137 / 4424297. En todos los casos, el
horario de apertura será a las 8 de la mañana. n
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Las asambleas se
desarrollaron en las entidades
de General Ramírez (La
Ganadera), Santa Isabel y
Teodelina, Berabevú,
Centeno, Agropecuaria de
Armstrong, CAMIL (Irigoyen),
Murphy y Sancti Spiritu.

Realizaron sus asambleas anuales varias
cooperativas adheridas a la ACA
En los últimos días fue intensa la actividad societaria en las cooperativas, ya que se
cumplieron los respectivos actos institucionales. Fueron aprobados todos los balances.

LA GANADERA
(GENERAL RAMIREZ)
n los últimos días, se realizó la
asamblea ordinaria de la
Cooperativa “La Ganadera Gral.
Ramírez Limitada”, que contó con la
presencia del consejero zonal de la
ACA, Edgardo Barzola, quien se
hallaba acompañado por el jefe de la
Filial Paraná, Rodolfo Gross. También
participaron del acto institucional, el
presidente de FEDECO; por La
Segunda Cooperativa de Seguros
Generales, Jorge Gette y Carlos
Borgatello; por Coovaeco Turismo, el
gerente general, Wadi Bitar; el titular
del Centro Comercial de Ramírez, Jorge
Massutti; así como representantes de
cooperativas adheridas a la ACA,
integrantes de la Juventud Agraria
Cooperativista de Ramírez y del Grupo
de Mujeres de Cambio Rural “El
Despertar”.
A pesar de los inconvenientes
producidos durante el ejercicio, el
resultado del ejercicio económico
resultó satisfactorio, ya que todos los
sectores acompañaron la creciente
operatoria en general. Además, se
consolidaron las nuevas actividades que
se iniciaran en el período anterior. Se
remodeló el edificio de la primera sede
social donde funcionan ahora las áreas
de Hacienda y Servicios Sociales
(Seguros La Segunda, AcaSalud y
Coovaeco Turismo). Fue trasladada la
Sección Veterinaria a la ex sinagoga, lo
cual permite una mejor exposición de
los productos y atención a los asociados.
En Hacienda, se superaron por
primera vez en la historia de la
cooperativa las 100.000 cabezas de
ganado comercializadas. Nuevamente,
se realizó el Remate Especial de
Reproductores y Vientres, con singular
éxito. Se acopiaron 179.063 toneladas,
recomendándose a los agricultores
mucho análisis y cautela en los costos y
posteriores decisiones en los cultivos a
implantar en el futuro. Un 59% creció
en facturación Agroquímicos y
Semillas, sector en el que se buscan en
todo momento las mejores alternativas
de provisión a los asociados,
especialmente en los medios de pago de
los productos.
Entre las inversiones, se destacan la
compra de un camión pluma destinado
al reparto de semillas y fertilizantes en
bolsones, acoplado para fertilizantes a
granel para la zona de Hasenkamp,
recambio de dos pulverizadores,
colocación de volquete neumático en el
semillero, construcción del tercer galpón
para agroquímicos y ampliación del
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Momento en que
se desarrollaba
la asamblea de
La Ganadera.

almacenaje de fertilizantes a granel. Se
encuentra en proceso la ampliación de
corrales en la Feria de Ramírez, e
instalaciones del futuro feed-lot en
Gobernador Echagüe.
Se distribuyeron 5.147.353 litros de
gasoil y se está incorporando la
provisión de eurodiésel en Viale, para
satisfacer las demandas de esa zona. El
área de Veterinaria viene acompañando
el crecimiento de la cooperativa, que
colaboró en el desarrollo y presentación
de la experiencia de alimentación y
engorde de terneros en la Escuela Nº 18
“Martín Fierro” de Crucecitas 7a. Y el
inicio de una experiencia similar con
terneros Holando, alimentados con
balanceados de la fábrica de la entidad.
En cuanto a la Fábrica de Hormigón
Elaborado, se distribuyeron más de
9000 metros cúbicos, en tanto que el
Corralón tuvo una auspiciosa gestión
durante el período. Se incorporaron
sendos camiones para la Fábrica de
Hormigón y para el Corralón.
Otro de los emprendimientos, la
Fábrica de Alimentos Balanceados,
produjo 17.000 toneladas de alimentos
para vacunos y se recuerda que está
vigente un plan de financiamiento para
engorde y otro de equipamiento
financiado a 24 meses de silos para
almacenamiento de balanceados. La
Fábrica de Extrusado y Prensado de
Soja, molió 11.000 toneladas.
Se recuerda que la cooperativa se
integró con otras dos entidades en la
explotación del Molino Harinero de
Ramírez, que tuvo una molienda de
21.994.120 kilogramos de trigo. En esta
industria, se están realizando diversas

obras para adecuarla a las nuevas
exigencias. La cooperativa cuenta con
las Agencias de Seguros La Segunda en
Hasenkamp y Ramírez, servicios de
medicina prepaga de AcaSalud y
Coovaeco Tusirmo.
Al cierre del ejercicio, la entidad
contaba con 1320 asociados y se
destinaron a actividades de educación y
capacitación la suma de 470.801,60
pesos. Se presentó en la asamblea el
Primer Balance Social Cooperativo,
mientras que el excedente total del
ejercicio fue de 28.589.070,03 pesos.
Cabe señalar que tras la asamblea, en la
primera reunión del consejo de
administración, se distribuyeron los
cargos para el período 2014/2015. Iván
Omar Hetze fue electo presidente y lo
acompañarán en su gestión los
siguientes consejeros: vicepresidente,
Rubén Oscar Leichner; secretario, Luis
María Maiocco; prosecretario, Raúl
Gerardo Eichman; tesorero, Gonzalo
Alvarez Maldonado; protesorero,
Gerónimo Silvestre Gareis; vocales
titulares, Héctor Ramón Mana, Abel
Bernabé Eichmann y Fabián Ariel
Leichner; vocales suplentes, Raúl
Alberto Fischer, Darío Ariel Pauer y
Ernesto Pedro Washinger. Síndico
titular, Osvaldo Aníbal Barsanti y
suplente, Luis Alcides Folmer. n

SANTA ISABEL Y
TEODELINA
a Cooperativa Agraria “Unión y
Fuerza” de Santa Isabel y
Teodelina Ltda cerró su ejercicio
económico Nº 70, cuyo balance fue
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aprobado por los asociados en la
asamblea realizada recientemente.
Asistieron al acto institucional, por la
ACA, el consejero zonal Claudio
Soumoulou, quien también lo hizo en su
carácter de presidente de Coovaeco
Turismo; el gerente de la Sucursal
Rosario, Fernando Rivero, y el
presidente del CAR Zona Sur de Santa
Fe, Iván Franco. En representación de
La Segunda, concurrió el consejero
Andrés Goyechea, mientras que por
AcaSalud participó de la reunión la
organizadora de zona, Julia Estela.
Un hecho para destacar durante la
asamblea, fue la despedida de la gerente
Nancy Parodi. En la memoria, se
destaca que operativamente la entidad
ha estado muy bien acompañada por los
asociados, lo que posibilitó un
crecimiento significativo en el acopio de
los cereales trigo, maíz, soja y sorgo, lo
cual comparado con la cosecha
2013/2014 resultó superior en
aproximadamente el 25%. Cabe señalar
que también se experimentó una suba en
la distribución de los insumos.
Por otra parte, al llegar al cierre del
ejercicio se evaluó por parte del consejo
de administración, cuáles serían las
necesidades básicas de los asociados.
Uno de las prioridades fue la
distribución de combustible en la
localidad de Teodelina. Al efectuar un
relevamiento, se resolvió la instalación
de un aeromóvil en la planta de silos de
la Estación Teodelina. Para tal efecto, se
resolvió la compra de dos tanques de
30.000 litros con los respectivos
surtidores.
Otro hecho digno de destacar, es que
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como lo viene haciendo desde hace
algunos años, la entidad ha tomado en
arrendamiento algunos campos, Entre
los propios y arrendados se trabajaron
casi 469 hectáreas, repartidas entre Santa
Isabel y Teodelina. Algunos de estos
campos, se explotan en sociedad con los
productores.
En lo referido a las actividades
económicas, en el ejercicio se
obtuvieron 60.623 toneladas entre trigo,
maíz, soja y sorgo, lo que representa un
incremento considerable con respecto al
período anterior, en el que se registraron
47.834 toneladas. Por su parte, las
inversiones alcanzaron la suma de
$ 1.111.914,08, en tanto que el período
en consideración arrojó un excedente
cooperativo de $ 3.661.265,71.
En las palabras finales de la memora,
se hace hincapié en el convencimiento
de que la solidaridad y el beneficio
mutuo no radican solamente en mejoras
sustanciales para los asociados de la
cooperativa, sino también en una mayor
calidad de vida de los habitantes de la
comunidad, que llega a ellos a través de
la colaboración permanente a las
instituciones que practica la
cooperativa.n

