
EXPERIENCIA INNOVADORA

EcoAulas

Diseño sutentable, participación de la comunidad 
educativa, incorporación de energías renovables, son 
algunos delo tópicos que se implementan en el Colegio 
Ciudad de General Pico.  (Pág. 8)

VENTA COLECTIVA

Granjas organizadas

Familias productoras de la zona norte del Partido 
de Villarino aumentan sus ingresos a partir de comer-
cialización de huevos dentro del Bolsón de la Agricul-
tura Familiar. (Pág. 5)

La realidad de los cebolleros del sur bonaerense refieren a jornadas de trabajo de 12 horas, caídas en las 
exportaciones, bajos salarios y una carga impositiva que afecta la rentabilidad. (Pág. 4)

RECOMENDACIONES

La conveniencia de 
la esquila preparto

Esquilar a las ovejas antes de la parición beneficia 
tanto a la calidad de la lana como al estado del animal 
y la sobrevida del cordero. (Pág. 5)

SEPARAR ES MUY FÁCIL

La campaña “Separar es muy fácil” que lleva ade-
lante el área de Medio Ambiente del Municipio de Puan 
tiene como objetivo concientizar en esta etapa a los 
vecinos de 17 de Agosto, Bordenave y Felipe Solá so-
bre la importancia de la separación en origen para su 
posterior reciclado en la nueva Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos 
Urbanos de 17 de Agosto. (Pág. 2)
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Espacio de interpretación agroecológica

El investigador Rodrigo Tizón advierte 
que “por cada intervención que hacemos 
usando la tierra de diferentes maneras, la 
naturaleza nos llama la atención, con gol-
pes climáticos o con la falta de respuesta 
de los suelos y cultivares, entre otras ad-
versidades”. 

En el sudoeste bonaerense la agricul-
turización, la pérdida de los pastizales y la 
degradación de los suelos, son las causas 
de dichas problemáticas. Para hacerles 
frente, aparecen propuestas de modelos 

// Los sistemas productivos y las demandas de la sociedad en su conjunto nos presentan nuevos retos día a 
día, los modelos agropecuarios están siendo observados y muchas veces cuestionados.

productivos que tienden al desarrollo rural 
sustentable. 

Un enfoque que está en desarrollo y 
comienza a sumar hectáreas en nuestra 
región es la agroecología, entendida como 
“Práctica, ciencia y movimiento que aborda 
la complejidad socioeconómica, ecológica y 
ética de los sistemas de producción y trans-
formación de alimentos, fibras y energía”. 

La Agencia de Extensión INTA Bahía 
Blanca y la Unidad de Producción Agroeco-
lógica de INTA Bordenave justamente están 

acompañando a los productores que se su-
man a este enfoque con distintos proyectos 
y actividades. 

Días atrás tuvo lugar la jornada “Es-
pacio de interpretación agroecológica”. 
Se trata de una práctica en base al curso 
de Agroecología MOOC INTA. Mooc es el 
acrónimo en inglés de Massive Online Open 
Courses (o cursos online masivos y abier-
tos), es decir, cursos que promueven la 
socialización del conocimiento de manera 
participativa y horizontal.

 En el caso de estos de agroecología 
reúnen a miles de participantes de todo el 
mundo en cada sesión. Se basa en las habi-
lidades científicas y el conocimiento peda-
gógico del INTA y de SupAgro-Francia. 

El primer encuentro se realizó el pasado 
18 de marzo y se propuso el debate de los 
temas tratados en el curso de agroecología 
MOOC INTA. La reciente actividad tendrá 
continuidad con dos salidas de campo. Por 
un lado, la visita a la chacra “Ñuke mapu” 
Pastoreo Racional Voisin, ubicada en 30 
de Agosto, distrito bonaerense de Tren-
que Lauquen. Luego, se visitará la chacra 
“El Pehuenche” Manejo Holística, en Pedro 
Luro, partido de Villarino. 

Estas actividades son acompañadas 

a su vez por el Espacio de Trabajo por la 
Soberanía Alimentaria (ETSA) y por el pro-
yecto de Resiliencia Climática del sudoeste 
Bonaerense, dependiente de la Secretaría 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de 
Nación. 

“Debatir el enfoque y demostrar que 
los sistemas propuestos son rentables nos 
ofrece de una mirada seria y realista, con 
ejemplos que están siendo aplicados por 
productores innovadores y van haciendo 
huella marcando el camino (sin recetas) ha-
cia sistemas productivos más amigables con 
el medio ambiente, que son culturalmente 
sensibles, socialmente justos y económica-
mente viables”, expresó Tizón para finalizar.

Fuente: INTA Bordenave

CAPACITACIONES    MOOC INTA

Campaña de sensibilización ambiental

miento. En cambio, clasifica-
da en nuestras casas exige 
apenas un esfuerzo adicio-
nal, y se consiguen benefi-
cios importantes para todos 
los vecinos.

El jefe del área de Medio 
Ambiente, Juan Manuel Ber-
ne, detalló que se también 
comenzó con la campaña de 
concientización en las escue-
las, para que los más chicos puedan llevar 
el hábito de separar los residuos a sus ca-
sas.

El jueves 21 de marzo se lanzó formal-
mente la capacitación en la localidad de 17 
de Agosto. Se definieron las consignas ge-
nerales del programa a implementar y sus 
alcances en la comunidad. En diálogo con 
los vecinos presentes, el intendente Facun-

El intendente Facundo Castelli se propu-
so hace años un municipio verde. Mediante 
acciones perdurables en el tiempo, las co-
munidades del partido de Puan trabajan 
activamente para disminuir el impacto am-
biental de la basura, que inexorablemente 
generan las sociedades de esta época. 

“Desde hace mucho tiempo venimos in-
centivando el cuidado del medio ambiente 
en el distrito de Puan con una excelente 
recepción por parte de nuestros vecinos. 
Creemos que esta nueva campaña se hará 
eco y pronto los vecinos generarán el hábi-
to de separar”, afirmó Castelli.

 Cabe recordar que el jefe comunal 
anunció que se encuentran los trabajos de 
base para la construcción de la Planta de 
Residuos de la localidad de Puan.

 La separación de los residuos es muy 
ardua de realizarse en la planta de trata-

do Castelli destacó que bien organizada la 
tarea, el cuidado del ambiente traerá apa-
rejado una oportunidad de generar cinco 
nuevos puestos de trabajo en la localidad. 

¿Cómo clasificar los residuos?
 Para la separación en origen es impor-

tante identificar y separar "limpios y secos" 
de "húmedos y sucios". De una manera más 

específica se pueden clasifi-
car según: 

Bolsa verde: Los reci-
clables deben estar limpios 
y secos. Se incluyen papeles, 
cartones, plásticos, vidrios, 
metales, envases tipo Tetra 
Brik, goma, telgopor, made-
ra, tela.

Bolsa negra: La basu-
ra, sucia y húmeda. Serían 

restos de comida que no se puedan dar a 
las mascotas, además de restos de frutas, 
verduras, yerba mate, café, té, cáscaras de 
huevos (todo esto bien podría generar un 
compostado en el hogar), huesos.

 Dentro de la bolsa negra se solicita co-
locar otra bolsita con los residuos patogé-
nicos, tales cuando pañales, jeringas, gases, 
preservativos, toallitas femeninas.

// La campaña “Separar es muy fácil” que lleva adelante el área de Medio 
Ambiente del Municipio de Puan tiene como objetivo concientizar en esta 
etapa a los vecinos de 17 de Agosto, Bordenave y Felipe Solá sobre la 

importancia de la separación en origen para su posterior reciclado en 
la nueva Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de 17 de 
Agosto.

PUAN    SEPARAR ES MUY FÁCIL
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Mercado de cebolla 2019

Argentina
La cebolla temprana de Buenos Aires se 

comercializó al mercado interno a valores 
entre 5 y 7 pesos por kilogramo. La calidad 
fue satisfactoria. 

La cebolla tardía del sur se puede con-
vertir en un bien preciado durante su pe-
riodo de comercialización. El clima seco 
durante cultivo y cosecha propició una 
buena sanidad, buen cierre de cuello, color 
y tamaño. A su vez, hay muchos lotes con 
rendimientos de más de 50 toneladas por 
hectárea. 

No hubo grandes conflictos por el agua, 
debido a una superficie acotada y a las me-
didas tomadas para mejorar su aprovecha-
miento. 

