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Esperan un buen año
para los “fierros” P.8
RECUPERACIÓN

Acreedores buscan
salvar a Vicentin
Hicieron una propuesta para capitalizar las acreencias y buscar
el apoyo del Estado y el Banco
Nación. P.2
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El agro ya exportó
US$ 4.000 M
De acuerdo con las cámaras
aceiteras y cerealeras, es el segundo valor más alto en casi 20
años. P.3

CAMPAÑA 2021

A lo largo de su historia, la “coope” Cascallares realizó aportes y ayuda a las instituciones que trabajan para llevar adelante funciones clave en la comunidad.
MILLONARIA DONACIÓN EN TRES ARROYOS

Una cooperativa al
servicio de la gente
Carbunclo: la hora
de la vacunación P.6

El 21 de marzo la Cooperativa de Cascallares arriba a su 90º aniversario y decidió donar 12.900.000 pesos a 15 instituciones de bien público, un monto sin precedentes
para este tipo de acciones. “Nuestra entidad siempre tuvo como objetivo participar en
el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de las localidades donde desarrolla sus actividades”, dijo su presidente, Alejandro Albertsen. Pág. 4 y 5
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PLAN DE RESCATE

Vicentin: acreedores granarios
intentan salvar la cerealera

Declarado de interés provincial
por la Cámara de Senadores de
la provincia de Buenos Aires
Año XIV - Nº 1163

La propuesta busca capitalizar las acreencias, un
acuerdo con los acreedores financieros y el apoyo
estatal y del Banco Nación.

Marzo de 2021

La historia de Vicentin puede
dar un golpe de timón a partir de
una propuesta de un grupo de
acreedores granarios damnificados por el concurso de la cerealera.
Éstos elevaron una proposición a
la agroexportadora para evitar su
“desguace”, consistente en la capitalización de acreencias, planes
de pago con quitas para quienes no
capitalicen, acuerdo con acreedores
financieros y el apoyo de los estados
nacional y provincial junto al Banco
de la Nación Argentina (BNA).
La propuesta contempla “separar de las decisiones y la gestión a los actuales directores y
accionistas”, en coincidencia con
el plan de Santa Fe que fue rechazado el año pasado por Vicentin.
El planteo está firmado por
unos 70 acreedores granarios
del concurso.

En la Pcia. de Bs. As.:

Compromiso
La nota señala en su encabezado que los acreedores granarios
firmantes “nos hemos comprometido en aunar esfuerzos para colaborar en la reactivación de la firma
Vicentin SAIC, como proyecto
superador a cualquier alternativa
de desguace”.
Sostienen como vital “la impor-

tancia que una parte significativa
de los acreedores capitalicen sus
deudas y se comprometan a aportar
granos y capital de trabajo”.
Según ese grupo de acreedores, “en la situación existente, es
económicamente inviable que un
nuevo accionista aporte el capital de trabajo necesario para la
puesta en marcha de la compañía
y además para cancelar pasivo”,
que es la salida que busca la nueva
conducción de Vicentin.

Punto por punto
El plan de salvataje que proponen los proveedores de granos
damnificados consiste en capitalizar “gran parte de las acreencias”
lo cual, subrayan, “generará la
perdida de participación de los
accionistas actuales”.
También proponen “planes de
pagos a quienes no capitalicen,
con quitas y/o espera”, así como
“acuerdos con acreedores de granos para asegurar el abastecimiento” de la firma.
El plan supone también “acuerdos con acreedores financieros para
asegurar el capital de trabajo” -los
bancos son los principales acreedores en el concurso- y la separación de
la actual conducción de la operación

INAUGURACIÓN

Nueva Agencia de
Extensión Rural
del INTA en Escobar
La nueva oficina está
ubicada en la localidad
de Loma Verde.
El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra; la
presidenta del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA),
Susana Mirassou; y el intendente
de Escobar, Ariel Sujarchuk, inauguraron la Agencia de Extensión
Rural del organismo de investigación en la localidad de Loma Verde,
ubicada en el partido bonaerense
de Escobar.
Tras el acto, acompañado por la
subsecretaria de Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial, Yanina
Settembrino, el ministro Basterra
visitó también el Polo Educativo
Superior, donde todos recorrieron
la granja educativa y la huerta
orgánica municipal inaugurada
el año pasado, que busca elaborar

Este suplemento integra
las ediciones de:
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Acreedores granarios ofrecen un plan de rescate de la empresa
santafesina.
de la empresa.
“Hemos estudiado en profundidad las alternativas para
este tipo de reestructuraciones y
creemos firmemente que la participación del Estado nacional y
el de la provincia de Santa Fe será
imprescindible para poder llegar
a una solución”, afirman las 70
empresas que son acreedores
granarios de Vicentin, que entró
el cesación de pagos en diciembre
de 2019 y presentó su propio concurso en febrero del año pasado.
En la nota dirigida al presidente
del directorio, Omar Scarel, el grupo de acreedores afirma que en las
actuales condiciones es improbable
que la compañía “vuelva a comprar
el volumen necesario de granos
para un plan eficiente” y que pueda
“recomponer el capital de trabajo”,
así como vender “el paquete de
control accionario a un inversor
que realice un plan de pagos aceptable por los acreedores”.
Por último, el plan indica que
“los accionistas actuales deberán
proponer un mecanismo ineludible,
a satisfacción de los acreedores, que
asegure la transferencia del 100% de
las acciones si se llega a un plan de
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“Creemos firmemente
que la participación del
Estado nacional y el de
la provincia de Santa Fe
será imprescindible”.
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reestructuración exitoso”, y fija el 1
de febrero de 2025 como fecha para
determinar el valor de la empresa.

“Es razonable”
La mayor parte de la deuda de
Vicentin quedó verificada en dólares
y fue tomada con entidades financieras locales y extranjeras, siendo el
BNA el acreedor individual de mayor
monto, con casi U$S 300 millones.
Fuentes del Banco Nación aseguraron que la propuesta “es más
que razonable” y que la entidad
estaría dispuesta a brindar financiamiento a una nueva gerencia, siempre y cuando incluya representantes
de los estados nacional y provincial
y a ningún director asociado con la
anterior gestión de Vicentin.

