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Reunidos en la puerta principal de la

nueva estación experimental formoseña

del INTA Ingeniero Juárez, Ricardo

Buryaile, ministro de Agroindustria de la

Nación, Gildo Insfrán, gobernador de

Formosa, y Amadeo Nicora, presidente

del INTA, realizaron el tradicional corte de

cinta y el descubrimiento de placas. Si

bien la oficina del INTA funciona desde

201 5, mediante este acto, se habil itó

oficialmente.

En su discurso, Ricardo Buryaile resaltó

su satisfacción como formoseño de

participar en la inauguración de una

oficina del INTA en esa localidad de la

provincia y destacó el trabajo conjunto

entre la Nación, la Provincia y el

Municipio, articulación que permitió

concretar la instalación y funcionamiento

de esta estación experimental en

Ingeniero Juárez.

Tras una breve reseña histórica,

Amadeo Nicora resaltó que “fruto del

trabajo conjunto de los gobiernos

nacional, provincial y municipal con el

INTA logra impulsar y concretar la

creación e instalación de estos centros

de investigación”.

En este sentido, se refirió a la donación

de un terreno en la localidad formoseña

de El Chorro para la construcción de una

agencia de extensión rural del INTA:

“Estas son las actitudes que permiten

que el INTA pueda insertarse en el

territorio, de la mano de sus

representantes”.

Por su parte, el intendente de Ing.

Juárez, Rafael Nacif, destacó la

importancia de contar con esta

experimental en el territorio y puso

énfasis en solicitar que el trabajo

desarrol lado pueda transmitirse a los

productores por medio de las Agencias

de Extensión.

En este sentido, agradeció “el esfuerzo

de todos los actores que permitieron

inaugurar, hoy, una nueva experimental

que tiene como objetivo ser la referente

del Chaco Semiárido y la generadora de

tecnología para el territorio”.

Del acto también participaron Raúl

Quintana, ministro de la Producción de

Formosa, Mariano Bosch, vicepresidente

del INTA, Diana Piedra, directora del

Centro Regional Chaco Formosa del

INTA, diputados y senadores nacionales

y provinciales.

La experimental Ingeniero Juárez fue

construida en mil hectáreas donadas al

INTA por el gobierno de Formosa a fin de

contar con un lugar en el que se realizará

la validación de tecnologías para el

campo destinadas, principalmente, al

pequeño productor de la zona.

También asistieron representantes del

Centro de Validación de Tecnologías

Agropecuarias (CEDEVA), del Ministerio

de la Producción de Formosa, Parques

Nacionales, del Instituto Provincial de

Acción Integral para el Pequeño

Productor Agropecuario (PAIPPA), de la

Sociedad Rural de Las Lomitas, de

asociaciones de productores,

representantes de comunidades

aborígenes y miembros de la comunidad

urbana y rural. .

A su turno, Jorge Hernández, director

del INTA Ing. Juárez, aseguró: “Estamos

felices de darle la inauguración formal a

la estación experimental Ingeniero

Juárez. Trabajamos desde hace un año y

medio en priorización del trabajo de

seguridad de agua para pequeños y

medianos productores”.
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Acompañado por Ricardo Buryaile, ministro de Agroindustria de la
Nación, y Gildo Insfrán, gobernador de Formosa, Amadeo Nicora,
presidente del INTA, habilitó oficialmente esta unidad, que funciona
en la región desde 2015. Fundamental presencia del INTA en zonas
estratégicas donde el avance productivo necesita de trabajo
investigativo para mantener un equilibrio entre producción y
cuidado de los recursos.

NUEVA EXPERIMENTAL

De izquierda a derecha, Amadeo Nicora, Ricardo Buryaile y Gildo Insfrán, en el acto

de corte de cinta en la inauguración oficial de la EEA INTA Ing. Juarez, Formosa.

La sede del IPAF NEA está enclavado

en la zona de Laguna Naineck, una zona

poblada con muchas unidades

productivas encuadradas en lo que se

llama "Agricultura Famil iar".

Recientemente, y por iniciativa de los

propios productores, se realizó una

jornada donde se abordaron en forma

horizontal tres propuestas surgidas del

intercambio de inquietudes entre un

grupo de productores de la región

Pilcomayo (Laguna Naineck, Laguna

Blanca, Riacho He Hé) y personal de la

Unidad.

La jornada realizada el sábado 21 de

enero trató dos temáticas referidas a la

producción bananera y una tercera

enfocada en la introducción de cebolla

morada en la región para la producción y

comercial ización.