Desde fin de año pasado comenzó a 
demostrarse el interés de compradores 
brasileros e incluso europeos por la cebo-
lla nacional, en función de un panorama de 
escasa oferta global. Las complicaciones 
aparecen por el lado de la adecuación a las 
normativas, DTVe, registración de trabaja-
dores y otras cuestiones que se están regu-
larizando en el sector. 

Luego de cosechada casi la totalidad de 
la mercadería, una lluvia anormal produjo 
en muchos lotes anegamientos, con cebo-
llas en contacto directo con el agua. Esa 

situación es muy probable que afecte la ca-
lidad de esos bulbos. 

Sin embargo, la precipitación fue dispar, 
por lo que la afectación será parcial. Aún 
no existe un relevamiento cuantitativo del 
daño.

Brasil
El sur de Brasil tuvo problemas climáti-

cos en el cultivo y en cosecha. Esto provo-
có enfermedades como mildiu, carbonilla, 
“pico de agua” y virosis. A su vez el verano 
también fue muy cálido con muchos días 
por encima de los 40 grados que también 
afectaron la cebolla temprana almacenada. 

En general, esto provocó rendimientos 
bajos y calidad del producto poco satisfac-
toria. Los precios obtenidos por los produc-
tores dependiendo de la calidad oscilan en 
el momento de escribir esta nota entre 1 y 
1,50 reales por kilo. La zona sur es deter-
minante de la demanda de importación de 
cebollas en el vecino país ya que es muy 
fluctuante su producción debido a las cam-
biantes condiciones climáticas. 

La información de la falla de las cebo-
llas europeas y los problemas de abaste-

cimiento de agua del sur de Buenos Aires, 
pueden haber sido un estímulo a una mayor 
siembra en el centro y nordeste brasilero. 

Fuentes consultadas relativizan el im-
pacto del nordeste en la oferta al menos 
hasta el mes de mayo. Las cebollas del cen-

tro y nordeste son en general de ciclo muy 
corto, híbridos, con poca cáscara. La cali-
dad de esta cebolla en general es inferior a 
la argentina.

Europa
El verano europeo fue cálido y seco en 

extremo, lo que produjo importantes pérdi-
das de muchos cultivos, afectando princi-
palmente el centro norte del viejo continen-
te. De los principales países productores se 
resintió significativamente la producción 
holandesa, con productividades de 35 tone-
ladas/ha, y calibres bajos, un déficit general 
del 36%. 

Holanda produjo 900 mil toneladas 
contra las 1.450.000 toneladas del año an-
terior. Los problemas climáticos también 
afectaron la efectividad del producto hidra-
zida maleica (antibrote), que se aplica para 
prolongar la vida comercial de la cebolla. 

La contracara es España que tuvo mejor 
rendimiento que el año anterior, con cali-
bres grandes. La cebolla se comercializó en 
Europa la campaña anterior a valores entre 
0,10 y 0,15 euros/kilo. Este año los valores 
rondan entre los 0,35 y 0,55 euros/kilo. 

// Mercados externos demandantes, con el sur de Brasil y Europa con 
significativos problemas productivos. Un escenario en principio favorable 

La menor oferta de cebollas europeas 
hizo que por primera vez China exporte a 
Holanda, Gran Bretaña y a Senegal. China 
exporta más de 900 mil toneladas anuales, 
principalmente a Japón y a países asiáticos. 
Algunos exportadores chinos manifiestan 

interés es aumentar su producción debido 
a esta nueva demanda, otros mencionan 
que esta situación europea es circunstan-
cial, debida a factores climáticos extremos. 

Muchos países del hemisferio sur como 
Australia y Sudáfrica presentan buenas co-
sechas y posibilidades de negocios aprove-
chando la menor oferta europea.

En síntesis
La producción del sur de Buenos Aires 

y Río Negro abastece el mercado interno 
aproximadamente de febrero a agosto, con 

40 mil toneladas por mes. La producción 
actual es suficiente para el país, quedando 
un remanente para la exportación. La canti-
dad del mismo es función del área efectiva 
cosechada y de la productividad obtenida.

La mayor demanda de exportación en 
los últimos años ha sido Brasil. La misma 
ha decrecido debido a la mayor producción 
obtenida en las distintas zonas productoras 
brasileras, a problemas de calidad de la ce-
bolla argentina y al significativo ingreso de 
cebolla europea, principalmente holandesa. 

De estos factores, Brasil ha tenido pro-
blemas productivos en el sur y la oferta del 
centro y norte si bien se espera sea mayor 
al promedio no se espera logre cubrir al 
menos hasta mayo la demanda propia. 

La calidad de la cebolla argentina es 
muy buena, no existiendo limitante en ese 
sentido. La cebolla europea presenta pre-
cios elevados por baja oferta. En este es-
cenario es muy posible que la exportación 
para Brasil de este año supere las 100 mil 
toneladas. Se suma este año la esperada 
exportación a Europa, que podrá ser pun-
tual pero no deja de ser un desafío plantear 
posibles negocios a largo plazo. 

Aún resta determinar el impacto de las 
precipitaciones de marzo en la calidad de 
bulbos, que podría generar alteraciones en 

el desarrollo del mercado por escasez de 
cebollas de calidad.

A futuro, no se espera que las actuales 
circunstancias globales, regionales y nacio-
nales se repitan, por lo que la prudencia en 
la cantidad de cebolla sembrada será muy 
importante, más con un escenario complejo 
en cuanto a la provisión de agua la próxima 
temporada de riego.

Daniel Iurman es ingeniero agrónomo y 

magíster en Economía.

PATAGONES - VILLARINO    ANÁLISIS MACRO

para la cebolla del sur argentino. Producción local acotada, con calidad 
variable luego de las últimas precipitaciones del 15 y 16 de marzo.

Por Daniel Iurman

PUBLIQUE EN

5.000 ejemplares en manos de los productores de la región
CEL. (0291) 154486737
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La otra cara de la cebolla

En nuestro país, se usa coloquialmente 
la expresión “Qué cara está la cebolla” para 
designar a alguien que está enojado, dormi-
do, sorprendido o mal humorado.

La frase, acertadamente, fue utilizada 
en demasía por los medios de comunica-
ción a mediados de 2015 cuando el alto pre-
cio de la hortaliza, a causa de la enferme-
dad conocida como “Pico de agua”, generó 
enojos y sorpresas en los consumidores.

Los productores, campesinos y jorna-
leros nucleados en el Movimiento de los 

Trabajadores Excluidos (MTE) del Sur Cebo-
llero reclamaron a los gobiernos nacional 
y provincial que cesen los controles admi-
nistrativos y burocráticos que los hostigan, 
impidiéndoles trabajar libremente: “Este 
año, que la cebolla tiene un precio bastante 
bueno aparecen los funcionarios de la Ad-

ministración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP) y del Ministerio de Trabajo. Hace dos 
años, cuando teníamos las cebollas tiradas 
en los campos no apareció ningún funcio-
nario”, declaró Laura Vázquez, integrante 
de la rama rural del Movimiento de los Tra-
bajadores Excluidos (MTE) del Sur Cebolle-
ro.

El enojo de los jornaleros con la AFIP 
se originó por el intento del organismo 
nacional de formalizar a los trabajadores 
cebolleros, situación que logró revertirse 
en las últimas horas gracias a la mesa de 

negociación que se abrió con el gobierno 
nacional: “La temporada de trabajo juntan-
do cebollas va de tres a cuatro meses. Es 
el momento que tenemos para recolectar el 
dinero que nos permitirá vivir el resto del 
año. En nuestra zona es así; de la buena 
temporada, se pueden pagar los impuestos 
y mandar a estudiar a nuestros hijos a otras 
ciudades”, recalcó Vázquez.

La protesta del miércoles 6 de marzo, 
que se extendió por más de 10 horas en la 
Ruta Nacional 3 en Pedro Luro, se suscitó 

por el rechazo de los jornaleros cebolleros 
a la formalización que pretendía la AFIP, 
dado que las familias dejarían de percibir el 
Salario Social Complementario (SSC).

El sur cebollero, presente
A la jornada concurrieron campesinos 

de las principales zonas de producción de 
cebollas como Pedro Luro, Hilario Ascasu-
bi, Villalonga, Carmen de Patagones, Juan 
Pradere y Mayor Buratovich

¿Cómo es el trabajo que realizan us-
tedes durante la temporada?