Mirassou, Basterra y
Sujarchuck en la ceremonia.

El Consejo Agroindustrial
lanzó su Mesa de Género

alimentos de forma sustentable .
Basterra dijo que “los centros
de gestión comunitaria generan un
modelo participativo que habilita
una interfaz entre lo urbano y lo
rural, lo que permite hacer producciones con criterio sustentable, y
en esa línea el INTA aporta todo
su conocimiento y capacidad para
contribuir al desarrollo local”.
Sujarchuk destacó la tarea
“que venimos haciendo con el
apoyo del INTA en torno a la alimentación sustentable”.

El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) anunció el lanzamiento de la Mesa de Género, con la participación de más de
20 mujeres representantes de entidades y sectores de la cadena
de la agroindustria.
La Mesa de Género inició sus tareas en un reciente encuentro
que analizó la situación de género en cada uno de los eslabones productivos y comerciales de la agroindustria argentina,
informó el CAA en un comunicado.
El vocero de la CAA, José Martins, resaltó el objetivo de avanzar
en una conducción horizontal, generando inclusión social y
desarrollo, según se informó.
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LA CIFRA MÁS ALTA DESDE 2016

El agro exportó US$ 4.000 M
en el primer bimestre del año
De acuerdo con las cámaras aceiteras y cerealeras, es
el segundo valor más alto en casi 20 años. Ayudaron
la normalización de los embarques después de la protesta de portuarios y el aumento de los commodities.
La liquidación de divisas provenientes de las agroexportaciones
alcanzó los US$ 3.950 millones en el
primer bimestre del año, lo que representó la cifra más alta desde 2016 y la
segunda más importante en 19 años,
informó la Cámara de la Industria
Aceitera de la República Argentina
(Ciara) y el Centro de Exportadores
de Cereales (CEC).
El sector agroexportador aportó
en febrero unos US$ 1.810 millones
al mercado de divisas, lo que representó la segunda cifra más alta en 18
años, apenas por debajo del récord
de 2014, cuando se registraron US$
1.892 millones.
La combinación de un aumento
de precios en las materias primas
exportables y una normalización en
el ritmo de embarques luego de una
protesta de trabajadores portuarios

en diciembre último explican, en
parte, el fenómeno que se dio en los
primeros dos meses del año.
Según datos de las entidades
que el año pasado representaban el
40,78% de las exportaciones totales
del país, el ingreso de divisas acumulado de la agroexportación en los
primeros dos meses del año fue la
más alta en los últimos cinco años y la
segunda más importante en 19 años,
detrás de la contabilizada en 2016 de
US$ 4.123 millones.
Además, subrayaron que “ese
monto de febrero resulta el más elevado para el mismo mes de los últimos
18 años, excepto 2014 cuando fue de
U$S 1.892 millones”.
“Ese resultado se explica por el
incremento de los precios internacionales de los productos industrializados basados en la soja y de los

commodities en general”, señaló el
informe de Ciara y CEC.
Asimismo, indicaron que también influyeron “la regularización de
embarques demorados en diciembre
y, a comienzos de enero, por distintas
medidas de fuerza sindicales, y la
liquidación de stocks para facilitar el
ingreso de la próxima cosecha gruesa”.

Que venga la gruesa
Si bien se trata de datos promisorios, el futuro de los ingresos de
divisas del sector agro se definirá en
los próximos meses, cuando tenga
lugar la cosecha gruesa de soja, cuyos
productos derivados -harinas y aceites- son los principales productos de
exportación del sector.
“Está pendiente de definición
la cosecha gruesa y el llenado de
los granos. No llovió en las últimas
semanas, con lo cual va a ser muy
importante lo que pase en marzo.
De todas formas, está claro que la
cosecha estará en el rango de entre
40 y 50 millones de toneladas”, dijo a
Télam Gabriel Caamaño, economista

Los exportadores están de parabienes con las cifras alcanzadas
entre enero y febrero.
de la consultora Ledesma.
En ese sentido, señaló que está
descartada una muy mala cosecha,
de rangos de entre 35 y 40 millones
de toneladas, aunque también reconoció que “tampoco se espera que
haya una muy buena cosecha de 60
millones de toneladas”.
“El otro tema serán los precios,
que hoy vemos en torno a los 520
dólares por tonelada por los bajos

stocks de soja a nivel mundial. En
marzo empieza a entrar la cosecha
de Brasil, que casi el triple de la Argentina, y eso podría hacer que de
abril a julio, cuando se da la cosecha
en Argentina, los precios sean algo
más bajos”, dijo Caamaño.
Aún así, señaló que “los precios
son muy buenos” si se los compara
con los del año pasado cuando rondaron los US$ 300 por tonelada.
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MILLONARIA DONACIÓN EN TRES ARROYOS

Una cooperativa al servicio
del productor y de la comunidad
El 21 de marzo la Cooperativa de Cascallares arriba a su
90º aniversario y decidió donar 12.900.000 pesos a 15
instituciones de bien público, un monto sin precedentes para este tipo de acciones. “Nuestra entidad siempre
tuvo como característica la preocupación social y como
objetivo participar en el mejoramiento de la calidad de
vida de los habitantes de las localidades donde desarrolla
sus actividades”, dijo su presidente, Alejandro Albertsen.
Por Juan Berretta
El próximo 21 de marzo se producirán dos hitos para la Cooperativa
de Cascallares. Cumplirá 90 años
de vida institucional y realizará una
donación sin precedentes a entidades
de bien público de su zona de influencia: serán 12.900.000 pesos los que
distribuirá en 15 instituciones.
El cumplimiento del séptimo
principio cooperativo, “preocupación por la comunidad”, es una
marca registrada en la trayectoria
de la “coope” y así lo demuestra su
historia, signada por aportes y ayuda a las instituciones que trabajan
para llevar adelante funciones clave
en la comunidad.
En la esencia de la cooperativa
está la administración responsable
y también la permanente superación. Y así como lo demuestra en su
evolución continua como prestadora
de servicios y beneficios para sus
socios, también lo evidencia en su
conciencia solidaria. Es habitual que
la entidad en cada aniversario realice