En primer término, los asistentes

visitaron la plantación de cebolla morada

en sus tres variantes: “Morada INTA”,

“Paula INTA” y “Victoria INTA”, la primera

de ellas obtenida en la Estación

Experimental Agropecuaria El Colorado

(EEA-INTA) con resultados auspiciosos

para la zona, y las otras dos

provenientes de la localidad bonaerense

de San Pedro.

La cebolla “valencianita” (la más

común) tiene un rendimiento por

hectárea que supera las 20 toneladas. La

cebolla morada, en cambio, alcanza las

30 toneladas, pudiéndose alcanzar

incluso las 40 toneladas por hectárea.

Además, tiene mayor resistencia al

almacenaje.

Se trabaja en la producción de un

semil lero de cebollas en el propio IPAF y

en algunas chacras de productores para

poder disponer de este bien intermedio y

evitar la necesidad de recurrir a la

compra de semil las en los lugares de

expendio.

Esto es de vital importancia, ya que es

un producto de consumo diario. El

mercado regional tiene buenas

posibi l idades de ser abastecido por

productores locales.

Pero además este trabajo puede ser

replicado en cada cordón verde que

circunda todas las localidades del Norte

de Argentina.

Esto se potencia con el trabajo

investigativo y de extensión del IPAF y

de las oficinas locales del INTA, siendo

una excelente opción de diversificación

productiva para los productores

minifundistas.

Buenas perspectivas para producir cebolla en FORMOSA



Los autores de esta simulación se
preocuparon en dejar claro que "lo
realizado en esta nota es un análisis

preliminar, realizado con supuestos

simplificadores y que debe tomarse con

precaución y cuidado. Busca abrir y

amplificar el debate sobre un tema que

es estratégico para el futuro de la

economía argentina", sin embargo arroja
algunos elementos muy interesantes
sobre como sería el impacto de producir
granos en el Norte Argentino con un
sistema de transporte distinto al actual.
Si bien hay operativos de trasnporte de

granos en marcha, real izados por el
Belgrano Cargas, dista mucho de ser lo
ideal, esto debido a que aún faltan
muchos kilómetros de renovación de
vías. Actualmente, por ejemplo, se está
trabajando en el tramo entre Las Breñas
y General Pinedo con el obrador ubicado
en Charata.
"En este sencillo trabajo vamos a tratar

de estimar, muy preliminarmente, cómo

podría llegar a mejorar el precio que

recibe el productor del NOA/NEA por la

soja, trigo y maíz que cosecha, al bajar

los costos de transporte ferroviario de

estos granos a las terminales portuarias

del Gran Rosario, zona donde se

despachan cerca del 80% de las

exportaciones nacionales de granos,

harinas, aceites y biodiesel. Esta caída

en el flete ferroviario puede lograrse si se

ejecutan las obras de ferrocarril Belgrano

Cargas, si el mismo opera con eficiencia

y si el nuevo esquema de operación en el

sistema ferroviario de cargas a nivel

nacional se diseña con un nivel de

competencia entre los operadores que

permita reducir los costos de logística

para el hombre de campo del Gran Norte

Argentino", indican los especial istas.

Ejemplo
Se tomó como caso testigo a un

productor de Cevil Pozo, Tucumán.
Un productor de esa zona no obtiene

por su soja el precio de pizarra o el
vigente en el Gran Rosario (4.270 $/tn al
1 7.1 .201 7). Es castigado con el flete de
830 km al Gran Rosario, obteniendo un
valor supuesto de 3.439 $/tn.
Ese mismo productor, si cosecha maíz,

por el costo de transporte y al estar
alejado del Gran Rosario, no podrá
percibir el precio que rige en el mercado
físico de Rosario (2.680 $/tn). Percibirá
aproximadamente 1 .849 $ la tonelada de
maíz. Por el mismo motivo, si cosecha

trigo, no obtendrá los $ 2.500.- que rigen
en Rosario. Percibirá 1 .669 $/tn.
A un tipo de cambio de 1 U$S= $ 1 5,84,

los precios que estaría recibiendo
actualmente el productor del norte en
U$S la tonelada serían: a) en soja: 21 7
U$S/Tn, b) en maíz: 1 1 6 U$S/Tn y c) en
trigo: 1 05 U$S/Tn
En el futuro, con el Belgrano Cargas

rehabil itado e implementado un nuevo
sistema ferroviario que mejore la
operación y baje el costo para el
productor, el flete ferroviario al Gran
Rosario podría bajar a 3 centavos de
U$S la tonelada/km. Este flete podría
subir adicionalmente 1 centavo de dólar
la tn/km por el flete corto que surgiría en
el norte Argentino. Efectivamente el
productor tendrá que enviar los granos
por camión -en una distancia supuesta de
30 a 60 Km- hasta un centro de
transferencia, estación ferroviaria o
Planta de acopio que luego eleve la
mercadería a los vagones de la
formación ferroviaria. Suponemos
entonces que el costo ferroviario total de
esta operación logística sería de 4

centavos de U$S la tonelada/km.
Recordemos que hoy se penaliza al

productor con un flete de 0,064 U$S la
tonelada/Km. Los precios de los granos
sufren esta penalización por la distancia.
Si se logra tener un mejor sistema
ferroviario con un costo total de 0,04
U$S/tn/km, el ahorro de costo para el
productor con el nuevo sistema podría
ser de 0,024 U$S/tn/km.
Este ahorro de costos de 0,024