Las jornadas comienzan a las 3 de la 
mañana y culminan cerca de las 19. Son 
más de doce horas de trabajo. Esto ocurre 
muchas veces porque los campos donde se 
cosecha están en otros pueblos y tenemos 
dos horas de viaje entre ida y vuelta.

// La realidad de los cebolleros del sur bonaerense refieren a jornadas 
de trabajo de 12 horas, caídas en las exportaciones, bajos salarios y una 
carga impositiva que afecta la rentabilidad.

¿Cuál es la situación de los cebolle-
ros actualmente?

Hemos sido afectados por la devalua-
ción, la suba de los impuestos y los alqui-
leres de los campos. A esta situación, hay 
que agregarle que en los últimos años se 
dieron malas cosechas que hicieron que 
muchos productores abandonaran la activi-
dad. La producción ha disminuido respecto 
a otros años, debido al encarecimiento de 
los insumos.

(NdR: En el 2017, los productores rea-
lizaron una importante protesta que re-
unió a 1500 jornaleros y campesinos. En 
esa oportunidad, también, denunciaron 
la caída de las exportaciones a Brasil, la 

apertura de las importaciones de cebollas 
y la dificultad para inscribirse en el Mono-
tributo Social).

¿De dónde provienen la mayoría de 
los trabajadores que recolectan la cose-
cha en la temporada?

Los productores son mayoritariamente 
bolivianos que hacen más de tres décadas 
que se encuentran instalados en la zona. 
Somos hijos y nietos de bolivianos. Ningu-
no de los que está radicado acá es dueño 
de la tierra.

¿Cuánto gana un jornalero por mes 
aproximadamente?

Salimos a trabajar en cuadrillas. No to-
dos los días se va al campo porque depende 
de las cuadrillas, del clima, de la satura-
ción de los mercados y del precio. Cuan-
do los mercados se completan no se sale 
a recolectar cebollas. Las cuadrillas están 
integradas entre 40 y 50 trabajadores. En 
promedio, podemos ganar 8 mil pesos men-
suales.

¿Cuál es el destino de la producción 
que ustedes cosechan?

La cebolla que se cosecha acá se des-
tina al mercado interno y al externo; prin-

cipalmente, va a Brasil, que es un país muy 
exigente, respecto a la calidad.

¿Cuánto le están pagando al produc-
tor el kilo de cebolla?

Actualmente, al productor le están pa-
gando 6 pesos por kilo, siempre y cuando 
la cebolla sea de buena calidad. Asimismo, 
varía diariamente el precio, es muy distinto 
a otros productos.

Fuente: www.infoblancosobrenegro.com

VILLARINO - PATAGONES    ECONOMÍAS REGIONALES EN CRISIS Por Juan José Pfeifauf

El día 6 de marzo productores y productoras de cebolla protestaron en la Ruta Nacional 3 a la altura 

de Pedro Luro por la persecución de la AFIP y del Ministerio de Trabajo de la Provincia.
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Comercialización de huevos en pequeña escala

En la zona norte del partido de Villarino 
viven familias vinculadas desde hace años 
al Programa Prohuerta (Ministerio de Salud 
y Desarrollo Social de la Nación e INTA). En 
esta experiencia en particular diez familias 
radicadas en las localidades de Argerich, 
La Mascota y Médanos, se formaron inicial-
mente en la construcción de la huerta fa-
miliar para autoconsumo, y posteriormente 
con la recepción de gallinas ponedoras raza 
Negra INTA. 

Se capacitaron a lo largo del tiempo en 
la producción de huevos logrando exper-
tis en la temática. Tal es así que se llegó a 
máximo de producción en postura de las 

aves logrando excedente que posibilitó pos-
teriormente la comercialización a vecinos. 

A partir de que la demanda fue incre-
mentándose mes a mes, estas familias com-
praron de forma colectiva más aves ade-
más de mejorar y/o ampliar los gallineros 
para optimizar las instalaciones. El aporte 
de algunos materiales para estas construc-
ciones por parte del Programa Prohuerta 
fue fundamental para lograr un salto cua-
litativo en la producción y posterior comer-
cialización. 

La excelente calidad del producto logra-
do llevó a que fueran solicitados por el cen-
tro urbano más cercano que es la ciudad de 

// Familias productoras de la zona Norte del Partido de Villarino aumentan sus ingresos a partir de 
comercialización de huevos dentro del Bolsón de la Agricultura Familiar.

Bahía Blanca. Allí cada 21 días se comercia-
liza una Bolsa de Agricultura Familiar con 
productos hortícolas frescos destinados a 
familias de la ciudad. Los productores que 
participan de la provisión, armado y logís-
tica de entrega de la Bolsa son producto-
res familiares del periurbano de la ciudad 
acompañados técnicamente por el Progra-
ma inicialmente mencionado e institucio-
nes que articulan a partir de su inserción 
barrial.

En la actualidad existen cinco familias 
productoras de huevos de la zona de seca-
no del partido de Villarino que se adhirie-
ron a esta modalidad de venta entregando 
alrededor de 100 docenas cada 21 días para 
formar parte de la Bolsa de la Agricultura 
Familiar. Las familias productoras se orga-
nizan para determinar la cantidad a em-
balar y enviar a la cuidad de acuerdo a la 
demanda de Bolsas pedidas.

Este proceso de crecimiento y aprendi-
zaje colectivo y solidario en la producción 
simboliza no solo una estrategia de abaste-
cimiento local con sus productos logrando 
un incremento de sus ingresos mensuales 
sino también la llegada a un centro urbano 
fomentando la soberanía alimentaria a par-
tir del acceso a productos sanos y frescos. 

A futuro se plantea la posibilidad de 
adoptar esta modalidad de Bolsones con 
productos hortícolas frescos para las locali-
dades donde residen estas familias produc-
toras (Argerich, Médanos y La Mascota). 
En concreto, el abastecimiento de verdura 
fresca proveniente de familias productoras 

del periurbano de la cuidad a las localida-
des cercanas. 

De esta manera se genera una sinergia 
de abastecimiento local entre la ciudad y 
los pueblos que permita fortalecer las lazos 
entre productores, además de aportar a 
una economía solidaria donde se prioriza el 
precio justo y la venta directa del productor 
al consumidor. 

Existe el compromiso de acompañar 
esta propuesta por parte de la Agencia de 
Extensión Rural INTA Médanos, dependien-
te de la Estación Experimental Agropecua-
ria H. Ascasubi y otras instituciones de las 
localidades mencionadas.

Fuente: INTA Médanos

VILLARINO    ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

La conveniencia de la esquila preparto

Si bien es una técnica muy recomenda-
ble, hay que contemplar algunos requisitos 
para que su aplicación resulte exitosa. Uno 
es que las ovejas dispongan de reparo (na-

tural o artificial) por si los 
días posteriores a la es-
quila ocurre un temporal. 
Otro es que los animales 
tengan disponibilidad sufi-
ciente de alimento ya que 
las ovejas en el momento 
de la esquila se encuen-
tran en el último tercio de 
gestación y a esto se debe 
considerar que tendrán un 
mayor gasto calórico para 
mantener la temperatura 
corporal.

Una de las preguntas 
más frecuentes es si no 
hay mortandad por frío, 

y la realidad es que la oveja es muy resis-
tente al frío, no así al frío combinado con 
lluvia y viento (temporal). Desde la Agencia 
de Extensión rural del INTA ubicada en la 
localidad de Médanos realizamos hace dos 
años la esquila preparto como prueba pilo-

Con respecto a la lana, se logra una me-
jor calidad industrial y se mejora el rinde, 
ya que el adelgazamiento de la fibra de lana 
producido por el estrés del parto (punto 
de quiebre) se encuentra 
siempre en la punta dando 
un menor porcentaje de 
desperdicio para la indus-
tria. A esto se le suma que 
tiene un mayor rinde debi-
do a que por el momento 
de esquila la lana contiene 
menor cantidad de suarda 
(grasa) y disminuye sus-
tancialmente la contami-
nación vegetal.

Los beneficios obteni-
dos en relación a la oveja, 
es que mejora su condición 
corporal desde la esquila 
hasta el parto, la ubre se 
encuentra despejada y el cordero nace con 
mayor peso y vitalidad. A estos beneficios 
físicos, se agrega que la oveja busca reparo 
para parir, reduciendo aún más las posibi-
lidades de mortandad por enfriamiento de 
los corderos y ataque de predadores. 

to. El primer año experimentamos la ocu-
rrencia de un temporal luego de la esquila 
sin perder ningún animal, a pesar de este 
contratiempo, logramos reducir la mortali-
dad perinatal de un 9 a un 1,2%. El segundo 
año el clima fue más benévolo.