donaciones a instituciones de bien
público de Tres Arroyos, Cascallares
y paraje El Carretero, donde desarrolla su actividad. Pero esta vez la cifra
a entregar no registra precedentes en
lo que aporte de empresas privadas a
entidades se refiere.
Por eso fue anunciado con mucha satisfacción y orgullo los integrantes del consejo directivo de la
entidad, que han logrado más que
duplicar la cifra donada en 2020,
una excelente noticia para las instituciones beneficiadas que vieron
profundizadas y multiplicadas sus
necesidades tras un año de pandemia
y crisis económica.
“Se trata de un monto sin precedentes en donaciones de empresas
privadas a instituciones de bien
público en nuestro medio y ante la
difícil situación que atraviesan las
instituciones dedicadas a ayudar a
los habitantes de menos recursos,
y al enorme esfuerzo que realizan
las personas que las representan
dedicando muchas horas de su vida
a la tarea de asistir a los demás,
es una satisfacción enorme poder

El cumplimiento del séptimo principio cooperativo, “preocupación por la comunidad”, es una marca
registrada en la trayectoria de la “coope”.
contribuir con un granito de arena”,
indicó Alejandro Albertsen, presidente de la cooperativa, poniéndole
voz al sentir de todos los integrantes
del consejo directivo.
“El aporte que realiza la cooperativa es importante, pero no se compara con el que hacen las personas
que, casi siempre en forma anónima
y sin recursos, llevan adelante estas
entidades”, agregó.

Evolución solidaria
La donación en efectivo para
las instituciones de bien público se
realiza desde 2017. En aquella oportunidad fueron poco más de 500 mil
pesos. Al año siguiente se entregaron

El inicio de la mano de 84 socios
En 1931, mientras el mundo
soportaba una profunda crisis
económica, política y social
que abría profundas heridas
en la Argentina, un cosmopolita puñado de chacareros
de la zona cercana a Micaela
Cascallares sumó ahorros
monetarios y voluntades, para
constituir una Cooperativa
Agrícola. Apellidos de origen
vasco y danés, principalmente,
aparecen en el acta de fundación, firmada el 21 de marzo
de 1931. Aquellos 84 asociados
suscribieron $ 22.600 en concepto de Capital Social.
El 15 de febrero de 1932 el
gobierno de la Provincia de
Buenos Aires le acordó la
Personería y el 20 de julio, se
la inscribió en el Registro de
Cooperativas del Ministerio de
Agricultura de la Nación, bajo
la Matrícula N° 319. Casi enseguida se asoció a la Asociación
de Cooperativas Argentinas.
El primer Consejo de Admi-

nistración estuvo integrado por:
presidente, Juan Mendiberri;
vicepresidente, Einar Ambrosius;
secretario, Pedro Errazti; tesorero,
Manuel Rivas (hijo); vocales, José
M. Regot, Eulogio Arribalzaga, Luis
Chalde, Christian Andersen y Félix
Fernández; vocales suplentes, Manuel Diez y Juan Perdosa; síndico,
Pedro Laborde. Al poco tiempo, se
contrató como gerente a Alfredo
Vinacua. Presidente y gerente
extenderán su labor por espacio
de 20 años.
Una de las particularidades que
tiene la entidad es que en sus
ocho décadas y media de existencia apenas tuvo 10 presidentes
(Albertsen asumió en 2001) y cinco
gerentes (Jorge Duchosal está al
frente de la gerencia desde 1978).
Por otro, fue pionera en varias
cuestiones. Para empezar, fundada
el 21 de marzo de 1931 con el apoyo de La Previsión (una desaparecida cooperativa de seguros) y de la
Asociación de Cooperativas Argentinas, es la entidad cooperativista

La cooperativa fue fundada en 1931
y es la más antigua de la zona.

más antigua de la zona; fue una
de las primeras que, en la década del ’50, construyó silos para
reemplazar las bolsas; también
fue pionera en la región al
disponer una planta semillera,
con seguimiento de ingenieros
agrónomos, para la comercialización de semilla de primera
multiplicación asegurada. Y
entre los servicios se destaca
algo que ya es histórico: para el
asociado no tiene costo el flete
corto ni el almacenaje, mientras que durante la cosecha se
le facilitan los silos bolsas.

1.040.000, lo que significó también
un notición porque se había duplicado el monto.
En 2019 se logró incrementar la
cifra hasta los 3.800.000 pesos, todo
un récord. Se debió a que el consejo
directivo entendió que la crisis que ya
golpeaba con fuerza a las organizaciones de bien público ameritaba que
la cooperativa redoblara la apuesta.
Idéntico análisis se hizo hace un
año, claro que el contexto aún más
complicado por la situación del país,
generaba un desafío de mayores dimensiones. Fueron 6.300.000 pesos
los distribuidos 12 meses atrás.
La historia reciente es conocida:
se declaró la pandemia, se potenció
la crisis económica y se multiplicaron
las necesidades de las instituciones.
Entonces, la cooperativa volvió a
subir la apuesta y decidió donar
más que el doble de lo entregado en
2020. “Con orgullo podemos decir
que hemos logrado el objetivo y pudimos aumentar el monto en forma
significativa respecto al año anterior
una vez más”, comentó Albertsen.
Y agregó con orgullo: “Acá está
demostrado que el sistema cooperativo funciona. Y que es el mejor, no
tengo dudas. Si bien es cierto que en
la actualidad existe una competencia
descomunal, nosotros tratamos de
mantenernos competitivos sin descuidar el resto de los servicios que
brindamos. Y también la función
social que nos corresponde”.