U$S/tn/km para un productor ubicado a
830 Km del Gran Rosario (como el de
Cevil Pozo en Tucumán), le va a
representar un ahorro de costos de
transporte y logísticos de 1 9,92 U$S por
cada tonelada de granos.
Esos 20 U$S/tn de ahorro de costos,

comparados con los precios que
actualmente recibe el productor,
equivalen a que le aumente un 1 7% el
precio del maíz, 9% el de la soja y un
1 9% el del trigo. Son cifras
importantísimas que ameritan pensar en
un cambio estructural en la logística de
transporte en Argentina.
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Algunas conclusiones de un análisis elaborado por el director de
Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario, Julio
Calzada, y el economista Alfredo Sesé, de la Comisión de Transporte
e Infraestructura de la misma entidad sobre el impacto del
ferrocarril sobre los costos de producción de granos en el Norte.

GRANOS POR FERROCARRIL
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La Argentina ocupa el lugar número 1 5 entre los principales exportadores de
productos agropecuarios en el mundo, sin embargo en el ranking de competitividad
aparece en el puesto 1 04. Esto contrasta con el hecho de que los principales 1 4
exportadores de alimentos se encuentran entre los 44 países más competitivos del
planeta, estos datos están en el documento que la SRA entregó al Gobierno de Macri
en una reunión entre Miguel Etchevehere y el ministro de Hacienda, Nicolás
Dujovne.
Durante el encuentro, los dirigentes de la SRA le recordaron una propuesta de la

Mesa de Enlace de 201 5 en la que el campo podía generar un mil lón de puestos de
trabajo si se creaban las condiciones económicas adecuadas.
"La baja de las retenciones y la eliminación de las trabas para comercializar que

tomó este gobierno en diciembre de 2015 nos igualaron con otros países", di jo el
presidente de la SRA, pero agregó: "debemos seguir trabajando".

COMPETITIVIDAD I
La Bolsa de Comercio de Rosario

informa que el jueves 1 9 de enero arribó
a plaza el Primer Lote de Soja de la
campaña 201 6/1 7, que fue descargado
en la planta de Vicentín SAIC de
Ricardone.
Se trata de una partida de 25 toneladas

de variedad Nidera NA5009 producidos
en la localidad de Potrero Norte,
Formosa, por Eduardo Tessore y
acopiados por La Constancia Agro.
Intervino como corredor la firma Enrique
R ZENI y Cia SACIAFeI .
Conforme lo establecido por el

reglamento de la Bolsa, recibidores
oficiales de la Cámara Arbitral de
Cereales de Rosario estuvieron
presentes en Formosa previo a su
recolección. Asimismo, la partida
cumplió con las normas de calidad para
la comercial ización de soja.

El lote será rematado en el Recinto de
Operaciones del Mercado Físico de
Granos de la Bolsa de Comercio de
Rosario el jueves 6 de abri l del corriente
año, marcando el inicio formal de la
comercial ización de soja de la nueva
campaña. En esa ocasión, acompañarán
al presidente de la Bolsa rosarina,
Alberto Padoán, el Ministro de
Agroindustria de la Nación, el
Gobernador de la provincia de Santa Fe
y la Intendenta de la ciudad de Rosario,
entre otras autoridades.

PRIMER LOTE DE SOJA 2016/2017

La liquidación de divisas por parte de
las empresas exportadoras de cereales,
oleaginosas y derivados cayó casi 26%
en lo que va del año, respecto del
mismo período de 201 6. Las empresas
liquidaron u$s 1 839 mil lones entre el 1 º
y el 27 de enero, unos u$s 638 mil lones
menos que los u$s 2477 mil lones
registrados el año pasado, entre el
primer día hábil del año y el 29 del mes.
Si bien el registro de 201 6 contó con dos
días hábiles más, hubo una marcada
caída del 25,76% en la l iquidación de las

divisas que ingresan al país por la venta
de cereales, oleaginosas y derivados.
El año pasado se había dado una

fuerte aceleración de la l iquidación de
dólares en enero debido a que hacía
pocos días el Gobierno había quitado al
sector los derechos de exportación y
había recortado del 35% al 30% las
retenciones a la soja.
Hacia adelante se estima que la

entrada de dólares del sector
agropecuario siga siendo menor a la del
año pasado, por cuestiones del cl ima.