Por nuestra experiencia, consideramos 
que la esquila preparto es una técnica muy 
recomendable en los sistemas de produc-

ción locales y que las condiciones de repa-
ro y alimentación que se le debe dar a la 
majada son simples de realizar. 

Invitamos a los productores a hacer su 
propia experiencia y disfrutar de los benefi-
cios que esta técnica produce.

Diego Koellner es técnico de la Agencia de 

Extensión Rural de INTA Médanos.

// Esquilar a las ovejas antes de la parición beneficia tanto a la calidad 
de la lana como al estado del animal y la sobrevida del cordero.

SUDOESTE BONAERENSE    RECOMENDACIONES Por Diego Koellner
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Incendios ocurridos en la temporada 2018-2019

La primavera del año 2018 fue parti-
cularmente húmeda, presentando lluvias 
superiores a lo normal hasta el mes de di-
ciembre y temperaturas máximas no tan 
extremas, favoreciendo el crecimiento de 
los pastos y prolongado su estado vegeta-
tivo.

La mayor incidencia de fuegos fue en 
enero y febrero de este año, cuando se pre-
sentaron tres factores naturales predispo-
nentes: abundante pasto seco, tormentas 
eléctricas y altas temperaturas. A estos 
casos también se sumaron algunas quemas 
controladas de productores hacia fines de 
febrero y principio de marzo.

A principios de febrero de este año se 
publicó el mapa de acumulación de bioma-
sa para el este del monte oriental, que per-
mite inferir el grado de riesgo de incendios 
en toda esta región según la cantidad de 
pasto acumulado hasta diciembre 2018.

Desde las agencias de Extensión Rural 
del Instituto Nacional de Tecnología Agro-
pecuaria (INTA), en la medida de lo posible, 
se hacen recorridos a campo que permiten 
conocer la situación del pastizal en el mon-

// Si bien se han presentado numerosos focos de incendio, éstos no han 
sido de una magnitud tan grande como periodos anteriores.

te, además de intercambiar información 
con los productores con los cuales se vin-
culan.

Dadas las condiciones climáticas pre-
sentadas durante la primavera y observán-
dose un importante crecimiento de la vege-
tación durante las recorridas a campo y los 
informes de los productores, se esperaba 
que la incidencia de incendios fuera alta 
durante esta temporada estival.

Esta diferencia puede deberse a que la 
incidencia de las tormentas eléctricas han 
sido mucho menores en el transcurso de 
esta temporada. Dos aspectos a resaltar 
son el esfuerzo de los brigadistas (Bombe-
ros Voluntarios, SPLIF y Defensa Civil de 
Río Negro), como también el trabajo previo 
de los productores en la limpieza y mante-
nimiento de picadas, lo que fue fundamen-
tal en el control de los focos, evitando que 
se incremente el área afectada. 

Es de suma importancia estar preveni-
dos cada temporada ante las situaciones de 
riesgo de manera de poder evitar pérdidas 
en caso de que los incendios se hagan pre-
sentes. 

Como cierre de esta nota, técnicos del 
INTA desarrollaron una aplicación web 
que calcula online y en tiempo real el ín-
dice meteorológico de peligrosidad de in-
cendio. Se puede consultar en https://bit.
ly/2UPKJTP. 

Se trata de un índice meramente climá-
tico que no contempla la cantidad de ma-

teria seca acumulada, el combustible fino, 
la intervención antrópica u ocurrencia de 
tormentas eléctricas, entre otros factores. 
Sólo nos permite conocer la peligrosidad de 
las condiciones meteorológicas.

Fuente: Agencia de Extensión Rural INTA Río 

Colorado

NORESTE RIONEGRINO    REGISTRO Y ANÁLISIS

Registros fósiles e históricos revelan la ocurrencia periódica de fuegos en pasti-
zales de todo el mundo (Defossé y Urretavizcaya, 2003). El pastoreo, si no es bien 
manejado, reduce la acumulación de plantas herbáceas (combustible fino) y favorece el 
desarrollo de especies leñosas (Cecchi y Kropfl, 2002). De esta manera se disminuye no 
solo la productividad de los pastizales, sino también la frecuencia de fuegos naturales 
por largos periodos de tiempo. 

La acumulación de combustible por varios ciclos de crecimiento hace que los incen-
dios accidentales tengan consecuencias negativas sobre los ecosistemas. En el monte 
de secano del noreste rionegrino es más frecuente la presencia de estos sucesos du-
rante la temporada estival.

El fuego necesita de tres factores para existir: combustible, calor y oxígeno, que 
siempre se encuentra presente en los sistemas naturales del monte.

El factor iniciador de un fuego puede depender tanto de factores climáticos (rayos) 
como antrópicos (fósforos, vehículos calientes, vidrios, latas, etc.). Las acciones del ser 
humano pueden favorecer el inicio de focos de incendio y su propagación cuando no se 
toman los recaudos suficientes antes de iniciar una quema o por ausencia de acciones 
que ayudan a contrarrestar dichos sucesos (mantenimientos de picadas, realización de 
contrafuegos, etc.).

En el caso de los pastizales naturales en el monte, el factor combustible son los 
pastos y ramas finas con baja humedad. Su acumulación depende principalmente de 
factores climáticos como lluvias y temperaturas.

Monitoreo ante la vulnerabilidad al cambio climático y la desertificación
El Sistema de Información y Alerta Tem-

prana (SIAT) es un organismo técnico espe-
cializado que recolecta, procesa, analiza y 
comunica datos para la toma de decisiones 
de los diversos actores que intervienen en 
los sistemas productivos de la región.

Conforman el SIAT el Centro de Recur-
sos Naturales Renovables de la Zona Se-
miárida (CERZOS), el INTA Hilario Ascasubi 
y el INTA Bordenave, la Universidad Na-
cional del Sur y el Servicio Meteorológico 
Nacional. Estas instituciones procuran el 
conocimiento anticipado de la existencia 
de amenazas de origen natural o antrópi-
co que pudieran traer aparejados daños 
al ambiente y/o a la sociedad. Contribuye 
así a mejorar la capacidad de respuesta y 

la adaptación del gobierno municipal y pro-
vincial, los productores y otros que pudie-
ran resultar afectados. 

Esta iniciativa es apoyada por el Pro-
yecto Aumentando la Resiliencia Climá-
tica y Mejorando el Manejo Sostenible de 
la Tierra en el Sudoeste de la Provincia de 
Buenos Aires, ejecutado por la Secretaría 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable, con 
financiamiento del Fondo de Adaptación 
de Naciones Unidas, y administrado por el 
Banco Mundial.

El contenido se estructura con re-
portes trimestrales con información me-
teorológica, de situación actual del sec-
tor agropecuario y del ambiente de los 
distritos de Patagones, Villarino y Puan. 

Incluye el estado de los cultivos y la ga-
nadería con recomendaciones de manejo 
en función de las perspectivas climáticas. 
Con el proyecto mencionado a su vez se 
adquirieron estaciones meteorológicas 
que ayudan a contar con información en 
tiempo real.

El último reporte
Corresponde al período marzo-abril-

mayo 2019 y se refiere al período de se-
quía reinante en la región. Las perspecti-
vas climáticas si bien no son definitorias 
indican una mayor probabilidad (40%) 
para la ocurrencia del rango normal de 
precipitaciones, que representa entre 118-
168 mm para Hilario Ascasubi. En cuanto 

a las temperaturas, la mayor probabilidad 
está en el rango superior a lo normal. En 
este escenario algunas de las recomenda-
ciones son: 

• Extremada cautela en la preparación 
de suelos mediante labranzas, para evitar 
procesos de erosión.

• Restringir el consumo de rastrojos por 
parte del ganado para mantener la cober-
tura del suelo.

• Ajustar la superficie a sembrar, sobre 
todo la dedicada a cultivos o a recursos fo-
rrajeros anuales.

• Reducir las densidades de siembra en 
cereales de invierno.

• Monitorear la presencia de gusano 
blanco.

INVESTIGACIÓN    SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ALERTA TEMPRANA
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La sequía del Atuel en primera persona
solo grandes extensiones con animales. Un 
lugar con poca lluvia y de sequía perma-
nente.