Gracias totales
Emoción. Desahogo. Alivio. Esperanza. Gratitud. Mucha gratitud.
La reacción es idéntica en todos los
integrantes de las instituciones beneficiadas. Reconocen que estaban
esperando el anuncio, pero algunos
también revelan que la difícil situación que vive el país los había hecho
dudar sobre si esta vez había espacio
para la distribución solidaria.
Todos coincidieron, y sin esconder su asombro, que el monto con el

La primera donación
para las instituciones de bien público se
realizó en 2017, y en
aquella oportunidad
fueron poco más de
500 mil pesos.

que serán beneficiadas las entidades
que integran es impactante. “Yo no
lo podía creer cuando me enteré”,
dice Ricardo Pluis, de la Comisión de
Ayuda al Discapacitado (COADIS),
y su voz podría pertenecer a los integrantes de cualquiera de las otras
instituciones.
“Las donaciones son siempre
bienvenidas, cualquiera sea el monto o lo que te donan, pero lo de la
Cooperativa de Cascallares te deja
sin palabras. No sé de qué manera
expresar el agradecimiento. El año
pasado nosotros depositamos el cheque de 650.000 pesos en la cuenta y
la AFIP nos llamó para preguntar de
dónde habíamos sacado tanta plata.
Segurísimo que este año nos va a
pasar lo mismo”, agrega el titular
de COADIS, la entidad rectora del
Taller Protegido Despertar, al que
asisten diariamente 34 operarios
para fabricar y luego comercializar
bolsas de polietileno, escobillones,
escobas y cepillos.
“A nosotros nos pasa que sentimos que nos estamos ahogando, y de
repente aparece una mano solidaria y
te rescata. Cada vez que recibimos la
noticia de la donación de la Cooperativa nos da muchísima emoción… Es
un alivio”, cuenta Celeste Adobatto,
presidenta de la Asociación Amigos
del Menor y la Familia.
La ONG implementa tres programas en la Tres Arroyos: los
jardines maternales Frutillitas a los
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viene de página 4
que concurren 200 chicos; Atreverse, espacio en el que se brinda
acompañamiento ante situaciones
de maltrato y abuso sexual infantil;
y el Taller Ilusiones, un centro de
día que da respuestas a chicas en
situaciones de calle.
Lo repiten cada vez que tienen
un micrófono abierto los representantes de las instituciones de
bien público del distrito: “Nosotros
estamos acostumbrados a levantar
el teléfono y pedirles colaboración a
todas las empresas, pero en el caso
de la Cooperativa de Cascallares
eso no es necesario. Son ellos los
que nos llaman y nos avisan que
tienen dinero para donarnos. Y eso
tiene muchísimo valor para los que
integramos este tipo de entidades sin
fines de lucro”, explica Eugenio Coco
Galilea, presidente de la Comisión
de Amigos del Hospital Pirovano de
Tres Arroyos.
La ayuda que nos brinda la Cooperativa nos da una tranquilidad
que hace podamos encarar el funcionamiento del año con un poco
más de soltura. Se lo agradecemos
enormemente, si no hubiese sido
por sus donaciones, hubiéramos
atravesado momentos muy difíciles
y vaya a saber si estaríamos funcionando”, asegura Liliana Cantisano,
presidenta de la Asociación de Lucha
Contra la Parálisis Infantil (ALPI).

“Se dice que en el mundo actual
se ha perdido la capacidad de asombro, pero a nosotros la Cooperativa
de Cascallares nos sigue sorprendiendo. En este caso con la cifra
que nos ha donado”, dice Eduardo
Miqueleiz, presidente de la Sociedad
de Bomberos Voluntarios de Tres
Arroyos, que recibirá 1.500.000
pesos. “El agradecimiento es inmenso, por haberlo hecho en forma
espontánea, algo que ya es habitual,
porque son ellos los que llaman para
dar”, agrega.

Al servicio del pueblo
No es un secreto, Cascallares,
el pueblo que la vio nacer, ubicado
a 26 kilómetros de la ciudad de
Tres Arroyos, se mantiene con una
vida activa gracias a la “coope”. No
sólo porque es la principal fuente
de trabajo directa e indirecta de
sus habitantes, sino debido a que
también realiza periódicos aportes
en beneficio de la localidad.
De hecho, donaciones al margen,
desde hace décadas la cooperativa
es la pieza fundamental para que
Cascallares y sus poco más de 600
habitantes tengan mejoras constantes en su calidad de vida. La entidad,
en casos haciendo el aporte del 100%
del dinero y en otros colaborando con
un importante porcentaje, concretó
la forestación y pavimentación de
algunas de sus calles; la instalación
de una Sala Médica y la contratación
de médicos especialistas; un com-

Las 15 instituciones beneficiadas
Las entidades que recibirán dinero por parte de la Cooperativa por
tercer año consecutivo son: Comisión Amigos del Hospital Pirovano de Tres Arroyos ($ 1.500.000); Bomberos Voluntarios de Tres
Arroyos ($ 1.500.000); ALPI Tres Arroyos ($ 1.500.000); COADIS
($ 1.500.000); Asociación Amigos del Menor y la Familia de Tres
Arroyos ($ 1.500.000); Hogar para Ancianos ($ 1.500.000); Asociación de Padres y Amigos del Discapacitado “Caminemos juntos”
($ 1.500.000); Cooperadora EESA N°2 de Cascallares ($ 400.000);
Cooperadora Escuela N°6 de Cascallares ($ 400.000); Cooperadora del Jardín de Infantes N°907 de Cascallares ($ 400.000);
CORDIC ($ 400.000); Biblioteca Luz y Cultura de Cascallares ($
200.000); Capilla San Isidro Labrador de Cascallares ($ 200.000);
Centro de Jubilados de Cascallares ($ 200.000) y Escuela N° 12 de
Paraje El Carretero ($ 200.000 pesos).