BERABEVU
tra entidad santafesina, en este caso
la Cooperativa Agrícola Ganadera
de Berabevú, llevó a cabo su asamblea
anual, en cuyo transcurso se aprobaron
la memoria y el balance pertenecientes
al ejercicio económico Nº 64. En cuanto
a las autoridades presentes, estuvieron
por la ACA el jefe administrativo de la
Sucursal Rosario, Santiago Gamulín, y
el jefe de Productos Agrícolas, Claudio
Temperini.
En lo referido a las actividades
económicas, se destaca que el acopio
neto cooperativo de trigo maíz y soja
durante la campaña 2013/2014, fue de
40.601.196 kilogramos. En la Sección
Agroquímicos, la utilidad operativa fue
superior en 3.472.712 pesos a la del
ejercicio anterior. Por su parte, las ventas
a terceros fueron superiores en un 77%
al período anterior, impulsado en parte
por la devaluación de principios de año.
La Sección Ferretería fue otra
actividad con resultados operativos
positivos. Las ventas experimentaron un
incremento del 26,80%, mientras que en
lo referido a Semillas y Forrajes la
comercialización tuvo una suba del
22,61%. La Sección Transportes no
quedó a la zaga, con una utilidad
operativa de $ 299.235,087, superior a
los $ 268.266,31 del período anterior.
El resultado final del ejercicio arrojó un
excedente de $ 5.269.774,29. A modo de
reflexión final, desde la entidad se hace
hincapié en la posibilidad de desarrollar
nuevos productos con mayor valor
agregado y con mejores precios para los
asociados, la generación de fuentes de
trabajo y servicios a terceros, lo cual
permitirá diversificar las actividades de
la entidad generando un positivo
impacto económico y social para la zona
de influencia. “Y esto influirá en el
marco de los objetivos que tiene nuestra
cooperativa para sus asociados y para
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la comunidad en su conjunto”, concluye
la memoria.n

CENTENO
l 30 de septiembre de 2014 cerró el
ejercicio económico Nº 67 de la
Cooperativa de Tamberos y Agrícola
Ganadera “La Industrial Argentina”, de
la localidad santafesina de Centeno. En
representación de las entidades
cooperativas, concurrieron por la ACA el
consejero zonal Mario Baudino; el
gerente de la Sucursal Rosario, Fernando
Rivero, y el presidente del CAR Zona
Sur de Santa Fe Iván Franco. Por La
Segunda, asistió el organizador de zona
Fernando Borgatello.
Se explica en la memoria que, desde
el punto de vista institucional, el hecho
más relevante en la vida de la entidad
fue la inauguración de una moderna
planta para la elaboración de alimentos
balanceados cuyo proyecto tuvo sus
inicios hace tres años, habiéndose
aprobado en la asamblea extraordinaria
del 20 de abril de 2012. El objetivo pudo
concretarse por el esfuerzo conjunto de
directivos, empleados y de los
productores asociados, con el fin de dar
comienzo al desarrollo de la actividad
industrial.
En el plano de las actividades de la
cooperativa, se destaca en el balance la
calidad y funcionalidad del equipo de
picado de forraje, que cumplió su cuarto
año de servicios, con resultados
esperados en calidad y funcionalidad de
trabajos, merced al adecuado
mantenimiento sobre todas las unidades
del equipo.
En otro aspecto de los múltiples
servicios que brinda a sus asociados la
entidad de Centeno, es digno de destacar
que se continúa priorizando la calidad de
los combustibles y el servicio que en
esta actividad se brinda. En este aspecto,
adquiere especial trascendencia el hecho
de contar con el stock suficiente durante
los períodos críticos del abastecimiento,
es decir la siembra y la cosecha.
El resultado del ejercicio arrojó un
excedente cooperativo de $1.526.375,53.
En las palabras finales de la memoria, se
dice que “creemos oportuno expresar
nuestro agradecimiento a todos aquellos
asociados que confiaron en nuestra
gestión y por el aporte de apoyo que nos
brindaron en forma permanente, en la
seguridad de que ese esfuerzo común se
traducirá en beneficios para todos,
haciéndolo también extensivo a quienes
directa o indirectamente han facilitado
las tareas realizadas en bien del
desenvolvimiento de la cooperativa”. n
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AGROPECUARIA DE
ARMSTRONG
l ejercicio económico Nº61 de la
Cooperativa Agropecuaria de
Armstrong, cerrado el 31 de agosto de
2014, fue puesto a consideración de los
asociados durante la realización del acto
institucional, en la cual se convalidó la
correspondiente memoria y balance de la
entidad santafesina.
Se consigna en el informe que en el
orden institucional, la cooperativa
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continúa gestionando inversiones en las
diferentes áreas. Durante el ejercicio, se
comenzó con el desmantelamiento de las
plantas de silos que se encuentran en la
calle Sanguinetti, desactivando la que
fuera la planta de silos inicial. Se efectuó
un revalúo técnico de esos terrenos, de la
sede social y del área industrial, debido a
que su valuación contable estaba muy
lejana a la realidad actual. A propósito
del acopio, la cooperativa de Armstrong
ha logrado un nuevo récord, creciendo
un 10,41%, medido en términos de
hectáreas.
En lo referido a la comercialización
de cereales y oleaginosas, que incluyen
trigo, maíz, soja, sorgo y cebada, el
monto total obtenido fue de $
269.858.4898, 11 y expresado en
kilogramos, alcanzó los 126.311.983.
Por su parte, el acopio obtuvo un total de
141.211.379 kilogramos.
Un tema no menor es el
desenvolvimiento del “semillero
generacional” con que cuenta la
entidad. En efecto la Juventud Agraria
Cooperativista local continúa trabajando
y capacitándose, “con el fin de ser en el
futuro, productores y dirigentes probos”.
Con su accionar se han convertido en
las piezas fundamentales en la
organización de eventos que impulsa la
entidad que los nuclea. En el orden
nacional, el joven Pablo Santoni integra
el Consejo Central de Juventudes de la
ACA como consejero titular,
representando a la CARJ Zona Sur de
Santa Fe y Entre Ríos.

La Cooperativa de Armstrong obtuvo
un excedente, durante el período
aprobado, de $ 8.563.848,57. En las
palabras finales de la memoria, se pone
especial énfasis en el hecho de que
gracias al apoyo recibido por parte de
los asociados la entidad puedo superarse.
Al respecto dice textualmente que,
“nada de lo conseguido podría haberse
obtenido sin el apoyo por parte de las
familias productoras de Armstrong y de
Tortugas, en ambas plantas de acopio se
superaron las expectativas”. n

CAMIL (IRIGOYEN)
n los últimos días, tuvo lugar la
asamblea anual de la Cooperativa
Agrícola Mixta de Irigoyen,
correspondiente al ejercicio económico
Nº 53, cerrado el 30 de septiembre de
2014. Concurrieron al acto institucional,
por la ACA, el consejero zonal Mario
Baudino; el gerente de la Sucursal
Rosario, Fernando Rivero, y el
presidente del CAR Zona Sur de Santa
Fe, Iván Franco. Por La Segunda,
asistieron el consejero Alfredo
Leguizamón, y el organizador zonal,
Fernando Borgatello. Durante la
asamblea, se despidió al gerente Raúl
Cesano, quien cesó en sus funciones.
Un hecho que resalta la memoria con
letras destacadas, es que se logró un
acopio de 111.409 toneladas, y se aclara
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Continúa en página 4
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que “este tonelaje nos deja sumamente
satisfechos y nos anima a pensar en un
futuro muy promisorio para nuestra
institución”. A continuación, se detalla
el desenvolvimiento de otras actividades
económicas, como Semillas y Forrajes,
que continúa con un sostenido
incremento en la distribución de semillas
de elaboración propia, lo que demuestra
una clara señal de la confianza que
brindan los productores a la cooperativa.
En cuanto a insumos se refiere, la
sección ha tomado una importancia muy
significativa en la operatoria porque
crece año tras año, respondiendo a lo
que acontece con el acopio de cereales.
Por su parte, en lo referido al transporte,
se aclara que la actividad de los
camiones propios, dedicados al
transporte de cereales que entregan los
asociados, se está desenvolviendo
adecuadamente, y durante 2014 se
incorporó un camión más.
Las inversiones de CAMIL
ascendieron durante el ejercicio a $
509.523,34, correspondiendo una cifra
significativa a las plantas de las nuevas
sucursales. Pasando al ámbito de las
actividades sociales, no pueden dejar de
mencionarse al Grupo Femenino
CAMIL y a la Juventud Agraria
Cooperativista de Irigoyen, cuyas

actividades se encuadran el marco de la
“excelencia”, por las acciones que
despliegan para beneficio de la
comunidad local.
El excedente del ejercicio alcanzó a la
suma de $ 2.134.822,79. En las
reflexiones finales de la memoria, se
exhorta a los productores a acompañar el
desenvolvimiento de la entidad, “para
que juntos podamos concretar nuestros
sueños de prosperidad con justicia, que
es, en definitiva, el sueño de todo buen
cooperador”. n

MURPHY
avier Pochettino, presidente de la
Cooperativa Agropecuaria de Murphy,
fue el encargado de conducir la
asamblea anual de la entidad, durante la
cual los asociados presentes aprobaron la
memoria y balance del ejercicio
económico Nº 64 de esta entidad
santafesina. Asistieron al acto,
acompañando a funcionarios y asociados
de la entidad, el consejero zonal de la
ACA, Claudio Soumoulou; el jefe de
Finanzas de la Sucursal Rosario, Pablo
Perretta, y Juan Carlos Guadagnini,
representando a la Cooperativa de Santa
Isabel y Teodelina.
Se menciona en la memoria, que la
cooperativa tuvo una campaña
complicada por el clima y por los
precios. Los excesos hídricos
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provocaron mermas en los rendimientos
en los cultivos, debido a disminución en
el peso de los granos y recortes del área.
Se consigna en el documento anual, que
en lo referente a Agroquímicos,
Fertilizantes y Semillas, las ventas de
insumos aumentaron en términos
nominales durante la campaña, aunque si
se lo analiza en volumen se puede
apreciar un comportamiento dispar, de
acuerdo al producto. Se creció en
agroquímicos y hay estabilidad en
fertilizantes. Esto es debido a la mayor
presión de malezas e insectos durante la
última campaña.
La cooperativa continuó con la
producción de granos en campos
arrendados, llegándose a implantar 220
hectáreas, aunque se aclara que los
resultados obtenidos han sido magros
debido a las contingencias climáticas.
Cabe destacar que los campos
tomados en arrendamiento fueron
ofrecidos por los asociados a la entidad,
y que las labores efectuadas son
efectuadas por integrantes de la
comunidad. Con respecto al personal de
la cooperativa, se menciona de manera
especial el empeño y profesionalismo en
la labor desempeñada a través del año.
La entidad inició una serie de
capacitaciones para los empleados que
abarca aspectos impositivos,
actualizaciones en el manejo de plantas
de acopio, mercado de futuros y

opciones y temas financieros y
agronómicos.
Durante el ejercicio se obtuvo un
resultado de $ 851.736,83. La memoria
concluye señalando “creemos que
estamos cumpliendo con el mandato de
nuestros fundadores de llevar adelante
una entidad que satisfaga las
necesidades de los asociados, que sea
generadora de trabajo de calidad para
la localidad, logrando el desarrollo de
su personal y de la comunidad en la que
está inserta”. n