ENERO CON MENOS AGRODÓLARES
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La principal razón de la firmeza de las cotizaciones del trigo durante Enero de 201 7

fue la sostenida demanda de los exportadores, que en lo que va del ciclo comercial

201 6/201 7 (fin de Enero) adquirieron 6.467.300 toneladas, un volumen que implica

un alza del 1 76,8% respecto de las 2.336.200 toneladas compradas a igual fecha de

201 6, según informó la Dirección de Mercados Agrícolas, en su reporte semanal

sobre "compras y embarques de la exportación". En este trabajo oficial , la columna

de "embarque estimado acumulado" volvió a mostrar 0 toneladas, producto que

desde 201 6 el organismo optó por uti l izar como fuente para este dato al Indec, que

hoy cuenta con cifras actual izadas a noviembre último.

El consumo interno esperado para el presente año, incluyendo semil la y trigo para

exportación de harina, es de 6,5 mil lones/tn y proyectando un saldo final similar al de

este año, 400 mil/tn, las cifras estarían arrojando un saldo exportable de

aproximadamente 1 0 mil lones/tn, lo que significa un 1 5% más que durante la

campaña 201 5/1 6.

Como consecuencia de las nuevas

políticas del gobierno electo, de apertura

a los mercados internacionales y

eliminación de las retenciones, esta

campaña, Argentina combinó un

aumento del área sembrada y muy

buenos rindes, fruto de un año donde el

cl ima permitió un óptimo desarrol lo del

cultivo.

Dichas políticas permitieron que la

Argentina con 1 5 Mtn, esta campaña

mantuviera el puesto número trece

dentro del ranking de los países

productores de trigo. Además

experimentó un destacable incremento

interanual del 43% al pasar de 1 0,5 a 1 5

Mtn representando el 2% del mercado

internacional.

Recordemos que en el año 2007 la

producción nacional l lego a 1 8,6 Mtn.

Con 8,6 M/tn de trigo exportadas en

201 6, un 43% más que en 201 5, la

Argentina escaló una posición en el

ranking de exportadores mundiales.

Rusia l idera la l ista con 29 M/tn, con

esto desplazó a la Unión Europea quién

l ideraba en 201 5 con 29 M/tn.

TRIGO I TRIGO II
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Entre Las Breñas y General Pinedo,
sudoeste del Chaco, se trabaja en el
reemplazo de los rieles por donde circula
el Belgrano Cargas.
Con un lento circular este ferrocarri l

tuvo en el mes de Noviembre del 201 6 un
récord de carga. Transportó 1 21 .653
toneladas, cifra que representó un récord
que no se alcanzaba hace 1 6 años,
informó desde el Ministerio de
Transporte.
Este número, que no se alcanzaba

desde octubre del 2000, se da en el
marco de un aumento sostenido en la
carga transportada por todas las líneas
operadas por el estado, ya que el San
Martín, con 1 35.527 toneladas y el
Urquiza, con 11 .500, en conjunto con el
Belgrano, lograron transportar el mayor
caudal de 22 meses.
Según informaron desde la compañía

pública creada en 201 3 bajo el nombre
de Belgrano Cargas y Logística SA y
renombrada este año, para el 201 7 habrá
una inversión de u$s 2.470 mil lones para
rehabil itar los 1 .600 kilómetros de vías
entre las provincias de Jujuy, Salta y
Santa Fe, además de la compra del
material rodante como vagones y
locomotoras.
El proyecto de recomposición de la red

ferroviaria, que desde la compañía
estiman que final izará en 201 9, comenzó
con trabajos de rehabil itación de 500
kilómetros de vías "lo que ya generó que
una docena de empresas
comprometieran inversiones privadas en
acopios y desvíos particulares, para
poder acceder mejor al tren", aseguraron
desde la operadora.
“La reactivación del ferrocarril es una

herramienta fundamental para potenciar
las economías regionales y por eso es
uno de nuestros ejes de gestión: permite
crear empleo, aumentar la cantidad de
cargas transportadas y reducir costos
logísticos", indicó el ministro de
Transporte, Guil lermo Dietrich a Télam.

Además, Dietrich subrayó que el
ferrocarri l "trae igualdad de
oportunidades para nuestros productores,
para que puedan competir y llegar al
mundo; incluso para productos que antes
no podían hacerlo por falta de
infraestructura para llegar al puerto".
"Con inversiones en el sector

fomentamos el crecimiento que la
Argentina necesita”, concluyó el
funcionario.