La cooperativa es la
pieza fundamental
para que Cascallares
y sus poco más de 600
habitantes tengan mejoras constantes en su
calidad de vida.

plejo recreativo provisto de pileta,
espacios cubiertos para reuniones
y entretenimiento; viviendas para
los empleados; las remodelaciones
de la biblioteca, el club, la Escuela
Primaria, la Escuela Secundaria, el
Centro de Jubilados y la Parroquia;
la construcción del Centro Cívico,
entre otras realizaciones.
Además, participó activamente
y colaboró en la instalación de red
de gas y agua corriente; instaló 20
cámaras de seguridad y también
se hizo cargo del recambio de gran
parte de las luminarias de la localidad, instalando lámparas LED, que
posibilitan una mejor iluminación.
Por otra parte, la cooperativa
todos los años para el Día del Niño y

Entre los servicios se destaca algo que ya es histórico: para el
asociado no tiene costo el flete corto ni el almacenaje.
para Reyes aporta la totalidad de los
regalos que se entregan a los niños
de la localidad. Y cada verano pone a
disposición la pileta y las instalaciones de su complejo deportivo para
que concurran en forma gratuita
chicos y adolescentes.
“Este accionar cooperativo
solidario es único en nuestro país,
por lo que significa un enorme orgullo y satisfacción para todas las
personas que de una u otra forma
estamos relacionadas con esta
ejemplar cooperativa”, asegura el
presidente Albertsen.
“La cooperativa nos da una

mano tremenda, a nosotros y
al resto de las instituciones de
Cascallares. Eso en otros lados
no pasa, otros pueblos chicos
en los que no hay una empresa o
una cooperativa que se ocupe y se
preocupe por las entidades, terminan desapareciendo”, cuenta la
catequista Mónica Fernández, que
está encargada de la Capilla San
Isidro Labrador que se mantiene
con lo que aporta la entidad.
“No hay palabras de agradecimiento para la cooperativa”, completa.
Y su frase es el cierre ideal para
la nota.

El Consejo de hoy
De acuerdo a lo aprobado en
la Asamblea Anual realizada el
último 8 de febrero, el Consejo
de Administración quedó constituido de la siguiente manera:
- Presidente: Alejandro
Cristian Albertsen
- Vicepresidente: Juan Carlos
Poulsen
- Secretario: Miguel Angel
Llopis Fernández
- Tesorero: Carlos Daniel
Hastrup
- Consejeros titulares: Héctor
Gabriel González, Néstor
Martín Fernández, Leonardo
Julio Díaz, Celso Mario Arribalzaga, Mario Leandro Anaya
- Consejeros suplentes: Alan

El Consejo de Administración actual de la “coope”.

Cristian Poulsen Hornum, Alfredo
Juan Podlesker, Christian Federico
Ambrosius, Juan Pedro Asserquet
y Ezequiel Ramón Fernández

- Síndico Titular: Mauricio
Carlos Fjellerup
- Síndico Suplente: José
Ricardo Rusnak
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EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Lanzan la campaña 2021 de
vacunación contra el carbunclo
La iniciativa del Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense logró el año pasado una cobertura de inoculación
del 95% de las cabezas de ganado, con lo que redujo
fuertemente los focos de ocurrencia de la enfermedad.
En marzo, el Ministerio de Desarrollo Agrario bonaerense (MDA)
está comenzando la campaña 2021
de vacunación contra el carbunclo
bacteriano, tras un “exitoso” 2020
en el que se logró alcanzar una
cobertura de inoculación del 95% y
reducir así la ocurrencia de focos de
cuatro a sólo uno.
“Más sanidad es sin dudas mejor
producción y desarrollo para toda la
provincia de Buenos Aires. Los resultados alcanzados en 2020 muestran el
enorme trabajo que se viene haciendo
desde el inicio de esta gestión en ese
sentido, promoviendo la prevención
y erradicación de enfermedades en
el ganado”, señaló el ministro de
Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez.
Durante 2020 se logró la vacunación de cerca de 700.000 cabezas de
bovinos más que en 2019, con un total
de 11.443.500 animales vacunados
de una población de 12.073.900.

Esto significó un incremento en el
porcentaje de vacunación de 2 puntos
porcentuales respecto del año previo.
Por esta intensa actividad del
MDA, en 2020 se registró sólo una
ocurrencia de la enfermedad en el
partido de Pehuajó, frente a las cuatro
que se habían manifestado en 2019.

Obligatoria
La vacunación contra carbunclo en bovinos es obligatoria en la
provincia de Buenos Aires (resolución n°115/2014 del Ministerio de
Asuntos Agrarios), por lo que no está
permitido el movimiento de animales
no vacunados.
Según informó el MDA, “es
importante tener en cuenta que en
el caso de los animales que no hayan
sido vacunados previamente, la inmunidad se adquiere a partir de los 10 a
15 días de la fecha de vacunación, por
lo que recién a partir de entonces se

podrá trasladar a los mismos”.
Sólo quedan exceptuados de la
obligatoriedad de vacunar los animales encerrados en corrales de feedLot
registrados por el Senasa, siempre
que el único destino de los mismos
sea la faena. Así también, los animales
provenientes de remates feria.

Endémica en la provincia
El carbunclo o ántrax es una enfermedad producida por una bacteria
llamada Bacillus anthracis, la cual
forma esporos extremadamente resistentes que sobreviven por muchos
años en el suelo de la chacra. Está
presente en todos los continentes, con
excepción de la Antártida; y en la provincia de Buenos Aires es endémica.
Esta enfermedad afecta principalmente a los herbívoros (bovinos, ovinos y caprinos, entre otros), aunque
todos los mamíferos (perros, gatos,
porcinos, etc.), incluidos los seres
humanos y algunas especies aviares,
pueden también contraerlo.