SANCTI SPIRITU
l ejercicio económico Nº 66 de la
Cooperativa Agrícola Ganadera de
Sancti Spiritu, fue considerado por los
asociados de la entidad en la asamblea
ordinaria que se realizó días pasados en
esa localidad santafesina.
En cuanto a los representantes de la
Asociación de Cooperativas Argentinas,
se encontraban presentes en el acto
institucional, el jefe de Productos
Agrícolas de la Sucursal Rosario,
Claudio Temperini, y el jefe
administrativo, Santiago Gamulín.
Cabe señalar que la Sección Cereales y
Oleaginosas, cosecha 2013/2014,
produjo un excedente seccional de $
872.899.41. En este valor se destaca un
adecuado nivel de recupero de gastos.
Entre el trigo, maíz, soja y sorgo se
totalizaron durante el ejercicio aprobado,
37.880 toneladas. Cabe destacar que esta
cifra es la segunda más importante en
los últimos cuatro años, y supera casi en
10% el acopio registrado durante los
últimos tres ejercicios.
Pasando a otro rubro, en este caso la
Sección Combustibles, se ha logrado un
excedente seccional de 208.148,20
pesos, importe que representa un
incremento con respecto al ejercicio
anterior del 614%. En lo referido a la
explotación de campos, el excedente fue
de $ 822.231,46. Para la obtención de
esta cifra, confluyeron varios factores,
como por ejemplo el climático, las
cotizaciones de los distintos cereales y
oleaginosas, así como la relevancia que
tuvo el hecho de que se sembró la soja a
un valor de $ 193 por quintal,
habiéndose superado luego los $ 260.
Esto, sin dudas, influyó para tener
menores costos con mayores ingresos.
El excedente del ejercicio fue de
$ 2.838.386,36. En las palabras finales
de la memoria, se expresa que los
resultados obtenidos constituyen un paso
muy importante en la senda de
crecimiento de la entidad. Esto es debido
a la obtención de un alto nivel de acopio,
con la obtención de excedentes en todas
las secciones, y algunos de ellos muy
significativos, sumado a la liquidez de la
cooperativa, que es motivo de asombro
de propios y extraños. n
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EDITORIAL

Conflicto por el Impuesto
Inmobiliario Rural Bonaerense
l gobierno bonaerense dispuso días atrás, un adelanto en el pago del
Impuesto Inmobiliario Rural cuyo calendario histórico tenía vencimiento
en marzo, julio y noviembre. Ahora, según los cambios dispuestos por ARBA,
los productores deberán abonar la totalidad del tributo en febrero, mayo y
julio, en tanto que el complemento, a pagarse también en tres cuotas, deberá
estar liquidado antes de concluir agosto de 2015.
Esta medida fue duramente cuestionada por las entidades gremiales del
campo en el seno de la Mesa Agropecuaria Provincial, de la que participa
Coninagro. Uno de los argumentos presentados a los funcionarios
bonaerenses, es que el adelanto resulta impracticable, dado que “el productor
planificó su movimiento económico en base a cuotas que vencían en marzo,
julio y noviembre, calzando financieramente sus ingresos e inversiones
productivas con dichas erogaciones”.
Al cierre de esta edición de LA COOPERACION, el gremialismo agropecuario
decidió enviar una nota de protesta al gobernador Daniel Scioli, para que “deje
sin efecto esta medida autoritaria que no hace más que dificultar la actividad
económica del interior bonaerense, al tiempo de generar suspicacias políticas
frente a las urgencia recaudatoria”. Esto último, lógicamente, tiene relación
directa con las elecciones presidenciales y también a gobernador, que tendrán
lugar en octubre y que implicarán el cambio de autoridades en diciembre de
este año.
Resulta extraño que se haya tomado una decisión semejante, en virtud de
que en su gestión al frente de la cartera agraria, el ministro Alejandro
Rodríguez, oriundo de Tandil, se había mostrado afín a la posición de los
productores, como ocurrió sin ir más lejos con el caso del trigo, tema en el
que se mostró partidario de liberar las exportaciones del cereal, lo cual
provocó algún disgusto de las autoridades nacionales.
Desde ARBA, el órgano de recaudación de la provincia, se intentó justificar
la medida porque “los vencimientos de octubre y noviembre, tenían el
problema de que es una época en que no había cosecha”. Cabe destacar
también que los impuestos Automotor e Inmobiliario Urbano, no sufrieron un
adelanto de la envergadura como el que pesa sobre el campo. Y son
claramente más importantes desde el punto de vista del volumen
recaudatorio.
Hay que recordar que este tributo que afecta al
sector productivo, se convirtió en un peso mucho

E

“ ... existe disgusto entre
los productores por
cuanto el pago de los
impuestos no vuelve en
obras de infraestructura
que, por caso, podrían
haber paliado las
inundaciones que
sufrieron miles de
hectáreas a causa de las
lluvias que superaron
largamente en 2014 los
récords históricos”.

mayor por cuanto se
actualizaron las valuaciones
fiscales de los campos de
manera abrupta. Los valores
estaban desfasados contra
su valor de mercado, es
cierto, pero de todas
maneras el cambio debió
haberse hecho en forma
gradual.
No debemos tampoco
omitir el hecho de que este
tributo no es demasiado
relevante para la recaudación provincial, dado que representa apenas el 2%
del total. De manera que debería interpretarse, como bien lo han dicho las
propias entidades gremiales del sector, de un hecho puramente político.
Otra excusa de las autoridades provinciales, es que se adoptó una
bonificación por el buen cumplimiento en los pagos y que también se
prorrogó el pago de la segunda cuota del año 2014 que vencía en julio,
además de extenderse el beneficio a los afectados por problemas climáticos
(prórroga del pago de impuestos según lo acordado por la Ley de Emergencia
Agropecuaria).
De todas formas, frente a la situación que atraviesan los productores
bonaerenses, con escasa o nula rentabilidad, serios inconvenientes climáticos,
y dificultades en la comercialización, el pago anticipado de este tributo no
hace más que agregar leña al fuego. Está claro que las necesidades de las
arcas fiscales no guardan relación alguna con las posibilidades reales de los
contribuyentes.
Una preocupación adicional es que a fin de año el gobierno provincial pueda
disponer el pago de una cuota extra, algo que no debería descartarse.
Asimismo, existe disgusto entre los productores por cuanto el pago de los
impuestos no vuelve en obras de infraestructura que, por caso, podrían haber
paliado las inundaciones que sufrieron miles de hectáreas a causa de las
lluvias que superaron largamente en 2014 los récords históricos.
Los reclamos están planteados y habrá que ver qué respuesta se recibe de
parte de las autoridades. n
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En la Cooperativa Agrícola
Ganadera de Rauch,
avanza a paso firme la
construcción de la
estructura de hormigón,
con un 70% de la obra
ejecutada, en el edificio
donde funcionará la nueva
sede social.

Nuevas obras en la Agropecuaria de
Tandil y la Agrícola Ganadera de Rauch
La entidad tandilense inauguró una sucursal en la localidad bonaerense de
Castelli, con lo cual consolida su presencia en la Cuenca del Salado.

a Cooperativa Agropecuaria de
Tandil inauguró una sucursal en
Castelli, con lo cual consolida su
presencia en la Cuenca del Salado,
con la flamante adquisición de una
planta de alimentos balanceados. Con
esta reciente concreción, se expande
y consolida en una zona donde ha
obtenido una muy buena recepción
por parte de los productores.
Cabe recordar que la entidad de
Tandil inauguró hace diez años una
filial en Ayacucho, y hace cinco años
una sucursal y planta de alimentos
balanceados en General Belgrano.
Así, con la incorporación de este
centro en Castelli, la cooperativa
alcanza una presencia importante en
la región.
La Sucursal de Castelli, además de
fábrica y comercialización de
alimentos balanceados, como es el
caso de Ayacucho y General
Belgrano, desarrollará la venta de

L

Instalaciones
de acopio en la
planta de la
Sucursal
Castelli.