Promesa de inversiones
Las nuevas obras en la línea de carga

del Belgrano, en conjunto con la nueva
ley de ferrocarri les del 201 5 (conocida
como Open Access), dieron el puntapié
inicial para que empresas privadas se
animen con inversiones mil lonarias por
unos U$S 200 mil lones, que permitirán
elevar las toneladas transportadas del
ferrocarri l hasta 6 mil lones en el mediano
plazo, cuando actualmente la carga
transportada no supera más de 1 mil lón
de toneladas.
Estos anuncios de obras comprenden la

realización de desvíos ferroviarios en
origen, instalaciones
de descarga en
terminales portuarias
e inversiones en
plantas de acopio de
gran capacidad de
almacenamiento en
terrenos linderos al
ferrocarri l , entre otras
(como por ejemplo los
puntos de
transferencia de
cargas que hicieron
AFA, en Charata, y
UAA en General Pinedo).
En el caso de Dreyfus (LDC), cuya

participación en la logística del
movimiento de cargas en el Belgrano es
actualmente muy escasa o prácticamente
nula, real izó una inversión en la zona de
Las Chuñas, Chaco.

La firma también se sumó al armado de
un grupo con otras empresas "que tiene
como objetivo incrementar su
participación en el transporte ferroviario
de cargas de la Argentina, para impulsar
el desarrollo eficiente de la agricultura del
norte del país", explican.
De esta forma, Dreyfus, junto con ACA

(Asociación de Cooperativas de
Argentina); el grupo chino proveedor de
productos agrícolas Cofco (que en agosto
último compró el 1 00% de la
agroindustrial Nidera); Renova (sociedad
productora de biodiesel y aceite refinado
de la que participa Molinos, Vicentín y
Oleaginosa Moreno) y Ledesma, entre
otras, prevén invertir alrededor 200
mil lones de dólares para este tipo de
obras arriba mencionadas, según
consigna un informe de la Agencia de
Noticias Télam.

Los empresarios calculan que los 1 600
km de nuevos rieles del Belgrano Cargas
impactarán positivamente en las
economías regionales, ya que se
favorecerán con una notable reducción
en sus costos logísticos.
El entusiasmo por la inversión privada

se relaciona con las hasta ahora zonas
marginales agrícolas, que pasarían a
tener costos similares a las zonas
centrales, reconvirtiendo al norte en una
zona agrícola competitiva.
"Se calcula que los fletes a los puertos

del área metropolitana de Rosario podrán
reducirse hasta un 50 %, lo cual
significaría U$S 40 para un productor de
Salta y de U$S 30 para uno ubicado en
Tucumán, gracias al incremento de la
participación ferroviaria en el transporte
de mercaderías a largas distancias",
explica Ezequiel Lemos, titular del
Belgrano Cargas y Logística, empresa
estatal que administra el tren al norte, así
como también el Urquiza (Mesopotamia)
y el San Martín (Cuyo).
Aparte de la reducción en los costos

logísticos, las empresas calculan que se
producirán otros numerosos beneficios
indirectos como el consumo de gasoil ,
que se verá notablemente reducido con
cada tonelada transportada. A modo de
ejemplo, en Salta, por cada tonelada
transportada, se calcula un ahorro 20
litros de gasoil , lo cual representa un
beneficio del orden 20 dólares. .

El Belgrano Cargas tiene una extensión
de 4.897 kilómetros, que sumados a los
2.899 del San Martín y los 1 .486 de la
línea Urquiza, total izan 9.282 kilómetros
que atraviesan 1 7 provincias, y es
operado por 548 trabajadores.
Las cargas que transporta,

principalmente, son cereales,
oleaginosas y subproductos, azúcar,
cemento, piedras, fundente, carbón,
ferti l izantes, metales, maderas, vinos,
aceitunas, melaza, agua y otras
eventuales.

TTRRAANNSSPPOORRTTEE

A la par de las obras de renovación de vías y de anuncios de la
llegada de nuevo material rodante, se anuncian inversiones privadas
para aprovechar la mejora en el transporte de materias primas que
traería la refuncionalización del Belgrano Cargas.

INVERSIONES EN VÍAS

En Argentina, el 84% de las cargas se trasladan por
camión y sólo un 10% por ferrocarril y el 6% restante por
vía marítima y fluvial. Esto encarece los costos, tanto
económicos como sociales y ambientales (accidentes en
ruta, contaminación) al punto de que los gastos logísticos
representan hasta un 22% del valor de los productos
argentinos, mientras en países de la región como Chile y
Brasil alcanzan al 12 y 13% respectivamente, según un
informe de la UIA.