Contagios
Según la vía de ingreso de la bacteria al organismo, el carbunclo se

GRAN NOTICIA

Avanzan negociaciones para
la venta de carne a México
Tras el anuncio de la apertura del mercado azteca
tras el viaje del Presidente,
se están definiendo estándares sanitarios y aranceles.
Autoridades sanitarias y de la
Cancillería se reunirán en estos días
con sus pares de México para definir
los estándares sanitarios necesarios y el arancel que regirá para el
ingreso de carne bovina argentina
al mercado azteca.
De esta forma, el dato concreto es
que la reunión entre representantes
del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (Senasa)
y sus pares del Servicio Nacional de
Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) de México se
realizará este mes, tras el anuncio
realizado en el marco de la visita
realizada a ese país por el presidente
Alberto Fernández, a fines de febrero.
La idea que maneja Cancillería
es que México otorgue cupos de
exportación para Argentina con
“bajo arancel”.
Además, uno de los objetivos es
poder proveer de carne bovina a los
restaurantes argentinos que funcionan en el país azteca.
“Queremos entrar con carne para
los restaurantes argentinos que tienen

La vacunación contra el carbunclo en bovinos es obligatoria en la
provincia de Buenos Aires, excepto en el caso de animales de feedlot.
manifiesta de distintas formas:
* Carbunclo dérmico o “grano
malo”: la bacteria ingresa a través de
la piel, donde produce una lesión con
aspecto de grano o lastimadura que
pica y no se cura, y luego forma una
cáscara negra y hundida.
* Carbunclo digestivo o intestinal: se adquiere a través del consumo
de carne de animales enfermos;
ocasiona malestar abdominal, fiebre,
septicemia y muerte.
* Carbunclo respiratorio o pulmonar: se contagia por la inhalación
de esporos; ocasiona fiebre, malestar
general, tos, dolor torácico y una
insuficiencia respiratoria que puede
ocasionar la muerte .
Para evitar el contagio, ante un
caso sospechoso de muerte por carbunclo se debe evitar el manejo de
material infectado (canales, cueros,
pieles, pelos, carne o huesos de los

Si los los animales no
fueron vacunados previamente, la inmunidad
se adquiere a partir de
los 10 a 15 días de la
fecha de inoculación.

cadáveres) sin protección; no manipular productos y/o subproductos
a mano desnuda y con heridas; y no
consumir carne ni otros productos
de animales sospechosos de estar
infectados por esta bacteria.
Para más información sobre el
tema, los productores se pueden
comunicar via email a dcarnes@
mda.gba.gob.ar.

El Gobierno designó nuevo secretario
de Agricultura, Ganadería y Pesca

La carne argentina se prepara para invadir México.
la bandera nuestra y venden carne de
Uruguay o Paraguay”, remarcaron
desde Cancillería.

Celebración
El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, y representantes del sector cárnico celebraron
la apertura del mercado mexicano
para la carne bovina argentina tras un
acuerdo alcanzado entre ambos países
después de diez años de intentos y gestiones para lograr el ingreso.
El titular de la cartera agropecuaria fue uno de los primeros funcionarios del Gobierno nacional en comentar el acuerdo bilateral. Durante su

disertación en el II Foro de Ministros
de Agricultura de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y China, Basterra dijo que
“la cooperación, la solidaridad y la
construcción de un mundo más justo
e igualitario cobran protagonismo;
así es que expresamos satisfacción
por los resultados en materia de comercio agropecuario alcanzados en
el encuentro presidencial”.
Por su parte, el presidente del
Instituto de Promoción de la Carne
Vacuna Argentina (Ipcva), Juan Jóse
Grigera Naón, sostuvo que la apertura
del mercado “es un muy buen acuerdo
y una muy buena noticia”.

Se trata del exdirigente
de la Federación Agraria
Argentina (FAA), Jorge
Alberto Solmi.
El abogado y exdirigente de la
Federación Agraria Argentina
(FAA), Jorge Alberto Solmi,
fue designado secretario de
Agricultura, Ganadería y Pesca,
en reemplazo del saliente
funcionario Julián Echazarreta,
quien ocupó el cargo desde
el comienzo de la gestión del
ministro Luis Basterra.
Al mismo tiempo, fue designado Luciano Zarich en el
cargo de Director Nacional de
Control Comercial Agropecuario, en reemplazo de Marcelo Rossi. Las designaciones
fueron oficializadas a través del

decreto 121/2021.
Según informó la cartera agropecuaria, el ex presidente de
la Asociación de Cooperativas
Argentinas (ACA), Echazarreta,
había presentado previamente su renuncia por motivos
personales ante Basterra,
dando lugar a la designación
de Solmi, quien actualmente se
desempeñaba como director
del Fondo de Garantías Buenos
Aires (Fogaba).
El abogado y también exdiputado provincial, presidió la
Comisión de Asuntos Agrarios
de la Cámara de Diputados de
la Provincia de Buenos Aires y
fue vicepresidente de la Filial
Pergamino de la Federación
Agraria Argentina (FAA), entre
otras actividades vinculadas
con el sector.
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CULTIVOS Y MERCADOS

La soja no para:
aseguran que
llegará a US$ 550/tn
En una charla virtual organizada por la empresa Tecnomyl analizaron el estado de las plagas en soja y maíz,
y dieron un panorama del mercado actual, donde aseguraron que los precios suben tironeados por China.
Como un leopardo esperando
por su presa, las plagas están
siempre agazapadas aguardando
su oportunidad para hacer daño en
el cultivo. En este sentido, Augusto
Casmuz, ingeniero de la EEA Obispo Colombres del INTA, repasó
algunas estrategias de manejo de
las principales plagas en cultivos
de soja y maíz, en una charla virtual
organizada por la empresa Tecnomyl. Además, el analista Enrique
Erize aseguró en su repaso de los
mercados que la soja continuará
subiendo y llegará a los 550 dólares
por la demanda china.
“Hoy hay ataques de spodoptera en maíz, también hay orugas en
soja y probablemente en algunas
zonas haya problemas con arañuelas y trips, típicas de años secos. La
condicione no tan favorable para
el desarrollo de los cultivos genera
que las plagas tengan más impacto