cereales y de
insumos
agropecuarios.
Sin lugar a
dudas, la fábrica
de alimentos
balanceados
“Tandil Coop”
con plantas en
Tandil, General
Belgrano y
Castelli, se
consolida en una
importante
unidad de
negocios y
servicios para sus
asociados. La
planta de Castelli
es una moderna
instalación con
una capacidad de
6500 toneladas
mensuales, una
planta de acopio
de 3000
toneladas,
galpones,
oficinas y
balanzas en
funcionamiento,
que está instalada
en una zona de
producción
mixta,
compartida por
lechería,
ganadería y
agricultura.
Está ubicada en

la Cuenca Abasto Sur de Lechería, de
importancia a nivel nacional. Por lo
que se afianzará aún más la presencia
de la cooperativa en esta zona de la
provincia de Buenos Aires.
Nueva sede y oficinas en Rauch
El proyecto de construcción de la
nueva sede social de la Cooperativa
Agrícola Ganadera de Rauch, se
encuentra actualmente en plena etapa
de concreción. Un nuevo logro de la
entidad bonaerense, en el marco de su
positivo accionar.
A la fecha, avanza a paso firme la
construcción de la estructura de
hormigón con un 70% de la obra
ejecutada. Ya se han finalizado las
losas de la planta baja y el primer
piso y se iniciaron las tareas
inherentes al encofrado de la losa de
la planta superior. Desde la Agrícola
Ganadera se informa que se
encuentra licitada y aprobado la etapa
de ejecución de obras de
mampostería, revoques y aislaciones
que darán comienzo próximamente.
Se adquirieron las aberturas
exteriores, tabiquería interna y
diversos materiales para la
construcción, lo que posibilita fijar
los precios y mejorar la calidad de los
materiales. El edificio contará con
tres plantas, a las cuales se accederá a
través de una plaza seca, ubicada en
la esquina de la calle Aveleyra y la
avenida Irigoyen. Este detalle le
aporta a la obra una escala apropiada
y realce institucional. n
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Promueven la producción de carne bovina
en zonas áridas y de búfalos de agua
Con el objetivo de continuar con el apoyo y la promoción del crecimiento
del sector ganadero del país, se promulgaron las leyes 27.066 y 27.076.
stas leyes, promulgadas a partir de
los decretos 20 y 21 respectivamente, fueron creadas por el Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación. Los fundamentos de ambas
normativas, establecen que “es
fundamental seguir fortaleciendo el
desarrollo de la ganadería en zonas
áridas, para generar empleo e
innovación en lugares que no son
favorecidos por las condiciones
climáticas”.
Lo que se busca es incentivar la
producción de carne y el arraigo de las
poblaciones rurales a través de estas
actividades. La Ley 27.066 cuenta con
un presupuesto de 100 millones de
pesos, y apunta a la creación del
Régimen de Promoción de la Ganadería
Bovina en Zonas Aridas y Semiáridas,
en el marco del Plan Federal del
Bicentenario de Ganados y
Carnes del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación. El
objetivo es lograr la mejora
de la productividad y la
modernización de los
sistemas de producción, de
transformación y
comercialización.
Asimismo, se busca
incrementar en las zonas
áridas y semiáridas de todo
el territorio nacional la
oferta de productos y
subproductos de la
ganadería bovina de carne, mejorar la
eficiencia productiva, los sistemas
comerciales, de información y la
competitividad del negocio de
productos y subproductos de las
especies bovinas, preservando los
equilibrios ambientales de estas
regiones.
Por otra parte, la ley 27.076, crea un
Programa, con fondos por 10 millones
de pesos, para el fomento y desarrollo
de la producción de búfalos de agua en
todas las zonas agroecológicamente
aptas del territorio argentino. El mismo,
estará destinado a generar y promover
políticas ganaderas específicas para la
producción y óptimo aprovechamiento
del ganado bubalino, en un marco
sostenible en el tiempo y que permita
mantener, desarrollar e incrementar las
fuentes de trabajo y la radicación de la
población rural.
Las acciones productivas alcanzadas
por el siguiente régimen son: el
incentivo, la formación y recomposición
de la hacienda bubalina, la mejora
cualitativa y cuantitativa de la

Las normativas crean los
regímenes de Promoción de
la Ganadería Bovina en
Zonas Áridas y Semiáridas,
y el Programa Federal para
el Fomento y Desarrollo de
la Producción Bubalina
(búfalos de agua).

E

Una de las leyes
promueve la
producción
ganadera de
carne en zonas
áridas y
semiáridas.

producción, la utilización de prácticas y
tecnologías adecuadas, revalorización
de los recursos genéticos locales, el
fomento a emprendimientos asociativos,
el control sanitario, apoyo a las acciones
comerciales e industriales realizadas
preferentemente por el productor,
cooperativas y/u otras empresas que
conformen la cadena industrial y
agroalimentaria bubalina. Ambas leyes
fueron sancionadas por el Congreso
Nacional en diciembre pasado. n
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La recolección de trigo está
marcando una caída en los
rindes y la calidad esperada,
también por factores
climáticos. Informe del
Departamento de Productos
Agrícolas de la ACA, al 13
de enero de 2015.

Concluye la siembra de maíz y la soja
muestra condiciones favorables
La siembra de granos gruesos transita su último tramo en la mayor parte de las
zonas productivas. Hay algunas dificultades y atrasos, debido al exceso de lluvias.

SUCURSAL CORDOBA
En la provincia de Córdoba, la
siembra de granos gruesos transita su
último tramo. El maíz lleva un avance
del 75% del área destinada, mientras
que la soja se implantó en un 90%. El
clima seco, que se estima continúe hasta
mediados de enero, puede resentir los
cuadros que en su mayoría están en
plena floración. En cuanto al sorgo, las
hectáreas sembradas hacia la primera
quincena de diciembre, alcanzaron a
171.542, un 36% inferior a la campaña
precedente. Se encuentran en estadios
de emergencia a 4-6 hojas
desarrolladas, con buenas condiciones y
relativa incidencia de plagas como
cogollera, tucuras y cortadoras.
Zona Sudeste: los maíces sembrados en
fechas tempranas se encuentran en
estado fenológico de inicio de floración
y atravesando el período crítico,
mientras que los tardíos se hallan en los
primeros estadios vegetativos. Se
reportó la presencia de plagas como
cogollera, cortadoras y trips, con
incidencia baja a media. En cuanto a
enfermedades, se detectaron casos leves
de roya y tizón. La soja temprana se
encuentra en etapas reproductivas de
floración completa (R2) y la tardía en
pleno desarrollo vegetativo. Se
detectaron plagas como bolillera,
cortadora, tucuras y trips, entre otras,
pero no hay casos relevantes de
enfermedades.
Zona Sudoeste: la estimación de
siembra de soja alcanza a 1.688.710
hectáreas. Los cultivos se encuentran
floreciendo y en buenas condiciones. Se
relevaron lotes de maíz afectados por
déficit hídrico en la etapa vegetativa,
pero buena parte se observa en
condiciones buenas a muy buenas,
estados fenológicos desde floración
(R1) a grano lechoso (R3).
Zona Centro Norte: se sucedieron
algunas lluvias, pero las altas
temperaturas demoraron las siembras
por déficit de humedad en el perfil del
suelo. La soja alcanzó a 2.300.000
hectáreas sembradas, mientras que el
maíz, 436.800 hectáreas. Los lotes
tempranos de la oleaginosa se
encuentran en plena floración, y los
maíces desde floración (R1) a cuaje del
grano (R2).

FILIAL SANTA FE
Girasol: las condiciones climáticas en
las últimas semanas, obligaron a un
retraso en el proceso de cosecha. Los

La soja está
completando su
implantación de
la presente
campaña.

rindes promedios registrados en los
lotes que se cosecharon con anterioridad
a las lluvias, oscilaron entre 15 y 17
quintales por hectárea. Las últimas
lluvias y los constantes ataques de
cotorras y palomas, indefectiblemente
van producir una baja en el rendimiento
final de los cultivos.
Maíz de primera: es excelente a muy
bueno el estado general de los cultivos,
con uniformidad de lotes, espigas
completa de granos, buena sanidad,
muy buena estructura de planta y
adecuado desarrollo. Los cultivos
finalizan el período crítico bajo
condiciones entre óptimas a excelentes.
Se consolidan las estimaciones de un
rendimiento promedio para la campaña
2014/2015, de 85 quintales por hectárea.
Maíz de segunda: la siembra ha
avanzado a medida que las condiciones
de piso y climáticas lo permiten, con un
40% con excelente disponibilidad de
agua en la cama de siembra. Se estima
una intención de siembra para toda el
área de 105.000 hectáreas.
Soja: el 80% de la soja de primera
presenta un estado entre muy bueno a
excelente en sus cultivares, y de muy
bueno a bueno el 20% restante. En
algunas zonas, existen dificultades para
sembrar soja tardía por exceso de aguas
y falta de piso. Se estima una intención
de siembra entre soja de primera y
segunda, de 1.500.000 hectáreas para el
centro norte de la provincia de Santa Fe.

SUCURSAL ROSARIO
Clima: sobre fines de diciembre y
primera semana de enero, las

precipitaciones resultaron más que
óptimas en todo el centro sur de la
provincia de Santa Fe. En algunas áreas
puntuales, se observan campos con
anegamiento. Las temperaturas en este
período, oscilaron la media estacional y
con alto niveles de humedad. Esto
último provoca las condiciones
propicias para que continúen las
precipitaciones para lo que resta del mes
de enero. Hasta el momento la luz solar
es adecuada para el desarrollo de los
cultivos de verano.
Soja: la soja de primera está muy
buena. Sobre algunos lotes de la zona,
se detectó presencia de mancha ojo de
rana, lo que ha obligado a realizar
aplicaciones para su control, y también
se observaron problemas de septoria
(que se están controlando). Preocupa la
presencia temprana de enfermedades,
producto de las condiciones ambientales
predisponentes, es decir mucha
humedad y temperaturas no tan
elevadas. También se ha verificado un
ataque incipiente de bolillera, y hay
lotes que se han tratado para control de
esta plaga. Con el desarrollo de los
cultivos se fueron superando o mejor
dicho reduciendo su incidencia a los
problemas de malezas, pero de todos
modos y a pesar de estas contrariedades
y a merced de las favorables
condiciones ambientales para el
desarrollo del cultivo, los lotes se
encuentran en muy buena condición. La
soja de segunda está en buenas
condiciones, con menores problemas de
malezas e incidencia de enfermedades,
por su menor desarrollo. La
implantación de segunda registró un

avance sin inconvenientes; estos lotes se
están estableciendo muy bien. Este
cultivo ha ganado superficie por sobre
el maíz de segunda. El productor que no
había comprado anteriormente su
semilla de maíz, cambió su decisión por
soja de segunda, e inclusive en varias
zonas, contamos con datos de
productores que aun habiendo
comprado la semilla decidieron dejarla
para la próxima campaña y se pasaron a
la soja.
Maíz: el de primera desarrolló el
período crítico con condiciones
ambientales más que óptimas, buen
tenor de humedad en suelos,
temperaturas diurnas muy buenas y
noches moderadas a frescas. Todo esto
acompañado por buena hora luz. Es un
paso importantísimo para encaminarnos
a una buena cosecha. La única alerta
(aunque sea menor) que se asoma sobre
el maíz, son las enfermedades foliares
que están obligando a realizar
aplicaciones que deterioran aún más los
ajustados números del cultivo. La
siembra de maíz de segunda o tardío
está prácticamente finalizada, merced a
las buenas condiciones ambientales que
permitieron un importante avance de las
labores.