En esta zona, además del clima extre-
mo, se suma el peligro que conlleva la con-
vivencia de pumas y zorros en el hábitat de 
producción. 

30 productores caprinos
El entorno, el clima y la determinación 

de un grupo de productores los impulsó a 
constituirse en organización. Se reúnen 
una vez por mes en la chacrita de Juan 

Jesús Fernández es profesor de Educa-
ción Física y referente del Movimiento de 
los Trabajadores Excluidos (MTE) en Santa 
Isabel, La Pampa. En diálogo con Ecos de la 
Tierra relata que Santa Isabel antiguamen-
te era distinto: llegaba el río Atuel desde 
Mendoza y la biodiversidad era otra, pre-
dominaba la cría de ovejas. Luego, con la 
construcción del embalse “El Nihuil” en el 
sur de Mendoza, el río Atuel se secó y el 
oeste pampeano sufrió una desertificación.

Hoy la zona rural es árida, pobre y aban-
donada. En esta región no existe la siembra, 

Castro, en Santa Isabel, donde también hay 
cien gallinas ponedoras del MTE.

En esos encuentros "se habla de las 
problemáticas de cada uno, de la falta de 
apoyo, la falta de lluvias, la falta de incenti-
vos por parte del gobierno a las produccio-
nes. La necesidad de que podamos vender 
en mayor escala y buen precio. La falta de 
aguas buenas para consumo animal y hu-
mano en algunos puestos”.

Los productores comercializan sus 
animales en forma callejera o “de boca 
en boca”. "El frigorífico donde podríamos 

vender no pagan nada, ochocientos o no-
vecientos pesos; mientras que los produc-
tores de forma ambulante los venden a mil 
quinientos pesos".

Y surgen las anécdotas: “Llevamos 
poco tiempo de trabajo pero lindo. Acá no 
hay Anses. Y el primer trabajo en conjunto 
fue que entre todos los beneficiados de la 
tarjeta tuvieron que pagar un viaje.en co-
lectivo a 160 km a Anses en Victorica, La 
Pampa. Se vivió como un viaje de egresa-
dos con mucha risa y felicidad”, festeja el 
trabajador.

OESTE PAMPEANO    PRODUCCIÓN CAPRINA

44 familias pampeanas, con vivienda propia

El funcionario provincial reconoció que 
"los departamentos son de primer nivel, 
con abertura de aluminio, cierres herméti-
cos, pisos flotantes... Arquitectónicamente 
tienen muy buen diseño", a la vez que expo-
nía el entorno de espacios verdes con que 
cuenta el complejo.

El proyecto final contará con 8 torres 
ubicadas en la intersección de avenida Cir-
cunvalación y Ameghino, de Santa Rosa.

Además de Gordillo, asistieron inten-
dente y viceintendente, Leandro Altolagui-
rre y Jorge Domínguez, respectivamente, 
el presidente de la entidad solidaria, Félix 
Villatoro, y la directora de Desarrollo Local, 
Elida Deanna, entre otros.

Fuente: La Arena (La Pampa)

"Es un cuerpo de 44 departamentos 
que construyó la Cooperativa de Vivienda. 
Son departamentos espaciosos, de tres, dos 
y una habitación, baño, cocina y balcón", 
declaró el subsecretario de Cooperativas 
y Mutuales de La Pampa, Claudio Gordillo, 
presente en el acto inaugural de la cuarta 
torre del Complejo de Arcos del Sur.

// Con la inauguración del sábado 23 de febrero, la Cooperativa de 
Viviendas Ciudad de Santa Rosa Ltda. completó la inauguración de la 
cuarta torre de departamentos en la capital pampeana.

SANTA ROSA    COOPERATIVISMO Y ORGANIZACIÓN
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En la mejora de las condiciones educativas

Jorge Carante es, entre otras cosas, un 
permacultor de la ciudad de General Pico, 
La Pampa. La permacultura es un sistema 
de principios de diseño agrícola y social, 
político y económico basado en los patro-
nes y las características del ecosistema 
natural, es la definición que ofrece Wiki-
pedia.

A Carante se le pidió que defina cómo 
se desarrolla el proyecto de EcoAulas que 
se está llevando a cabo en esa localidad del 
noreste de Provincia de La Pampa.

Además de trabajar en permacultura, 
también lo hace en agroecología y diseño 
sustentable, y quiere trasladar este para-
digma a ambientes educativos. Para eso 
está trabajando el concepto en algunas 

// Un proyecto de aulas ecológicas 
se está llevando adelante en la 
ciudad de General Pico.

escuelas, y en donde más anclaje tiene el 
proyecto en el corto plazo es en el colegio 
Ciudad de General Pico.

Este es un colegio secundario con orien-
tación Artística y, al igual que en la mayoría 
de los colegios de la Pampa, cuenta con una 
extensión de aproximadamente una hectá-
rea, en donde se desarrollará parte del pro-
yecto de las EcoAulas.

Este proyecto entraría en un marco 
integral, es decir, será institucional, por lo 
que la escuela tendrá parte de su funcio-
namiento cotidiano en estas aulas, y los co-
nocimientos para llevarlo adelante y soste-
nerlo en el tiempo será transversal a todas 
las materias.

Jorge diseña y coordina este proyecto, y 
lleva adelante todo lo que tiene que ver con 
la capacitación, tales como charlas, cursos 
y la divulgación, coordinando parte de sus-
tentabilidad del mismo con la organización 
Bio Región (que se encarga de trabajar y fo-

mentar la permacultura, la bio-
construcción, la agroecología y 
el cooperativismo), el Movimien-
to de los Trabajadores Excluidos 
(MTE) Rural y otras agrupacio-

nes que pertenecen a la Confe-
deración de Trabajadores de la 
Economía Popular (CTEP).

El proyecto de las EcoAu-
las es un hecho pedagógico en 
sí mismo, porque su concepto 
y funcionalidad están incorpo-
rados al paradigma de la per-
macultura, esto es, una forma 
de ver el mundo que entiende 
que la sustenibilidad no sólo es 
ecológica, sino también social y 
cultural. Se trata, en pocas pala-
bras, de entender que respetan-
do las comunidades que habitan 
en el territorio, su cultura, su 
medio ambiente y sus recursos, 
se mejora la calidad de vida.

El diseño sustentable en 
el que se basa consiste en au-
mentar los recursos renovables 
que se utilizan. Esto genera una 

reducción en la utilización de los recursos 
naturales y económicos. Aunque esto impli-
que un aumento en la inversión inicial, lue-
go es recuperada y superada con creces en 
recursos energéticos y económicos a largo 

plazo. Estos diseños mejoran la calidad de 
vida, no sólo por el aspecto económico sino 
también por un sabio uso de los factores 
externos, como la luz del sol para calefac-
cionar o iluminar por mayor tiempo los am-
bientes, o el planeamiento de la utilización 
de las sombras para mantener frescos los 
espacios.

El proyecto comenzó a trabajarse en la 
escuela en este ciclo lectivo y su proyección 
es trabajarlo durante todo el año para co-
menzar con la construcción a mediados del 
2019. Actualmente, se encuentran en una 
etapa inicial en donde se recogen ideas, se 
piensa qué es un EcoAula y se trabaja con 
un diseño participativo de la mayoría de los 
que habitan el colegio.

Además del diseño sustentable, del 
cual hemos hablado, el proyecto constará 
de otro desarrollo que es la incorporación 
de energías renovables, como por ejemplo 
calentadores solares de agua y paneles 
solares, como también un sistema de tra-
tamientos de aguas grises, recolección y 
almacenamiento de agua de lluvia y una 
huerta agroecológica.

GENERAL PICO    AULAS SUSTENTABLES

Diplomatura en Gestión de las Organizaciones Cooperativas

acciones que tienen que ver con el funcio-
namiento de la Diplomatura”. Agregó que 
“ahora se lleva al ámbito del Consejo Direc-
tivo para su aprobación la próxima sema-
na y una vez aprobado, estará listo para su 
funcionamiento”.

El funcionario explicó que se trata de 
una oportunidad especial para pertenecen 
a una organización cooperativa.

La Diplomatura en Gestión de las Or-
ganizaciones Cooperativas tiene como ob-
jetivo capacitar a profesionales, estudian-
tes universitarios, miembros de diferentes 
organizaciones solidarias y demás actores 
interesados en los aspectos que involucran 
la gestión cooperativa.