en los cultivos”, dijo como resumen
y anticipación Casmuz al comienzo
de la charla.
Cuando se refirió a oruga bolillera (Helicoverpa Gelotopoeon),
que en épocas de sequía como se
dio esta campaña tienen vía libre
para crecer. “La plaga prosiguió su
desarrollo y se manifestó en etapas
reproductivas de la soja generando
daño en vainas afectando directamente los rendimientos”, aseguró.
En cuanto a las estrategias,
ponderó el tratamiento de semillas, “sobre todo en campañas que
vienen de tendencia seca”, para
favorecer la puesta en marcha de la
soja. “Si tenemos mucha presión de
helicoverpa probablemente el periodo de protección de tratamiento de
semilla va a limitarse, pero siempre
va a ser mejor que nada, y después
se puede recurrir a tratamientos
foliares que a los tres días ya logran

controles superiores al 70%”, dijo.
En tanto, para el cultivo de
maíz, Casmuz identificó dos problemas de plagas principales:
gusano cogollero y oruga de la
espiga. “Cogollero puede desarrollarse todo el año en zonas del
norte del país”, advirtió, aunque,
claro, la etapa más cruda es de
enero a marzo. “Aparece a lo largo
de todo el ciclo del maíz, desde
etapas vegetativas actuando como
cortadora, aunque el daño clásico
es de defoliadora y cogollera, afectando el normal crecimiento de la
planta”, contó.

El aluvión de precios
Como coequiper de charla de
Casmuz participó Enrique Erize,
que le puso el cascabel a la suba en
la cotización de los granos.
“Para algunos es una crisis
de oferta, para nosotros, la explicación de gran parte de todo este
aluvión de precios es China”, dijo,
como postura inicial Erize, analista
de mercados de Nóvitas. De hecho,
el gigante asiático junto a 14 países
como Tailandia, Malasia, Filipinas,

EN LA PATAGONIA

Argentina importará lana
sucia proveniente de Chile
Afirman que la medida
“permitirá reactivar la
industria con la consecuente creación de empleos para los trabajadores de la región”.
Argentina abrió su mercado
para la importación de lana ovina
sucia proveniente de Chile para su
procesamiento e industrialización
en la Patagonia, informó el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (Senasa).
La dependencia oficial acordó
con el Servicio Agrícola Ganadero
(SAG) de Chile el certificado zoosanitario para el ingreso a la Argentina
de lana ovina sucia proveniente del
país trasandino, lo que abre la posibilidad de un mayor desarrollo de la
industria nacional lanera.
Entre otros requisitos, el certificado zoosanitario acordado entre
el Senasa y el SAG establece que la
lana ovina sucia exportada desde
Chile a la Argentina debe estar
libre de sarna y de melofagosis
ovina, o haya sido almacenada por
un lapso mínimo 30 días en el país

Enrique Erize afirmó que “no es una crisis de oferta, todo se
explica por la demanda china”.
Vietnam, Indonesia, Singapur,
Nueva Zelanda y Australia, están
por firmar la conformación de un
bloque regional que sería el más
grande del mundo con el 30% del
PBI mundial.
Ahora bien, ¿qué pasó con los
mercados en los últimos meses y
por qué? “No es normal que suban
los precios en Chicago en plena
cosecha, menos habiendo tenido
una cosecha histórica de maíz y una
muy buena de soja, para algunos el
tema es el clima, que para mí sólo
puede representar un 10%, para
otros influye el dólar debilitado,
que sí, puede explicar otro 20% de
las subas, pero el 70% de las subas
se deben a la voracidad china”,
explicó el analista.
“En el caso del maíz EE.UU.
dice que va a exportar 60 millones
de toneladas entre septiembre de
2020 y septiembre de 2021 ¡y en 5
meses ya tiene vendido casi el 90%
del total del maíz que dicen que
tienen para exportar en 12 meses!
Esto es noticia”, afirmó Erize. En
cuando a la soja, un panorama si-

“EE.UU. vendió en cinco
meses el 90% del total
del maíz que habían dicho que iban a exportar
en un año”.

milar: “Primero se llevaron toda la
soja de Brasil en 2020, y en 5 meses
EE.UU. ya tiene vendido el 96%
de la soja que estimó iba a vender
hasta septiembre de ese año, es otro
shock de demanda”.
Consultado sobre cómo sigue la
cosa, Erize fue tajante: “Veo mucha
firmeza, la soja creo que va incluso
a seguir subiendo”. Y sentenció:
“La pregunta del millón es si los
picos de precios que se están viendo
en Chicago para racionar la demanda externa, van a alcanzar, yo creo
que los 500 dólares no van a amedrentar la demanda, por eso veo la
soja en 550 para mayo-junio”.

APORTE BONAERENSE

El Fondo Pesquero
crece en $ 80 millones

La lana a importarse deberá estar libre de sarna y melofagosis ovina.
exportador sin estar expuesta a
potenciales fuentes de contaminación/infección parasitaria.

“Es una muy buena noticia”
El secretario de la Federación
Lanera Argentina (FLA), Julio
Aisenstein, dijo que “es una muy
buena noticia para el sector. Es algo
por lo que hemos venido bregando
desde hace 20 años”.
Para el empresario, esta medida
“nos permitirá reactivar nuestra industria con la consecuente creación
de empleos para los trabajadores de

la región y el efecto multiplicador
que eso implica en toda la cadena
productiva lanera”.
Por su parte, el presidente de
Establecimientos Textiles Ituzaingó
SA, una de las principales exportadoras de lana de la Argentina, agregó
que “el volumen que ingrese desde
Chile de lana sucia nos permitirá ocupar la capacidad ociosa de nuestra
industria debido a que aún sufrimos
las consecuencias originadas en el
sector productivo por la erupción del
complejo volcánico Puyehue-Cordón
Caulle en 2011”.