PROVINCIA DE CHACO
Clima: se registraron precipitaciones
muy desparejas en la región, que van
desde 0 a 40 milímetros durante la
primera semana del mes de enero.
Girasol: la cosecha de girasol avanzo
en un 50% del total de la superficie
sembrada. Los rindes obtenidos al
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momento, superan las expectativas (van
desde 2500 4000 kg/ha). La calidad del
grano es muy buena. Las interrupciones
de la trilla están dadas por las
precipitaciones.
Soja: ya está muy avanzada la siembra
de soja. A la hora de la implantación,
hubo muchos problemas con la
disponibilidad de semillas, que además
mostraban un bajo poder germinativo
que provocó que los productores
tuvieran que aumentar la densidad de
siembra. Muchos lotes tuvieron que ser
resembrados, debido a que fuertes
precipitaciones provocaron el planchado
de suelos impidiendo la emergencia de
las plantas. Todas estas causas agravan
aún más la disponibilidad de semillas
para la siembra.
Maíz: se sembraron algunos lotes.
Todavía es una incógnita el área de
siembra de dicho cultivo. Se estima que
se reducirá en un 20% con respecto a la
campaña pasada, debido
fundamentalmente al costo de
implantación y al bajo precio del cereal.

PROVINCIA DE
SANTIAGO DEL ESTERO
Clima: en lo que va del mes, cayeron
más de 100 milímetros de agua,
observándose campos anegados (por
saturación) en especial en la zona de
Bandera.
Soja: la siembra de soja avanzó entre un
60% a 70% del área estimada, la cual
fue interrumpida por las precipitaciones.
Los lotes ya nacidos muestran un bajo
stand de plantas, debido al exceso de
humedad. Si continúa lloviendo, muchos
lotes anegados se quedarán sin sembrar
(esto se da en la zona de Bandera). En el
resto de la provincia, el avance de
siembra es casi total y la emergencia es
buena.
Maíz: el área de siembra estimada en la
región es menor a la campaña
prededente. Por los costos de
implantación y condiciones comerciales,
el maíz es un cultivo que sólo se siembra
para rotar la tierra y mejorar las
condiciones del suelo. Al momento, se
avanzó con la siembra en un 50%, la
cual fue interrumpida por las
precipitaciones ocurridas recientemente.
Girasol: no es un cultivo relevante en la
región. Se sembraron algunos lotes, que
comenzaron a ser cosechados antes de la
lluvia. Los rindes promedios obtenidos
son de 2000 kg/ha.

FILIAL NECOCHEA
Cebada: la campaña finalizó con rindes
que no cubrieron las expectativas
previas. La caída de área fue del 20% y
a posterior, las pérdidas por
inundaciones y anegamientos generaron
una nueva reducción del 15% de la
superficie a cosechar. Fue significativo
en esta campaña el ingreso de nuevas
variedades al mercado, que fortalecen
los perfiles sanitarios y mejoran la
calidad. Si bien los rendimientos
distaron mucho de lo esperado (15/20%)

por debajo de la media (15% a 20%), se
obtuvieron resultados positivos en
cuanto a la calidad de la cebada.
Trigo: se registraron pérdidas de espigas
y menor llenado de granos por varios
factores, como falta de luz en períodos
sensibles, alta presión de patógenos y
picos de temperatura de diciembre, lo
que determinaron que los rendimientos
estén por debajo de un 20% de los rindes
promedio. La estación de INTA ubicada

en la zona del Semillero Buck, arrojó
resultados que dan cuenta la pérdida en
el llenado del grano. Se comprobó que
en los últimos 15 días de diciembre, la
temperatura entre los 32º a 34º, produjo
un arrebatamiento en el cultivo en la
etapa final de su desarrollo. Si bien hubo
picos de 4300 a 4500 kg/ha, el promedio
a nivel partido osciló entre los 3600 a
3700 kg/ha, con bajo pH en un gran
porcentaje.

Girasol: se encuentra en etapa de
floración, con la aparición de isoca
medidora. El cultivo viene con buen
estado en su desarrollo, pero se nota la
falta de lluvias, que para esta época del
año son fundamentales. El área, como ya
es habitual, se sitúa en la zona costera

Continúa en página 10
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Concluye la siembra de maíz y la soja muestra condiciones favorables
Viene de página 9

con algunas mermas respecto a la última
siembra. La fecha de implantación se
estiró bastante, tomando desde primeros
días de octubre a fines de noviembre.
Maíz: se encuentra en floración, con un
área reducida respecto a la campaña
anterior, debido a condiciones climáticas
que no permitieron sembrar en tiempo y
forma.
Soja: se observa un buen estado de los
cultivos en general, sin inconvenientes
sanitarios, mientras que soja de segunda
se alcanzó a sembrar en una superficie
inferior a otras campañas, en este
momento están necesitando algo de
humedad.
Zona La Dulce: en trigo, los
rendimientos fueron menores a lo
esperado, estimándose promedios entre
35 a 37 qq/ha. De igual manera que en
la cebada, los resultados no cumplieron
con las expectativas, con problemas de
proteínas, en general menores al 9,5%.
La soja se encuentra bien implantada,
observándose que en la de segunda, en
su mayoría sembrada sobre cebada, le
está faltando agua. Se estima que la
cantidad de hectáreas implantadas este
año es menor que el año pasado. El

retraso de la cosecha de trigo, no
permitió hacer cultivos de segunda
siembra y sólo se realizaron sobre
rastrojo de cebada. El girasol, un cultivo
poco implantado, se observa que se halla
en buenas condiciones y en etapa de
floración, mientras que los maíces están
entrando también en dicho período. Para
finalizar, comentamos que muchas de
las hectáreas que permanecieron bajo
agua se van recuperando, con lo cual se
podrían realizar trabajos de preparación
y siembra.

FILIAL JUNIN
Las lluvias del mes de diciembre
sumaron 90 milímetros, con lo cual el
registro total del año cerró en 1240
milímetros (en 2013había sido de 844.
Cebada: prácticamente toda la cebada
se sembró en la zona de Junín. Se trata
de una campaña regular en rindes (33qq)
y calidad.
Maíz: en ambas zonas se desarrollan
muy bien gracias al clima caluroso y la
cantidad de lluvias caídas. El área
cultivada vuelve a ser menor al año
anterior (14% promedio). Ya se ha
sembrado prácticamente toda el área
(incluyendo primera, tardía y segunda).
Soja: se ha casi terminado de sembrar,

mayormente el área de primera (85% al
88%). El desarrollo de los cultivos es
muy bueno, con clima adecuado a las
necesidades. El área cultivada ha crecido
en un 13% en ambas zonas. Por la
humedad ambiente, hay ataque de
insectos y hongos, y se hacen los
tratamientos respectivos con intensidad.

FILIAL PERGAMINO
Las lluvias del mes alcanzaron a 135
milímetros (en todo 2014, 1820
milímetros contra 1403 del año pasado).
Hace más de 15 años no se registra este
milimetraje.
Trigo: la cosecha de trigo ya ha
terminado. Los rindes en la zona de
Pergamino alcanzaron a 36 qq/ha
(promedio del año anterior, 36 qq/ha). El
acopio en la zona de Pergamino fue
superior al año anterior.
Maíz: en ambas zonas, se desarrollan
muy bien los cultivos, gracias al clima
caluroso y con buenas lluvias. El área
cultivada vuelve a ser menor al año
anterior, promediando un 14% menos.
Ya se ha sembrado prácticamente toda el
área (incluyendo primera, tardía y
segunda).
Soja: casi se ha terminado de sembrar,
mayormente el área de primera (85% a
88%). El desarrollo de los cultivos es
muy bueno. El área cultivada ha crecido
en un 13% en ambas zonas. Por la
humedad ambiente, hay ataque de
insectos y hongos, y se hacen los
tratamientos respectivos con intensidad.

CASA CENTRAL
Zona Tandil: finalizó la recolección de
granos finos con algunas sorpresas,
particularmente en los resultados del
trigo. Las expectativas de rindes estaban
ubicadas por encima de los 4000 kilos
por hectárea, pero las estimaciones están
confirmando que el promedio puede
encontrarse entre 3500 y 3700.
Seguramente, los excesos de agua que
provocaron una fuerte pérdida de
nitrógeno, perjudicarán seriamente la
calidad, por lo que la gran mayoría de
los lotes muestra proteínas entre 9% y
9,5 %. Por otra parte, las altas
temperaturas del segundo semestre de
diciembre afectaron el desarrollo y por
este motivo, encontramos rindes
menores y granos chuzos o pequeños.
En lo referido a la cosecha gruesa, se
observan muy buenas condiciones en los
cultivos de soja de primera y maíz,
aunque la falta de lluvias y las altas
temperaturas de enero comienzan a
preocupar. Se realizaron tareas de
segunda siembra de soja, principalmente
sobre rastrojos de cebada hasta los
últimos días de diciembre, pero la falta
de humedad está complicando la
continuidad de los trabajos y poniendo

en riesgo los lotes en los que hubo buen
nacimiento. La proyección del área de
siembra para el maíz indica una
reducción del orden del 7% al 8 %
respecto del ciclo precedente. Si bien las
condiciones son muy buenas, se han
cultivado un alto porcentaje de lotes
destinados a carne o leche, con menor
tecnología respecto de los materiales de
alto rendimiento.
Zona Rauch: la cosecha de trigo
muestra rindes cercanos a los 35
quintales por hectárea con problemas de
calidad por presencia de fusarium,
mientras que las proteínas no presentan
un problema tan serio como el registrado
en la zona de Tandil. Con relación a la
siembra de granos gruesos, encontramos
buenos cultivos de soja de primera y
buen nacimiento en los lotes de soja de
segunda sobre rastrojos de trigo y
cebada. Por el lado del maíz,
encontramos muy buenos cultivos pero
que, al igual que la soja, empiezan a
sentir necesidad de agua enseguida.
También en este caso, se ha reducido el
área de siembra y una mayor presencia
de materiales destinados al consumo o
doble propósito.