Por último, Gordillo aclaró que “ya ve-

En ese contexto, el subsecretario de Coo-
perativas y Mutuales de La Pampa, Claudio 
Gordillo, se reunió con el decano de la Facul-
tad de la Ciencias Económicas y Jurídicas de 
la Universidad Nacional de La Pampa, Fran-
cisco Marrull, para avanzar en lo que será el 
dictado de la Diplomatura en Gestión de las 
Organizaciones Cooperativas en la casa de 
estudios, durante el presente año.

En la reunión estuvieron presentes, 
además, Marcelo Gallo, director de la Incu-
badora de Empresas de Economía Social y 
Solidaria, y Rodrigo Torroba, secretario de 
Extensión y Vinculación con Graduados.

Trataron varios temas vinculados a la 
propuesta y Gordillo confirmó que “ya está 
listo el programa de estudio y coordinamos 

nimos trabajando con las carreras de Abo-
gacía y Contador Público, donde una de las 

materias de la currícula tiene que ver con 
Cooperativismo y Economía Social”.

// El Ministerio de Desarrollo Territorial trabaja en conjunto con la 
Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional 
de La Pampa en el armado de la currícula de la Diplomatura.

LA PAMPA    FORMACIÓN UNIVERSITARIA



Marzo de 2019

9

Ecos de la tierra

Energías alternativas, con viento a favor

que esto se realice deben confluir muchas 
cosas, y acá se ve una empresa con mucha 
voluntad y la parte del gobierno que ha im-
plementado medidas, normativas, políticas 
para fomentar que las energías renovables 
se lleven adelante y por supuesto que to-
dos, incluyendo la comunidad celebran este 
hecho".

Por su parte, el director de Operaciones 
de la firma Genneia, Patricio Neffa, expre-

En la oportunidad, Zara destacó el tra-
bajo en conjunto con la firma que desa-
rrolló el proyecto, para el cual la comuna 
colaboró con tareas de logística: “Estoy 
muy contento de estar en esta histórica in-
auguración de una inversión que llegó para 
quedarse en el distrito, gracias al gobierno 
nacional y provincial".

Asimismo, sostuvo que el estado muni-
cipal continuará bregando para que se rea-
licen nuevas inversiones que favorezcan el 
desarrollo local.

El Parque Eólico Villalonga cuenta con 
16 aerogeneradores Vestas, que están ubi-
cados en un predio de 727 hectáreas. Ingre-
só en operación comercial en diciembre de 
2018.

"Para mí es muy gratificante poder es-
tar acá con la inauguración del Parque, que 
en realidad son dos; están en dos regíme-
nes para el desarrollo de las energías reno-
vables uno es del programa RenovAr y otro 
es bajo el Mercado de Término", afirmó el 
director Nacional de Energías Renovables, 
Esteban Pérez Andrich.

Asimismo, resaltó la dedicación y pro-
fesionalismo aplicado a la construcción del 
parque y aseguro que "obviamente, para 

só: "Este Parque merece ser destacado por 
estar dentro de una localidad que nos reci-
bió y desde el primer día puso a disposición 
el acompañamiento municipal. Valoramos 
todo el acompañamiento de su gente"

"También recordamos este Parque 
como el primero de la época RenovAr, que 
permite utilizar el máximo potencial de 
nuestras capacidades industriales. Por últi-
mo, Villalonga ya no es una localidad que 

vive de la agricultura, sino que podemos 
hacer algo diferente que contribuya a la 
diversificación de la matriz industrial de la 
Municipalidad de Patagones", remarcó.

La obra tuvo una inversión de 82,3 mi-
llones de dólares, se ejecutó en 14 meses, 
cinco antes de lo previsto, empleó a 200 
trabajadores del distrito y tuvo la particu-
laridad de ser el primer parque eólico en 
la Argentina correspondiente al programa 
RenovAr.

El proyecto generará 238 mil MWh al 
año, equivalentes al consumo de 79 mil ho-
gares. La energía es inyectada al Sistema 
Argentino de Interconexión.

Genneia es una compañía líder en la 
provisión de soluciones energéticas sus-
tentables, que supera la barrera de los 1000 
MW de potencia de generación en la Argen-
tina y que está a la vanguardia en energía 
renovable. Villalonga se suma a los par-
ques de Madryn (70 MW) y Chubut Norte 
(28,5 MW) y a los ya operativos en Rawson 
(100 MW) y Trelew (51 MW), con los cuales 
la compañía supera los 300 MW de gene-
ración eólica. Nuestra empresa también 
posee los parques solares Ullum 1, 2 3 (92 
MW), en la provincia de San Juan.

PATAGONES    CON UNA INVERSIÓN DE 82,3 MILLONES DE DÓLARES

// Con la presencia del intendente municipal, ing. José Luis Zara, y 
el director Nacional de Energías Renovables, Esteban Pérez Andrich, 

Genneia inauguró el Parque Eólico Villalonga, ubicado en la homónima 
localidad.
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Comercialización
de lana deja un saldo muy 
positivo en la Línea Sur

Los socios y las socias de la Cooperati-
va Ganadera Indígena Ltda., de Jacobacci, 
y de la Cooperativa Amulein Com, de Co-
mallo, realizaron en conjunto lana post par-
to cuyo análisis arrojó una finura de 19,88 
micrones, un rinde al peine de 55,51% y un 
0,55% de materia vegetal.

Si bien la lana se vendió como “lote úni-
co”, el mismo se formó con la sumatoria de 
ocho lotes. En esta venta, participaron unos 
100 productores de 30 parajes diferentes de 
la región. A la licitación se presentaron las 

firmas Lempriere, Fowler, Ituzaingó y Char-
geurs. Lempriere cotizó a US$ 6,889 por 
kilo de lana, resultando el valor más alto.

Según informaron desde la organiza-
ción las ofertas tuvieron un agregado del 
3% por encima del precio final para aque-
llos lotes que fueron certificados por el Pro-
grama Prolana. 

“El uso de este programa nacional hace 
que como institución podamos trabajar la 
lana con clasificadores habilitados para 
agregarle aun más valor a este producto, 

// La operación realizada en la sede de la Cooperativa Ganadera Indígena 
alcanzó los 32 mil kilos de lana post parto a casi siete dólares por kilo.

que es el principal de nuestra Región Sur. 
Esto permitió, en este caso, que el valor ob-
tenido se ubicara un 6,81% por encima del 
precio de referencia del Sipym y inyectar a 
la zona más de nueve millones de pesos”, 
señalaron.

Tanto en esta licitación como en otras 
anteriores, el trabajo que llevan adelante 
las cooperativas y productores agrupados 
optimizó las ventas de sus productos. Estas 
acciones buscan mejores precios y elegir al 
mejor postor, ofreciendo una buena calidad 

de lana que hace que año a año más firmas 
compradoras se interesen.

En esta nueva licitación participaron 
también el ingeniero Andrés Gaetano de 
INTA AER Jacobacci, Jazmín Miguel, del 
Programa Ganadero del Ente de la Región 
Sur, el ingeniero Alejandro Fornasa, de 
Agricultura Familiar y los presidentes de 
ambas cooperativas, Edgardo Mardones y 
Magdalena Porma.

Fuente: Noticias Veintitrés (Línea Sur)

RIO NEGRO    VENTA ASOCIADA

OPINIÓN

Lo que viene será peor
pados o cartoneros, y changas en vez de 
trabajo estable.

Y mientras cada vez vivimos peor, ire-
mos a elecciones en octubre del 2019.

Recibir visitas es agradable, lo que no 
es agradable es no tener qué poner en la 
mesa, el mate es la forma en que acostum-
bramos los argentinos al tener visitas.

El domingo 17 de marzo habló Navarro y 
dio a conocer que algunas encuestas le dan 
un 40% de apoyo a Cristina y, a la misma 
hora, en un canal abierto hablaba el presi-
dente Macri.

Escuché a mis viejos paisanos decir 
cuando veían algo que consideraban que 
estaba mal hecho: “Esta macana, no la tapa 

El próximo trimestre (abril, mayo, junio) 
la situación de cada uno de nosotros y la 
del pueblo todo se agravará.

El despertar de los pueblos es un acto 
de conciencia que el modelo capitalista fue 
destruyendo. Cada país en la tierra tuvo su 
25 de Mayo y, pasados 200 años, al desapa-
recer el hombre que piensa con contenido 
social y humano, nos ha ido arrastrando a 
todos.