Cargas en Argentina



El Gobernador de Corrientes, Ricardo

Colombi, en declaraciones radiales, se

mostró optimista con respecto a la

recuperación económica que se notaría

en este año, y en particular para su

provincia, su entusiasmo está

fundamentado en obras que se están

realizando y otras de pronta ejecución.

"Creo que va a ser un año muy bueno

para todo el país y especialmente para la

provincia” afirmó. “Indudablemente que

con ésto llegarán más obras para

Corrientes. Vamos a estar licitando el 15

de febrero una obra de gas natural en

Mercedes, se está licitando el ramal

Colonia Libertad-Curuzú, y en breve se

licita el puerto de Itá Ibaté", entre otras

obras que ya están en marcha.

Con respecto a esto último, el Ministerio

de Transporte de la Nación anunció en

Diciembre pasado el l lamado a licitación

para la construcción del nuevo Puerto I tá

Ibaté, que será financiado íntegramente

por el Estado Nacional a partir de un

presupuesto oficial de 331 mil lones de

pesos.

Las obras generarán 1 30 empleos

nuevos y se estima estarán final izadas a

mediados del 201 8. El nuevo puerto

permitirá aumentar exportaciones,

fomentando el desarrol lo de la región.

La resolución 525/201 6 publicada el 22

de Diciembre de 201 6 en el Boletín

Oficial , reglamenta el l lamado a licitación

para las obras del Puerto I tá Ibaté. La

última vez que el Estado Nacional

construyó un nuevo puerto fue hace 21

años en Caleta Paula, provincia de Santa

Cruz.

El nuevo puerto I tá Ibaté, que se

ubicará sobre el Río Paraná, tendrá un

muelle de 237 metros de longitud por 30

de ancho permitiendo aumentar las

exportaciones anuales de Corrientes a

256 mil toneladas de arroz y 200 mil

rol l izos de madera, ambos productos

trascendentales para la economía de la

región. Además, el nuevo puerto se

construirá con dos sitios de amarre, lo

que posibi l itará el trabajo de dos

embarcaciones en simultáneo. Se estima

que en total, la ciudad de Itá Ibaté podrá

recibir hasta 60 embarcaciones anuales,

mejorando notablemente la producción

local y provincial.

El Ministro de Transporte de la Nación,

Guil lermo Dietrich sostuvo que “el nuevo

puerto Itá Ibaté, que es parte del plan del

Gobierno Nacional para transformar la

infraestructura del país, clave para el

desarrollo de todos los argentinos. Por

primera vez en más de 20 años, desde el

Estado va a invertirse en un nuevo

puerto, que será puerta de entrada y

salida en un lugar estratégico para las

economías regionales".
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CCOORRRRIIEENNTTEESS

Puerto de Ita Ibaté Luego de un encuentro de la Comisión

Provincial de Sanidad Animal

(COPROSA), que fue encabezada por el

ministro de Producción del Chaco,

Gabriel Tortarolo, se resolvió dar inicio a

la primera campaña de vacunación del

201 7 contra la Aftosa y la Brucelosis, el

1 5 de marzo. De esta forma se pretende

garantizar el status sanitario alcanzado

por la provincia y que permitió que las

carnes chaqueñas puedan ser

comercial izadas a nivel internacional.

En la reunión también participaron el

subsecretario de Ganadería Rodolfo

Casaccia, técnicos de SENASA y el

INTA, además de representantes del

Consejo de Médicos Veterinarios del

Chaco, de la Sociedad Rural,

FECHASORU y CHAFOR.

Luego de un amplio debate técnico

entre todos los representantes de los

entes participantes de la COPROSA, se

acordó que la campaña de vacunación

contra la fiebre aftosa y la brucelosis

comience en nuestra provincia el 1 5 de

marzo y se extienda hasta el 1 5 de

mayo, manteniendo el período

intervacunal de 1 80 días para que los

productores no tengan ningún tipo de

inconvenientes.

“Esto nos posibilitará manejarnos con

un margen bastante amplio en lo que

respecta a movimiento de hacienda”,

afirmó el subsecretario Casaccia al

término del encuentro. El funcionario

admitió que “únicamente aquellos que

iniciaron 15 días antes del período de

vacunación de la primera campaña del

año anterior tendrían algún

inconveniente para la movilización de

terneros, pero estamos hablando de

aquellos establecimientos ganaderos

más organizados, que representa menos

del 1 por ciento del estrato de

productores ganaderos de la provincia”.

El subsecretario de Ganadería destacó

que “ante la importancia que reviste el

trabajo que despliegan estas comisiones

de vacunación, se hace necesario

implementar el mecanismo de

transparencia en la función pública que

impulsó desde comienzo de la gestión el

gobernador Domingo Peppo”.