FILIAL TRES ARROYOS
Cooperativa Rural Alfa: queda por
recolectar sólo un 10% a 15% del trigo,
con rindes medios a bajos (pH y
proteínas bajas fueron la característica
general, como se preveía). La cebada
cerró con rendimientos que van de los
4500 a los 4800 kg/ha, con proteínas
debajo del 9,5%, calibre muy bueno. En
general, se considera una buena cosecha.
El tamaño de los granos es excelente en
el 90% de los casos. En girasol, en
algunos sectores donde prevalecen los
cultivos, está faltando agua. Comenzó la
floración y el clima vuelve a ser
determinante, como ocurrió con la fina.
El maíz sembrado temprano está
comenzando a sufrir cierto estrés
hídrico. La soja viene manteniendo un
desarrollo normal, con buen perfil de
humedad. Los últimos fuertes vientos y
las elevadas temperaturas sobre la
superficie de gruesa, están generando la
necesidad de algunas precipitaciones
inmediatas, para mejorar el perfil tanto
de los maíces como el girasol.
Cooperativa M. Cascallares: la
cosecha fina está prácticamente
culminada, con un avance superior al
95% de la superficie correspondiente a
la masa societaria de la cooperativa. En
trigo, hubo rindes muy por debajo de las
expectativas (en muchos casos se
obtuvieron 800 kilos menos por
hectárea), debido a la falta de desarrollo
en el llenado del grano en la última
etapa del cultivo, motivado por lavado
de nitrógeno y exceso de calor. El
promedio obtenido oscila entre los 3800
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a 4000 kg/ha, inclinándose la balanza
más hacia los 3800 kilos. La calidad es
mala en general, con proteínas bajas
también en cuanto al pH. En cebada, en
general se finalizó mejor que con el
trigo. Los rendimientos alcanzaron entre
4000 a 4500 kg/ha. El girasol está en la
etapa del desarrollo del “botón floral” y
los maíces se encuentran en buen estado,
faltando agua en algunos sectores. La
soja evoluciona favorablemente, tanto la
de primera como la de segunda; sobre
esta misma se nota un incremento en
cuanto a la siembra sobre rastrojo de
cebada o trigo, respecto a la última
campaña. En cuanto a la colza, tuvo una
recolección irregular, con rendimientos
que oscilaron entre 1200 y 1500 kg/ha,
dependiendo en mayor medida de la
zona donde se desarrollo el cultivo (las
invernales se comportaron mejor que las
variedades de primavera). Agregamos
que con relación a los caminos vecinales
perjudicados por las malas condiciones
meteorológicas ocurridas en los últimos
meses del año, han mejorado
sustancialmente.

La recolección
de trigo está
concluyendo en
varias zonas
productivas.

SUCURSAL BAHIA
BLANCA
El año nuevo comenzó con poca
superficie pendiente de cosechar. Los
rendimientos, en volumen, fueron
sorprendentes. Los rindes de trigo
estuvieron muy por encima de los
habituales para la zona. Hacia el sur
(Villarino/Patagones) se observaron
rindes de 2000 y 2200 kg/ha, contra los
1200/1300 kg que son normales para esa
zona. En sectores de Darregueira,
Carhué, Puan y el Centro-Este de La
Pampa, se vieron rindes cercanos a los
3500 kg/ha, cuando en años normales
los buenos rindes superan los 2500
kg/ha. Más hacia el este (Pigüé, Coronel
Suárez y Espartillar), la situación se
repite con rindes aproximados de más de
4000 kg/ha, contra los habituales 3000
kg/ha. El clima y la distribución de las
lluvias, dieron la posibilidad lograr estos
resultados. La foto zonal del 2014 fue
muy distinta, con campos
permanentemente verdes y pasturas
excelentes. Algunos caminos vecinales
son difíciles de transitar, por la presencia
de charcos y lotes con zonas bajas con
anegamientos temporales. Las lluvias,
durante el ciclo, tuvieron un
comportamiento excepcional, y dejaron
entre un 80 y 100% más de lo habitual
para toda la región. Estos excesos
hídricos que incrementaron los rindes,
vinieron acompañados con algunos
problemas de calidad, principalmente
baja proteína, como consecuencia de la
no fertilización, ya sea por una cuestión
de costos o cultural de los productores.
Recordemos que muchos casos, en esta
zona, la tecnología de producción es
muy baja. La marginalidad y los techos
productivos bajos, dificultan la
aplicación de tecnologías y, menos aún,
este año de bajos precios. Esto se refleja
en que el 75% a 80% de los trigos
cosechados están por debajo del 10% de

proteína. En el cultivo de cebada, la
suerte fue similar a la de trigo. Hay
mucho volumen de cebada forrajera y en
general, no se han planteado problemas
de calidad. Para el caso de las cebadas
de calidad maltera, a pesar de la
fertilización realizada, los excesos
hídricos plantearon la dificultad para
calificar dentro del estrecho rango de
proteína.

FILIAL PARANA
Colza: finalizó la cosecha de esta
oleaginosa, con un rendimiento
promedio a nivel provincial de 1423
kg/ha, un 37% superior al año
precedente (1042 kg/ha). La producción
provincial fue de 15.650 toneladas, un
48% inferior, en tanto que el área
sembrada alcanzó a 11.000 hectáreas, un
62% inferior a la campaña 2013/2014
cuando se implantaron 29.100 hectáreas.
Lino: finalizó la cosecha de esta
oleaginosa y si bien aún no tenemos el
informe final del SIBER de la Bolsa de
Cereales de Entre Ríos, entendemos el
rendimiento promedio no ha variado de
los 1000 kg/ha, con un área implantada
de 12.000 hectáreas.
Trigo: concluyó la cosecha y el
promedio de rendimiento se habría
ubicado en el orden de los 2400 a 2500
kg/ha, con problemas de calidad en
cuanto a pH y proteína. Vale recordar

que el área implantada fue de 309.700
hectáreas.
Maíz de primera: el estado general en
la provincia es bueno a muy bueno, con
algunas excepciones en las zonas de San
Salvador, Federación, Concordia y
Colón, donde su estado se presenta
regular debido al clima. Cabe mencionar
que el área implantada en la presente
campaña fue de 165.000 hectáreas.
Maíz de segunda: por las continuas
precipitaciones, aún no se ha finalizado
con la siembra. De la intención inicial,
que se ubicaba en alrededor de 52.000
hectáreas, se habría implantado el 83%.
El estadio va desde emergencia hasta
cinco hojas desarrolladas y en general, la
germinación y emergencia fueron muy
buenas, con un correcto stand de plantas,
aunque hay serías dificultades para el
control de malezas por las lluvias
reiteradas que impiden el ingreso de las
pulverizadoras.
Sorgo: al evaluar el estado de este
cultivo, se encuentra con que un 38%
del área que califica como muy buena,
un 61% buena y el 1% restante regular,
por las dificultades en el control de
malezas, problemas de emergencia y
ataque de cogollero. El estado
fenológico incluye lotes de V4 hasta
hoja bandera. El sorgo tardío o de
segunda, presenta dificultades para la
siembra por las continuas precipitaciones
registradas, por lo que difícilmente se

pueda cumplir con la intención de
siembra.
Girasol: este cultivo evoluciona
favorablemente sin presentar
inconvenientes. Cabe mencionar que
sólo se implantaron 1300 hectáreas, de
las cuales el 85% fue sembrado en el
Departamento La Paz. Su estado
fenológico se encuentra en pleno llenado
de granos, proyectándose un rendimiento
promedio del orden de los 2000 kgs/ha.
Soja de primera: el panorama general
de esta oleaginosa es prometedor. El área
implantada se ubicaría en alrededor de
1.180.000 hectáreas y el 91% estaría en
una condición de buena a muy buena, un
8% regular y 1% mala. El estado
fenológico es muy variado, desde
resiembra hasta los grupos implantados
en el mes de octubre, que se encuentran
en el inicio de llenado de granos. Si bien
la oleaginosa evoluciona
favorablemente, las excesivas
precipitaciones van cambiando los
escenarios y, en consecuencia, debemos
seguir con detenimiento esta condición
climática.
Soja de segunda: las reiteradas
precipitaciones seguramente no
permitirán cumplir con la intención total
de siembra, la cual era de alrededor de
270.000 hectáreas. Hacia el centro-norte
de la provincia, las tareas de siembra se
han paralizado.
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También están previstas
recorridas por instalaciones
de la Asociación de
Cooperativas Argentinas y de
sus entidades adheridas,
además de un contacto
directo con actividades
tradicionales en el campo.
l Consejo Central de Juventudes de
la ACA (CCJ) sigue sumando en
su propósito de aportar nuevos
elementos para la constante formación
cooperativa. Es así que desde el área
de Fortalecimiento Regional, se
propone ahora una nueva forma de
generar relaciones y estrechar lazos a
través del Proyecto “Agroturismo
Cooperativo Joven”, en la que se
ofrecen actividades turísticas en áreas
agropecuarias, contacto directo con
actividades tradicionales de las
distintas zonas y regiones del país, y
aprovechamiento del ambiente rural,
capacitación en producciones e
instalaciones de diferentes cooperativas
agrícolas y de la propia Asociación de
Cooperativas Argentinas.
Los objetivos de los viajes de
Agroturismo, están orientados a
capacitar en actividades agropecuarias
y promover el intercambio entre las
distintas juventudes que integran el
movimiento social de la ACA. Es una
oportunidad única para poder forjar el
futuro de jóvenes agrarios, ampliando
su visión y sumergiéndolos en el
movimiento y en los valores del
Cooperativismo.
Desde el área Fortalecimiento
Regional del CCJ, se busca generar
espacios en donde jóvenes agrarios,

Proyecto de Agriturismo Cooperativo
del Consejo Central de Juventudes
El organismo juvenil de la ACA propone visitas a emprendimientos turísticos
en áreas agropecuarias, así como capacitación en producciones.