El Ministerio de Desarrollo
Agrario bonaerense (MDA)
anunció un aumento de la
línea de financiamiento del
Fondo Pesquero para fortalecer
y potenciar la actividad, con el
aporte de 80 millones de pesos
por parte del Gobierno de la
provincia de Buenos Aires.
El fondo, que es “parte del plan
Provincia en Marcha, está destinado a brindar asistencia financiera y aportes no reintegrables
a empresas pesqueras y plantas
de procesamiento de pescado
en tierra, con el objetivo de
fortalecer los desarrollos productivos a través de inversiones
vinculadas a la actividad en los
puertos bonaerenses e incorporar a los sectores pesqueros
rezagados a la economía for-

mal”, según informó el MDA en
un comunicado.
El incremento del financiamiento fue anunciado por el
ministro Javier Rodríguez desde la ciudad de Mar del Plata.
Allí, relató que “el Fondo Pesquero contará con un monto
total de 130 millones de pesos
destinados a las tres líneas de
financiamiento que comprenden el programa: la línea de
créditos para capital de trabajo
e inversión; la línea de crédito
de desarrollo destinada a la
ampliación de la producción,
inversiones en tecnología e
infraestructura y construcción
de buques; y la línea de Aportes
No Reintegrables para la compra de dispositivos y elementos
de seguridad en barcos”.
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MAQUINARIA AGRÍCOLA

Se viene “un buen año” para
la industria de los “fierros”
Desde Cafma tienen esperanza: “Hay buenos precios de
los cereales, el clima acompañó en gran parte del país y
creemos que van a salir créditos a tasas interesantes”.
El presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma), Nestor
Cestari, manifestó su confianza en
que 2021 será “un buen año” para
el sector y remarcó la necesidad de
contar con una ley que distinga la
industria nacional de la internacional
para obtener diferencias en materia
impositiva y financiera.
“Si no sucede nada raro, estaremos teniendo un buen año, porque
hay buenos precios de los cereales,
porque el clima acompañó en gran
parte del país y porque creemos que
van a salir los créditos en bancos oficiales y privados a tasas interesantes”,
indicó Cestari en un comunicado.
El dirigente resaltó que “el año
pasado fue muy bueno, con ventas

que superaron el 30% al año anterior,
y en 2021, la gente está animada y el
productor tiene que cambiar mucha
maquinaria, así que tenemos muchas expectativas”.
Ante la creciente demanda, Cestari adelantó que muchos industriales
proyectan renovar equipamiento y
mejorar la infraestructura, cuestión
por la cual “estamos pidiendo líneas
de crédito específicas. Nos están escuchando porque estamos proponiendo
trabajo, incrementar personal y ofrecer trabajo estable como hace tiempo
que no se tenía”.
Respecto del comercio exterior,
la cámara empresaria resaltó que
continúa “trabajando activamente
para desarrollar nuevos mercados
y acompañar a las empresas que ya

“2020 parecía el peor de todos”
En una entrevista con la agencia
estatal Télam, Cestari destacó
que “parecía que 2020 iba a ser
el peor año de la historia. Empezábamos con los créditos y
después se nos cortaban, como
también se cortó Expoagro.
También tuvimos las fábricas 15
días frenadas. Todo aparentaba
malo. A partir de que nos permitieron abrir tuvimos trabajo
hasta hoy. En 2020 las ventas
aumentaron entre 35% y 40%.
Hay que tomar en cuenta que
realizamos ventas que todavía
no entregamos: lo haremos

dentro de seis meses, inclusive.
Con todos los problemas que
hubo, hicimos un muy buen
balance. Si este año es parecido
o con un poquito menos que el
año pasado, somos felices.
De todas maneras, ese aumento
no se refleja en la producción.
Que hayamos aumentado las
ventas en ese porcentaje no
significa que estemos fabricando a ese nivel. Por eso, estamos
tratando ver qué créditos hay
para ampliaciones y compra de
maquinaria para mejorar la tecnología y productividad.

El titular de Cafma afirmó que muchos industriales de maquinaria agrícola proyectan “renovar
equipamiento y mejorar la infraestructura”.
están exportando a diversos países”.
A raíz de esto, Cesatri destacó el
“apoyo de la cancillería argentina,
con el equipo de Jorge Nemes y

Pablo Sívori, que nos gestionaron
muchas reuniones y nos brindan
toda su colaboración”.
Asimismo, los presidentes de las

Un laboratorio en Rosario
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Universidad Nacional de Rosario
acordaron la puesta en marcha
de un laboratorio de ensayos y
desarrollo tecnológico de maquinaria agrícola, que brindará
servicios a la industria en base a
las necesidades actuales.
Así lo coordinaron el presidente
del INTI, Rubén Geneyro, el rector de la Universidad Nacional de
Rosario, Franco Bartolacci, y la
decana de la Facultad de Ciencias
Exactas, Ingeniería y Agrimensura

de la casa de altos estudios, Graciela Utges.
“Es una verdadera alegría que entre
varios actores públicos podamos
brindar aportes para la reconstrucción productiva, el crecimiento,
las exportaciones y la generación
de empleo”, destacó Geneyro
durante el acto de presentación.
Por su parte, Bartolacci resaltó que
el convenio es muy importante
porque aporta a la construcción
de una sinergia activa entre las universidades y el sistema científicotecnológico del país.

cámaras provinciales de maquinaria
agrícola coincidieron en que el 2021
trae aparejadas buenas expectativas
para el sector”.

“Si los bancos nos siguen
acompañando”
“Estamos bien vendidos, creemos que va a ser un buen año, con
buenos precios para los granos,
con buenas lluvias en las áreas cultivables. Si los bancos nos siguen
acompañando con tasas acordes
para la financiación de maquinaria, creemos que va a ser un buen
año”, señaló el presidente de la
Asociación Santafesina Industrial
de la Maquinaria Agrícola (Asima),
Rubén Giorgi.
Por otro lado, el presidente de Cafma señaló la necesidad de que el país
cuente con una Ley de Maquinaria
Agrícola, que establezca la definición
de producto nacional para lograr
“ciertas diferenciaciones en materia
financiera e impositiva”.