En todos los países vemos sus dos caras.
La rica, la que cuenta con sectores de 

la población pudientes, que vive bien, y la 
de las periferias, las villas miserias, barrios 
que nacen con casas de chapas de cartón, 
la pobreza, desnutrición, muchos desocu-

ni con un poncho”.
No tenemos un Maria-

no Moreno (alma de la Re-
volución de Mayo de 1810).

No tenemos un Bel-
grano, un Monteagudo, un 
Castelli (creo se reunían en la jabonería de 
Vieytes).

También nosotros debemos volver a ha-
cerlo.

De la nada volver a construir un País.
El pueblo amasa su pobreza, y el pan 

es la lucha, de ahí saldrán los que harán el 
nuevo país.

Tuve un amigo (se fue hace poco), creía 
en Dios (no mucho en los hombres). Me dijo 

un día: “Busqué a Dios por todas partes, has-
ta que supe que Dios estaba dentro mío”.

Así nos pasa en la política, vamos a elec-
ciones y buscamos a futuros presidentes y 
gobernantes donde no están… ¿Por qué no 
confiamos que somos nosotros mismos los 
que debemos cambiar?

Cambia, todo cambia, cambia, todo 
cambia, lo cantaba la negra Mercedes Sosa.

Cómo me gustaría verlo…

Por Aron Berstein

Promulgan la presentación digital para todas las cooperativas

En la presentación de la documenta-
ción por TAD se anexa el procedimiento 
identificado como “IF- 2019-11907609-APN-
CTD#INAES”.

Por cuanto ya corrieron los plazos lega-
les de 5 días hábiles desde su publicación 
en el Boletín Oficial, todas las cooperativas 
podrán realizar el trámite de manera digital 
(art. 5).

Cómo es el trámite
En el Anexo se brindan las indicaciones 

para la realización de la gestión digital.
Se debe ingresar a la plataforma TAD 

(https://tramitesadistancia.gob.ar), dispo-
niendo de la CUIT y clave fiscal.

Si aún no se hubiera realizado el trámite 
de apoderamiento, existen tutoriales en la 
página de TAD.

Continuando con el trámite de presen-
tación de documentación previa o poste-

Con fecha 1 de marzo de 2019 el Insti-
tuto Nacional de Asociativismo y Economía 
Social (INAES) reglamentó en 6 artículos la 
presentación de la documentación contem-
plada en los artículos 41, 48, 56 y cc. de la 
Ley 20.337 y resoluciones concordantes de 
dicha autoridad de aplicación.

El trámite busca favorecer la tarea de 
las entidades solidarias en la realización de 
trámites así como avanzar en el camino de 
la despapelización, según consignan en su 
página web.

El artículo 2 establece que “la docu-
mentación que se presente por Trámites a 
Distancia (TAD) debe ser digitalizada sobre 
originales de primera generación y conse-
cuentemente son considerados originales 
con idéntica eficacia y valor probatorio que 
sus equivalentes en soporte papel”, revis-
tiendo el carácter de declaración jurada 
(art. 3).

rior a la Asamblea, se debe seleccionar a 
la entidad que se va a representar en la 
presentación, se cliquea en el botón “Ini-
ciar Trámite” y se tipea INAES en el campo 
“Búsqueda de trámite por”.

En el resultado de la búsqueda, se pue-
de seleccionar el trámite deseado:

• Presentación de documentación de 
Asamblea Ordinaria - Cooperativas (Previa 
a la Asamblea).

• Presentación de Documentación de 

Asamblea Ordinaria - Cooperativas (Poste-
rior a la Asamblea).

• Presentación de Documentación de 
Asamblea Extraordinaria - Cooperativas 
(Previa a la Asamblea).

• Presentación de Documentación de 
Asamblea Extraordinaria - Cooperativas 
(Posterior a la Asamblea).

• Presentación de Documentación del 
Órgano de Administración - Cooperativas.

• Presentación de Documentación por 
Cuarto Intermedio de Asamblea - Coopera-
tivas.

• Presentación de documentación de 
Asamblea de Distritos - Cooperativas

Luego de seleccionar el trámite solo 
deberá hacer clic sobre el botón “Iniciar 
Trámite” y completar los datos que en cada 
caso se requiera.

Fuente: El Portal de las Cooperativas

// Con la Resolución 400/2019 el INAES habilitó la plataforma de 
Trámites a Distancia (TAD) y aprobó el procedimiento para la presentación 

de la documentación previa y posterior a las asambleas ordinarias y 
extraordinarias de las cooperativas.

LEGISLACION    DOCUMENTACIÓN PREVIA Y POSTERIOR A LAS ASAMBLEAS
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Cuestionan las políticas del Banco Nación

que fueron suscitándose, sobre todo en la 
tarjeta AgroNación. La misma ha subido 
considerablemente sus tasas de interés, 
con lo cual perjudica de manera severa las 
economías de aquellos pequeños y media-
nos productores que se ven obligados a 
usarlas para financiar la compra de insu-
mos necesarios para sus cosechas. 

Este escenario denota que un alto por-
centaje de los ingresos brutos de la próxi-
ma cosecha será absorbido por el costo 
financiero. Situación que imposibilitará la 
utilización de las ganancias para empren-
der nuevamente el ciclo productivo.

En la misma línea, Alberto Bertola, de la 
filial Adelia María de FAA, advierte las dificul-
tades que las cooperativas afrontaran debi-
do a la escasez de líneas crediticias que con-
templen financiamiento por parte del BNA. 

En el comunicado recuerdan que “las 
Cooperativas, no sólo son un instrumento 
de comercialización, sino que también son 
una de las herramientas con las que cuen-
tan muchos de los pequeños y medianos 
productores agropecuarios para financiar 
su producción”.

Los distritos 2-4-5 de la Federación 
Agraria Argentina (FAA), ubicados en la 
Provincia de Córdoba, expresaron en una 
gacetilla de prensa su “creciente preocupa-
ción con respecto a la política de financia-
miento hacia nuestro sector que el Banco 
Nación de la República Argentina (BNA) 
está llevando a cabo”.

Plantean que “la Banca nacional debe-
ría ser la que esté acompañando con tasas 
acordes a las inversiones a uno de los sec-
tores que más está aportando al PBI na-
cional. Sin embargo, ha optado por ofrecer 
financiación a tazas exorbitantes para pe-
queños y medianos productores aportando 
a la lógica concentradora que caracteriza la 
política nacional”.

Haciéndose eco de advertencias que 
daban cuenta sobre su estado de liquidez 
en setiembre de 2018 -traducidos en la sus-
pensión del descuento de cheques y otor-
gamiento de préstamos-, denuncian que 
“pareciera que el BNA está sufriendo un 
proceso de vaciamiento”.

Aldo Pistone, productor afiliado a la Fi-
lial Laborde de FAA evidenció los cambios 

Definiéndose como “pequeños y media-
nos productores agropecuarios que habi-
tamos los pueblos del interior argentino”, 
reclaman que “es imprescindible contar con 
un Banco Nacional que apoye a los distintos 
sectores productivos de la economía, y así 
poder generar inversiones, trabajo y desa-
rrollo genuino. Necesitamos reactivar el mo-
tor interno de nuestra nación, y eso siempre 
será desde el interior de nuestro país”.

Finalizan expresando que para fortale-
cer la economía a partir del trabajo genuino 
-y no desde la especulación- “necesitamos 
un estado presente, con instituciones finan-
cieras que apoyen a los sectores producti-
vos, incentivando la inversión y la evolución 
productiva, que es la que da vida y motori-
za nuestros pueblos y ciudades”.

Fuente: El Portal de las Cooperativas

CRÉDITO INACCESIBLE

// Productores agropecuarios cordobeses emitieron un comunicado en 
el que plantean que “es imprescindible contar con un Banco Nacional que 
apoye a los distintos sectores productivos de la economía”.

Papa Francisco reivindica trabajo cooperativo

deja cada vez más inhumana e injusta”.
Francisco recuerda un hecho personal: 

“Ya he tenido la oportunidad de contar en 
otras ocasiones lo que me quedó cuando 
tenía 18 años, en 1954, escuchando a mi 

padre hablar de este tema. Desde entonces 
estoy convencido de que la cooperación 
cristiana es el camino correcto. Puede pa-
recer más lento económicamente, pero es 
la manera más efectiva y segura de hacer-
lo”.