E

juventudes y grupos de formación de
cada cooperativa se sientan cómodos y
puedan llegar a ser de su interés. Por
eso, cuenta con gran diversidad de
lugares y producciones a elegir, así
como también pueden optar por
actividades tradicionales de cada zona,
hasta producciones alternativas y

plantas industriales. Las actividades
pueden ser requeridas en forma
individual o grupal.
Todo este programa, se lleva a cabo
a través de la organización de viajes y
giras por las distintas zonas
productivas del país y cuenta siempre
con la presencia de miembros del CCJ

La Unión Europea aprobó una legislación
contra los transgénicos
l Parlamento Europeo dio a conocer la semana pasada
una nueva legislación, que permitirá a los países de la
UE a restringir o directamente prohibir el uso de semillas
transgénicas en sus respectivos territorios. Esta normativa
llevaba cuatro años de postergación, ya que había fuertes
cuestionamientos de los países miembros.
En aquellos casos en los que se autoricen los OGM, se
deberán tomar medidas de prevención de contaminación de
cultivos tradicionales que conviven en zonas vecinas. Va de
suyo que hoy existen serias discrepancias entre por ejemplo
Francia, que considera que los transgénicos son nocivos
para la salud (aún cuando no existan pruebas científicas que
así lo avalen), en tanto que otras naciones del bloque, como
España y Gran Bretaña, entienden que forman parte de
avances esenciales en el desarrollo agrícola.
Desde el sector de la biotecnología se afirmó que esta
nueva legislación “atenta contra la innovación europea”. De
todas maneras, la primera campaña en la que estará vigente
la normativa, sería la que corresponde al año 2016, ya que
se requiere tiempo para adecuar la legislación aprobada. n

E

acompañando al grupo o quien lo haga
en forma particular. Es una muy buena
oportunidad para intercambiar
experiencias con los grupos juveniles
agrarios de cada zona.
Para poder realizar cualquiera de
estos viajes de capacitación e
intercambio, simplemente es necesario
contactarse con el CCJ; vía correo
electrónico, ccj@acacoop.com.ar;
Redes Sociales facebook: Consejo
Central de Juventudes y twitter:
@CCJACA, ó llamando al 4310-1300
interno 1224. Desde el área de
Fortalecimiento Regional se iniciará la
organización de la actividad. n
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El USDA mantiene el pronóstico
de cosecha en la Argentina
El último informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, dejó sin
cambios sus estimaciones de producción de soja, maíz y trigo.
l USDA dio a conocer la semana
pasada su informe mensual con
las estimaciones de cosecha para la
campaña 2014/2015. En lo
relacionado con nuestro país, el
organismo mantuvo sus pronósticos
de cosecha, con 55 millones de
toneladas para la soja, 22 millones el
maíz y 12 millones, en el caso del
trigo. Por otra parte, también dejó
estables sus previsiones referidas a
las ventas externas de granos
argentinos, en cuanto se refiere a los
tres principales cultivos. Según el
reporte del USDA, nuestro país
exportará este año 12 millones de
toneladas de maíz y 6 millones de
trigo.
Sin embargo, aún no existe una
estimación oficial para la cosecha de
soja y maíz, cuya siembra está a
punto de concluir, en tanto que el
trigo alcanzará un volumen de 13,2
millones de toneladas, según el
Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca de la Nación.
Para el Brasil, segundo productor
mundial de la oleaginosa, donde en
algunos estados del norte del país ya
comenzó la recolección, el USDA
pronosticó un volumen de 95,5
millones de toneladas; 1,5 millones
más de lo que se calculaba el mes
anterior.
Asimismo, el Departamento de
Agricultura de los EE.UU. consideró
que China continúa con una demanda
consolidada, aunque por el momento
sin que crezca el ritmo de la oferta.

E

En EE.UU.
Entretanto, el USDA destacó que la
cosecha de soja en los Estados
Unidos será de 3969 millones de
búshels (108 millones de toneladas),
un récord que estará aun por encima
de lo esperado. Otro dato que surge
del mismo informe, tiene relación
con los stocks de maíz, donde se
superan los 11.203 millones de
búshels (284 millones de toneladas),
pese a que oportunamente se había
recortado la producción en el país del
norte.
Como consecuencia de lo
informado por el USDA, la primera
reacción del mercado se orientó hacia
una caída de los precios de la soja,
que registraron la semana pasada la
mayor baja diaria en seis meses. En
síntesis, la oleaginosa perdió el 3,1%,
equivalente a 12 dólares por
tonelada. n

Asimismo, se supo que la
cosecha récord de la
oleaginosa en el país del
norte será aún mayor que
lo esperado (108 millones
de toneladas). Y en maíz,
los stocks son muy
elevados.
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Señala que “la comida
de aquel entonces era apetitosa
pero pesada, y para ayudar la
digestión era necesario beber el
vino español, que recuerdo que
no pocas veces era un
verdadero vinagrillo. No hablo
del vino criollo, porque ese era
algo espantosamente malo…”.
icente Genaro Quesada (18301913) no era precisamente un
anciano cuando comenzó a escribir y
publicar las notas que luego darían
forma a su obra más célebre. Sin
embargo, a él le cabe perfectamente
aquello de vivir mucho en poco tiempo,
si tenemos en cuenta que le tocó
experimentar (como a otros de su
generación) las décadas más intensas
del período formativo nacional. Cierto
día, sorpresivamente, recibió de parte de
la Editorial Peuser un libro con todos
sus artículos condensados, los mismos
que describían tan bien el periplo
personal que lo había llevado por las
principales ciudades del país. El título
original del volumen fue “Recuerdos de
antaño: hombres y cosas de la
República”(1), luego trastocado por el
más simple “Memorias de un viejo” y
presentado bajo el seudónimo autoral de
Víctor Gálvez.
Hoy, el ejemplar de marras resulta
referencial para los historiadores,
arqueólogos y demás interesados en el
pasado de los argentinos. Y no es para
menos, ya que se trata de un texto que
abunda en detalles sobre las costumbres
del Siglo XIX, especialmente en cuanto
a los consumos cotidianos que nos
interesan en este espacio, incluyendo los
productos, las modalidades y los
entornos.
Por los decenios de la autocracia
bonaerense de Rosas y sus similares del
interior, Quesada rememora la humilde
y parsimoniosa vida de la ciudad de
Córdoba, sobre la que asegura: “era
todavía la ciudad de la colonia, con ese
aspecto de indolencia, de silencio, de
quietismo y de pereza que caracterizaba
a las buenas y hospitalarias ciudades
del interior”. Más adelante especifica:
“recuerdo perfectamente que en ese
tiempo echaban azúcar a la ensalada de
lechuga, azúcar a los guisos y tal vez
hasta a la sopa y el caldo. Cada
empanada cordobesa, grande y de
sólida masa, contenía un sabrosísimo
relleno, con aceitunas y cebollas; el
abundoso jugo corría por la mano de

LIBROS

Añoranzas del interior con manjares
de Córdoba y vino de Cafayate
El proyecto es viable gracias a las investigaciones realizadas por profesionales
de la Facultad de Agronomía de la UBA y de un programa de extensión.

V

Los vinos
salteños no se
conocieron en
Buenos Aires
sino hasta la
segunda mitad
del Siglo XX.

quien emprendía la tarea muy
agradable de comer aquel manjar. Una
empanada era un almuerzo verdadero y
suculento (…) Y a fe que entonces
tenían buen apetito los estómagos de la
ciudad fundada por Cabrera. En efecto:
empanadas por desayuno, mazamorra y
locro; puchero henchido de legumbres,
natilla, arroz con leche polvoreado con
canela u orejones de durazno con
azúcar al postre. Tal era la comida
general, variándose con la carbonada,
el chupe o guisos de salsas de la cocina
española pura…”.
Platos con maíz
No se olvida de los apetitosos platos
elaborados a partir del maíz, apuntando
que “el choclo fresco, lechoso y blando,
se cocinaba al rescoldo y se comía
caliente; la humita azucarada era
envuelta en la chala del maíz o bien en
guiso; el maíz frito, las rosquillas de
maíz y las mil confituras de su harina,
todo lo cual era muy gustoso…”
No obstante el deseo casi inmediato
que despiertan las nostálgicas imágenes
precedentes, Quesada admite a
continuación lo siguiente: “la comida
de aquel entonces era apetitosa pero
pesada, y para ayudar la digestión era

necesario beber el vino español, que
recuerdo que no pocas veces era un
verdadero vinagrillo. No hablo del vino
criollo, porque ese era algo
espantosamente malo…”
Ahora bien, si queremos entender tan
agudas frases, es necesario ubicarlas en
el contexto temporal al que alude su
autor. Y al respecto hemos señalado
reiteradamente una verdad
incuestionable: hasta bien entrada la
segunda mitad del Siglo XIX, tanto los
vinos importados de España como los
de Cuyo eran víctimas de un largo viaje,
los primeros a bordo de anticuadas
naves veleras y los segundos en
carretas o a lomo de mula. Poco se
podía esperar de esos brebajes
primitivos y biológicamente inestables,
que además se veían sometidos a
condiciones extremas de movimiento y
temperatura durante las prolongadas y
penosas travesías por mar o tierra.
El vino de Cafayate
Pero el lúcido costumbrista que nos
ocupa, hace una excepción bastante
sorprendente: el vino de Cafayate. Tal
vez por gusto personal o quizá por
alguna otra razón que desconocemos,
Quesada elogia los productos vínicos