En función de eso, el funcionario

adelantó que se publicará todo el l istado

de los profesionales y la estructura que

tienen cada una de las comisiones de

vacunación, “para que realmente tenga

la impronta dentro del amplio espectro

de lo que significa el control sanitario y

epidemiológico de las distintas

enfermedades que se pretenden

controlar de esta manera dentro de la

provincia”.

Agregó que “esto nos permitirá a

nosotros que se ponga en evidencia

ante la sociedad cómo son los

mecanismos de los entes vacunadores,

porque existe un desconocimiento por

parte de la población”.

CHACO: Vacunación 2017
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La Federación Argentina de

Entidades Empresarias del

Autotransporte de Cargas

(Fadeeac) pidió al Gobierno

revisar "con urgencia" los

distintos costos que impactan en

el sector para que la actividad

siga creciendo.

"Si bien celebramos el

compromiso del gobierno

nacional en trabajar a favor del

multimodalismo mejorando la

infraestructura y bajando la carga

impositiva que recae sobre el

sector, necesitamos que los

diferentes actores del Gobierno

también den su apoyo revisando

temáticas como los costos del

combustible, los peajes, el

financiamiento y la competitividad del

sector", señalaron.

En ese sentido, la entidad reclamó que

"para que el transporte de cargas

continúe como el principal protagonista

del comercio, siendo lo que es, una

pieza fundamental en el desarrollo

económico de la Argentina, necesitamos

que estas cuestiones se traten con

urgencia".

La entidad expresó el planteo en un

comunicado en el que se refirió a los

dichos del ministro de Transporte,

Guil lermo Dietrich quien en una nota

publicada en un diario porteño afirmó

que "el camión va a seguir siendo el

medio de transporte más importante de

nuestra actividad comercial, porque hoy

aglutina el 96% de la carga

transportada".

Fadeeac sostuvo que desde el sector

saben "que muchas son las cuestiones a

resolver para que la actividad continúe

creciendo" y mencionó entre el las, "bajar

el costo logístico y mejorar los accesos y

caminos".

El Gobierno del Chaco comenzó con

su cronograma de Audiencias Públicas

para el presente año 201 7, estos son

mecanismos de participación ciudadana

en el marco de los proyectos de Cambio

de Uso del Suelo.

El pasado jueves 26 de enero del

corriente año se celebró la primer

audiencia pública del año

que pone en consulta

periodicamente los

proyectos de cambio de

uso del suelo que son

presentados por los

productores y sus

asesores técnicos ante la

Dirección de Bosques dependiente de la

Subsecretaría de Recursos Naturales

del Ministerio de Producción del Chaco.

En esta oportunidad se pusieron en

consulta 1 9 proyectos por un total de

1 .920 hectáreas que a partir de su

autorización se incorporarán al ciclo

productivo chaqueño.

Se recuerda que estos proyectos se

presentan en el marco de lo establecido

por la Ley provincial 6.409 de

Ordenamiento Territorial Provincial y la

Ley Nacional 26.331 de Presupuestos

Mínimos de Protección Ambiental de los

Bosques Nativos, en el cual, se exigen

que previo a la autorización de cada

proyecto de cambio de uso del suelo se

debe acreditar la realización de una

audiencia o consulta pública.

Al respecto, el Dr. Luciano Olivares,

Subsecretario de Recursos Naturales,

expresó, "esta audiencia se trata de la

primera del año y estamos muy

entusiasmados

comienzo de este

2017 con tanto

trabajo".

El funcionario

recordó que "en el

2016 se convocaron

unas 24 audiencias

que tras las cuales se aprobaron un total

de 190 proyectos, es decir, un 26% más

de audiencias y un 24% más de

permisos que en el 2015".

En este sentido, el funcionario añadió,

"estos resultados logrados en el 2016 y

el impulso que estamos llevando para

este año se debe al trabajo de

fortalecimiento de los equipos técnicos

que se hizo desde la Dirección de

Bosques para poder generar soluciones

las propuestas de trabajo de los

productores y al mismo tiempo poder

garantizar las exigencias que nos

ordena la Ley de Bosques".

CHACO: Audiencias Públicas

Compra/Venta de Hacienda - Campos

Asesoramiento General en Ganadería

Ensilado de Forrajes, Pasturas, Maíz y Sorgo

Picado Fino y Planta Entera

COMPETITIVIDAD II
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La molienda de cereales y oleaginosas se convirtió en un nuevo indicador del

repunte que exhibió el sector agroindustrial argentino el año pasado de la mano de

políticas que lo favorecieron.

Según el Estimador Mensual Industrial (EMI) del Instituto Nacional de Estadísticas y

Censos (Indec) fue el subrubro que más creció el año pasado: 7,9 por ciento, en un

contexto general de caída de la actividad fabri l del 4,6 por ciento.