Ventajas de la cooperación
La cooperación, afirma el Papa, es una 

manera de “superar la soledad que convier-
te la vida en un infierno. Cuando el hom-
bre se siente solo, experimenta el infierno. 
Cuando, por otro lado, siente que no está 
siendo abandonado, entonces puede en-

La actividad desarrollada el 16 de marzo 
se inició con una presentación por parte del 
presidente de la Confederación Italiana de 
Cooperativas, que Francisco agradeció re-
conociendo que en Italia el modelo coope-
rativo tiene su base en la Doctrina Social de 
la Iglesia: “Es un fuerte signo de esperanza 
cuando la Doctrina Social de la Iglesia no 
permanece como una palabra muerta o un 
discurso abstracto, sino que se convierte en 
vida gracias a hombres y mujeres de buena 
voluntad, que le dan carne y concreción, 
transformándola en gestos personales y 
sociales concretos, visibles y útiles”.

El éxito del modelo cooperativo, afirma 
el Papa, ha sido posible porque combina 
“por un lado, la lógica de la empresa y, por 
otro, la de la solidaridad: solidaridad inter-
na con sus miembros y solidaridad externa 
con los destinatarios. Esta forma de vivir el 
modelo cooperativo ya ejerce una influen-
cia significativa en las empresas que están 
demasiado atadas a la lógica del beneficio, 
porque las empuja a descubrir y evaluar el 
impacto de la responsabilidad social”.

Va contra la mentalidad del mundo
El Papa recuerda que “nunca debemos 

olvidar que esta visión de la cooperación, 
basada en las relaciones y no en el bene-
ficio, va en contra de la mentalidad del 
mundo. Sólo si descubrimos que nuestra 
verdadera riqueza son las relaciones y no 
los meros bienes materiales, podremos en-
contrar formas alternativas de vivir en una 
sociedad que no esté gobernada por el dios 
dinero, un ídolo que la engaña y luego la 

frentarse a todo tipo de dificultades y difi-
cultades. Nuestro mundo está enfermo de 
soledad”.

Un gesto posible es convertir la co-
operación en un modo de vida, dando “un 

trabajo bastante remunerado; permitiendo 
que los agricultores que se han vuelto más 
frágiles a causa del mercado formen parte 
de una comunidad que los fortalece y los 
apoya; permitiendo que un pescador solita-
rio se una a un grupo de colegas…”.

El Papa recuerda el pasaje de Marcos 
2,1-5, en el que los protagonistas son cua-
tro hombres y un enfermo al que llevan en 
camilla. Jesús lo perdona y lo sana. Sin em-
bargo, dice el Papa, “estos hombres hacen 
un gesto milagroso: se reúnen y, con una 
estrategia ganadora y creativa, encuentran 
la manera no sólo de hacerse cargo de este 

hombre, sino también de ayudarlo a encon-
trar a Aquel que puede cambiar su vida”.

El “milagro” de la cooperación es una es-
trategia de equipo que abre una brecha en 
la pared de la multitud indiferente que ex-
cluye a los más débiles. Por eso, continúa el 
Papa, “cuando permanezco ciego ante el su-
frimiento y la fatiga de los demás, realmente 
permanezco ciego ante lo que podría hacer-
me feliz: no se puede ser feliz solo”.

Francisco define el terreno de lucha del 
trabajo cooperativo, por eso afirma, que “el 
trabajo que han estado haciendo durante 
cien años es oponer la relación contra el 
individualismo, el equipo contra el interés, 
el bienestar de todos contra los intereses 
de unos pocos”.

Visitar las periferias existenciales
Al igual que Jesús, las cooperativas van 

a la periferia, por eso, afirma el Papa, “me 
complace escuchar que han frecuentado las 
periferias existenciales donde se encuen-
tran las vulnerabilidades más importantes: 
este es el lugar privilegiado de nuestro tes-
tigo. Insistir en la categoría de los suburbios 
se debe a la elección hecha por Jesús, el Hijo 
de Dios, al venir al mundo. Eligió los subur-
bios como centro de su misión”.

Para el Papa, los suburbios, las perife-
rias del mundo de hoy son los pobres, pero 
en particular, las mujeres “que, en el mundo 
global, soportan la mayor parte de la pobre-
za material, la exclusión social y la margina-
ción cultural”. 

Fuente: Vatican News

ANTE A LOS MODELOS DE EXPLOTACIÓN CAPITALISTA

// En su reciente encuentro con integrantes la de la Confederación 
Italiana de Cooperativas, el máximo líder de la Iglesia Católica reconoció 

en el trabajo autogestionado una herramienta eficaz frente al capitalismo 
salvaje.
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Medirán la evolución de 
la competitividad de las 
economías regionales

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

// Bajo el lema de buscar nuevas herramientas para mejorar la competitividad 
de los productos argentinos, Coninagro presentó un Índice de Competitividad, 
que ayuda a analizar la situación de las producciones de nuestro país.

tos en común que nos permitan analizar la 
evolución de las actividades que se realizan 
en las diferentes regiones”, decía el presi-
dente de Coninagro, Carlos Iannizzotto.

Asimismo, en la actividad se enumera-
ron las tareas de la entidad con la mirada 
en las producciones regionales: la presen-
tación de una Ley de economías regionales, 
los aportes presentados para mejorar una 
ley de seguros y la Ley de semillas, sumado 
a pedidos reiterados por una baja en los im-
puestos, han sido gestiones y acciones de 
la entidad para mejorar la competitividad 
de los productores agroindustriales, según 
indicaron.

¿Qué se entiende por competitividad?
El concepto de competitividad utilizado 

para realizar este índice no sólo busca re-
flejar factores económicos sino también as-
pectos referidos al bienestar social, la cali-
dad institucional y la influencia del entorno.

El dirigente cooperativista definió: “Se 

La Confederación Intercooperativa 
Agropecuaria (Coninagro) Cooperativa 
Ltda. nuclea a diez federaciones que, a su 
vez, reúnen a ciento veinte mil empresas 
cooperativas agrarias. Se destaca como re-
ferente de las cadenas productivas y por su 
acción gremial desarrollada en distintos te-
mas de interés del productor agropecuario.

En ese marco de representatividad, el 
día 21 de febrero presentó el Índice de Com-
petitividad de Coninagro (IC) que, técnica-
mente, es una construcción metodológica 
que permite medir y representar, mediante 
un único número, la evolución de la compe-
titividad conjunta de las economías regio-
nales argentinas.

“Trabajamos para que los productores 
sean más competitivos, trayendo propues-
tas e instrumentos que beneficien y permita 
alcanzar dicho objetivo. Por eso, recorrimos 
todo el país para conocer el perfil de los pe-
queños y medianos productores, con sus di-
ferentes idiosincrasias hasta encontrar pun-

entiende a la competitividad de las econo-
mías regionales como un fenómeno sisté-
mico y multidimensional, donde las carac-
terísticas del territorio provincial en el cual 
se desenvuelve la actividad productiva, las 
variables socioeconómicas vigentes en el 
país y los factores propios de cada econo-
mía regional, influyen en forma directa so-
bre la productividad y la capacidad de las 
economías de mejorar el bienestar de sus 
comunidades”.

Para conformar este índice se analiza-
ron diversos aspectos: los recursos natu-
rales, la infraestructura, población, el en-
torno macroeconómico e institucional, el 
desempeño económico, además del sector 
externo, entre otros. “La conjunción de los 
diversos indicadores que componen cada 
una de estas dimensiones permite obtener 
un único indicador que refleja el desempe-
ño de la competitividad multidimensional a 
lo largo del tiempo”, planteó Mariángel Ghi-
lardi Sierra, coordinadora de Estudios Sec-

toriales de Ecolatina, consultora en econo-
mía y empresas, que colabora con el Área 
de Economía de la Confederación.

Las economías regionales que incluye 
el Índice de Coninagro son: algodón, arroz, 
carne bovina, carne avícola, cítricos, gra-
nos, hortalizas, leche, maní, manzanas, 
miel, ovinos, papa, peras, porcinos, vino y 
mosto y yerba mate.

La entidad considera que el análisis y 
monitoreo de la competitividad de econo-
mías regionales es indispensable, tanto 
para la formulación y evaluación de impac-
to de políticas públicas, como para la toma 
de decisiones estratégicas por parte de los 
actores involucrados. “En este sentido, con-
tar con un índice de competitividad permite 
contar con una herramienta para identifi-
car debilidades y fortalezas sobre las cua-
les concentrar esfuerzos con una mirada de 
largo plazo”, se indicó.

Fuente: El Portal de las Cooperativas