salteños en dos oportunidades bien
explícitas (2). La primera es cuando
“desafía” a un viejo condiscípulo a
demostrar la calidad del vino nacional,
diciendo que “yo le propongo me
convenza por medio del vino de Salta,
con algunas garrafas del añejo de
Cafayate”, en un claro tono de broma
que implica su deseo de probar ése en
lugar de cualquier otro. Finalmente,
mientras describe el desarrollo de las
principales industrias salteñas derivadas
de la tierra, no duda en sentenciar que
“el vino de Cafayate es delicioso”.
Hay muchos otros párrafos aptos para
el análisis, sobre todo aquellos ubicados
por los años en que los textos fueron
escritos (1884 y 1885), plenos de
transformaciones gastronómicas
(“nuestra mesa moderna concede
hospitalidad a todos los buenos platos
de otros pueblos extraños”), y
enológicas (“los viñedos aumentan en
las provincias al pie de los Andes, y los
vinos de Cordero empiezan a llevarse al
litoral. Esto es todavía embrionario,
necesitan mayores elementos, grandes
bodegas y vino estacionado”). Pero las
estampas señaladas, bastan para dar una
idea sobre esa etapa tan dinámica de
nuestro país, cuando recién comenzaba
a ser precisamente eso: un territorio
unido por el auténtico sentido de
nacionalidad. n
Gustavo Choren
® La Cooperación

Notas:
"El choclo
fresco, lechoso
y blando, se
cocinaba al
rescoldo y se
comía caliente".

(1) El libro completo se puede leer
libremente en el reservorio archive.org. El
siguiente es el link:
https://archive.org/details/memoriasdeunvie0
0quesgoog
(2) Vale aclarar que en ambos caso se refiere
a su estancia en Córdoba. En el Siglo XIX,
los vinos de Salta eran tan apreciados en el
NOA y el centro del país como
desconocidos en Buenos Aires y el litoral,
situación que se mantuvo hasta la segunda
mitad del Siglo XX. Sólo hacia la década de
1960, la región comenzó a tener una llegada
efectiva a los centros de consumo más
distantes.
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NUESTROS PUEBLOS Y CIUDADES

Henderson está ubicada
en el centro oeste de la
provincia de Buenos Aires
y su origen se remonta a
los comienzos del Siglo
XX. Sus principales
El pueblo es sede de la Cooperativa Agropecuaria “El Progreso”, adherida a la ACA. actividades son la
agricultura y la ganadería.
Tiene dos ciudades gemelas en Nevada y Kentucky.

Henderson nació a partir del
empuje de sus pioneros

Según pasan los años
Privatizaciones cooperativas
Publicado el 24 de enero de 1989
en LA COOPERACION
n los últimos años y en diversos países, viene
manifestándose con vigoroso impulso la tendencia a
privatizar total o parcialmente las empresas del Estado
proveedoras de bienes y servicios. Los partidarios de las
privatizaciones argumentan poniendo énfasis en la
enumeración de las indudables fallas de las empresas
estatales y mencionan, entre otras, las impresionantes
pérdidas que ocasiona su funcionamiento, cuyos costos
recaen sobre la comunidad toda y su ineficiencia
operativa que se traduce en la provisión de bienes y
servicios malos y caros.
Por su parte, los defensores de la actividad empresarial
del Estado apoyan su posición en razonamiento
vinculados al nacionalismo económico, a la eventual
dependencia ante el capital extranjero y a
consideraciones referidas a la estrategia o la defensa
territorial.
En nuestro país, el debate entre ambas tendencias está
planteado, pero de él mismo se excluye casi por
completo la posibilidad de privatizar con sentido
cooperativo, especialmente en lo que se refiere a los
servicios públicos. Es conocida la circunstancia de que
en muchos núcleos urbanos del interior del país, que van
desde poblaciones pequeñas hasta ciudades de relativa
importancia, entre ellas varias capitales de provincia, las
cooperativas tienen a su cargo la prestación de los
servicios, permitiendo comprobar a través de la acción
practica de esas manifestaciones de la economía social,
la magnitud de las realizaciones que pueden lograrse
cuando los usuarios se deciden a asumir la
responsabilidad de prestarse a sí mismos los servicios
esenciales.
Es obvio que el campo de actividades del
Cooperativismo no se agota en la prestación de los
servicios públicos. Similares méritos acredita el
movimiento, en muchos aspectos de la actividad
económica destinada a satisfacer diversas necesidades
humanas. La referencia a los servicios públicos que
ilustra este comentario tiene por objeto señalar un sector
de la economía, en cuyo ámbito el Cooperativismo está
en condiciones de ofrecer a la política de privatizaciones
una colaboración concreta, desinteresada y con
eficiencia suficientemente acreditada.
Corresponde que los partidarios convencidos de la
cooperación, asuman la tarea de difundir las experiencias
más significativas y sus ventajas de todo orden. Hay
localidades que han puesto la gestión de sus servicios
esenciales en manos de las cooperativas, con resultados
excelentes que la experiencia confirma. n
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l origen de la localidad de Henderson se
remonta al año 1901, es decir 8 años antes de
su fundación, fecha en que comenzaron a
manifestare síntomas de colonización. Sobre la
cúspide de una loma, un rancho de estilo
típicamente criollo, amplio pero bajo, circundado
de árboles, como para protegerlo del furor del
pampero, constituía el cuartel general de la
“Estancia La Porteña” (propiedad que se conserva
y es museo de Henderson). Tenía una extensión de
poco más de 6000 hectáreas y su propietario era
Don Roque Quinteros. Al finalizar el año 1904,
Máximo Boubee adquirió el dominio de la Estancia
La Porteña, coincidente con la llegada del
ferrocarril a Henderson.
El primer jefe de estación fue Pablo Acosta,
quien estuvo al frente hasta fines de 1913. El
segundo remate de tierras se realizó en el año
1912, cuando se remataron seis manzanas
completas. Cuando el pueblo de Henderson
comenzó a ser una fuente contributiva apreciable,
la Municipalidad de Pehuajó designó en 1914
como receptor de rentas en el pueblo a Juan Carlos
Saldívar, para poco tiempo después nombrar
comisionado municipal a Andrés Mateos, quien
desempeñó el cargo hasta 1917. Como

consecuencia del cambio político de 1916, se hizo
cargo de la delegación Martín José Odriozola. El
26 de octubre de 1916, se fundó La Sociedad
Española de Socorros Mutuos y el 12 de octubre de
1919, nació la Sociedad Italiana de Socorros
Mutuos. El tercer remate de tierras se realizó el 25
de abril del año 1915 por los señores Guerrico y
Williams, por orden de la Compañía Tierras del
Sud.
Otro hito fundamental para la historia de
Henderson se remonta al 17 de febrero de 1957,
cuando se envió una carta al interventor federal de
la provincia de Buenos Aires, solicitando la
Autonomía de Henderson.
El 13 de enero de 1960 se promulgó el decreto
447, que dice: “el Senado y la Cámara de
Diputados de la Provincia de Buenos Aires,
sanciona con fuerza de ley la Autonomía del
Partido de Hipólito Yrigoyen, con cabecera de
partido la localidad de Henderson”. El día 21 de
enero de 1960, es la fecha en la que se recuerda la
Autonomía de Henderson.
El partido de Hipólito Yrigoyen tiene jurisdicción
territorial sobre la zona de influencia, y Henderson
que es la cabecera de partido. n
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Llegó a Rosario el primer lote de
soja de la presente campaña
La Bolsa de Comercio de Rosario confirmó el arribo del primer lote
de soja 2014/2015, cuyo remate dará inicio formal a la
comercialización de la oleaginosa de la nueva campaña. El
primer ingreso fueron 29.970 kilos provenientes de la localidad
de Juries, provincia de Santiago del Estero.
a Cámara Arbitral de Cereales
de la Bolsa rosarina confirmó y
acreditó la condición de la
mercadería perteneciente al primer
lote de soja de la presente
campaña, luego de intervenir para
que se realicen los análisis
respectivos y así determinar la
calidad y condición de la
mercadería.
A diferencia de la campaña
anterior en la que el lote llegó
desde Leones (Córdoba), esta
partida arribó desde el sudeste de
Santiago del Estero y de un campo
que fue sembrado entre el 10 y 15
de septiembre de 2014. Es un
grupo corto que se hizo gracias a
chaparrones que hacía mucho no
se producían en esa época, y que
dieron la oportunidad al productor
de animarse a un planteo de “soja
de primavera”.
Desde el año 2002,
prácticamente se había dejado de
hacer este tipo de siembras, porque
las lluvias tempraneras no se
producían en la provincia. El
productor de Cañada de Gómez,
que envió el lote a Rosario, señala
que particularmente este lote les
quedó muy petiso por el calor que
sufrió el cultivo en octubre. Le
sacaron 16 qq/ha porque quedaron
muchas chauchas en el suelo, pero
en lotes que sembraron días
después con grupos más cortos, se
observan resultados que se acercan
a los 30 qq/ha.
Después de varias campañas
muy difíciles en el norte por malos
rindes, el ciclo pasado y el actual
comenzaron a compensar los
problemas,
¿Cómo es producir en Santiago
del Estero? El 80% de lo que hay
en la zona son problemas: seca,
calor, viento, mosquitos, víboras y
malezas muy difíciles.
Actualmente, los cultivos están
muy bien en la zona y hay reservas
de agua en profundidad como no
había desde hace muchos años. n
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