El mismo Indec, en su informe sobre comercio exterior, ya había revelado que el

agro había sido el único sector con crecimiento de exportaciones durante el año

pasado. Ahora, el empuje del campo se observó también a nivel industrial : el Indec

mide 1 2 rubros, divididos en 29 subrubros; de estos últimos, sólo siete tuvieron mejor

desempeño en 201 6 que en 201 5 y cuatro están relacionados con la agroindustria.

La molienda de cereales y oleaginosas aumentó 7,9 por ciento, seguido por la

elaboración de productos químicos básicos (7,6), y en tercer lugar la fabricación de

agroquímicos, que se expandió 4,8 por ciento.

En la primera edición de Febrero del

Panorama Agrícola Semanal (PASA) de

la Bolsa de Cereales de Buenos Aires se

dio por concluida la siembra de soja, con

una cobertura de 1 9,2 mil lones de

hectáreas, lo que representa una caída

de 4,5 por ciento respecto de la

campaña 1 5/1 6. Hay que remontarse al

ciclo agrícola 2011 /1 2 para encontrar un

área menor que la actual, en aquella

campaña se sembraron 1 8,8 mil lones de

hectáreas.

Según el PAS, el área con maíz se

incrementó un 27% al pasar de 3,8

mil lones de hectáreas a 4,9 mil lones de

hectáreas. Y en girasol la superficie

sembrada creció 39,3 por ciento, al

pasar de 1 ,2 mil lones de hectáreas a 1 ,7

mil lones de hectáreas, estos dos

cultivos, por mejor renta, le quitó espacio

a la siembra de soja.

La devolución de 5 puntos de

retenciones a la soja que tendrán los

productores del NOA, en desventaja

respecto de la Pampa Húmeda por el

costo de los fletes, se reflejó en el

aumento de la siembra de la oleaginosa.

Fue casi la única región agrícola donde

se expandió la soja, incluso en el NEA

también bajó.

MOLIENDA DE GRANOS: la que más crecióMENOS SOJA EN LA ARGENTINA
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La recuperación de las ventas durante
201 6 y las perspectivas de crecimiento

de la demanda impulsaron el nuevo
despegue de la maquinaria agrícola
argentina. “Cuando al industrial de

maquinaria agrícola argentina le va bien,

apuesta al desarrollo de nuevos

productos”, sintetizó Marcela Silvi ,

Gerente General de ERCA SA, fábrica de
sembradoras ubicada en Armstrong

(Santa Fe), “Nosotros ya

compramos otro terreno, y

proyectamos edificar una

planta para ampliar la

capacidad productiva

actual, y un galpón

preparado para

investigación, desarrollo y

prototipos. Viendo para

adelante de manera

positiva el contexto del

país, esperamos que

todos estos proyectos se

den y podamos salir

adelante”, informó.
Como ya anunció a fines

de 201 6, Crucianell i SA
invertirá U$S 4 mil lones

en los próximos dos años. “Es un

proyecto muy ambicioso de ampliación

de planta, construcción de nuevas

oficinas y compra de equipamiento para

producir nuevos modelos que demanda

el mercado”, destacó Adrián Tittarel l i ,
Gerente de
Finanzas de la
empresa en la
misma ciudad,
que ya están
preparando un
nuevo equipo Air
Planter con mayor
ancho de labor y
mayor capacidad
de autonomía
para presentar en
Expoagro.
En Córdoba,

Mainero proyecta
una inversión de
$63.000.000 para
su planta ubicada

en Bell Vil le, de los cuales ya ejecutó un
tercio en 201 6. “Se amplió la planta y se

adquirieron dos centros de mecanizado,

autoelevadores y un manipulador

telescópico. También se compró un

centro de corte plasma y equipamiento

para cuarto de granallado”, expl icó
Elizabeth Lambertini , gerente de
Relaciones Institucionales de la empresa.
Durante el año pasado, Mainero
incorporó 30 trabajadores. Las obras
continuarán durante 201 7 y 201 8.
En Morteros, GEA Gergolet Agrícola,

empresa que fabrica mixers,
estercoleras, tolvas autodescargables,
embolsadoras de granos, entre otros
productos, inaugurará a mediados de
marzo la ampliación de su planta fabri l .
Son 1 .500 metros cuadrados que
representan 30% más de infraestructura,
tecnología $ y personal destinados a
ensamblado y montaje, para la cual
invirtieron $5.000.000.

Por su parte, Ascanell i , fábrica dedicada
a la producción de tolvas
autodescargables, mixers y sembradoras,
amplió su unidad de negocios, con la
apertura de nuevas instalaciones en Río
Tercero para la comercial ización de sus

equipos (nuevos y
usados) y repuestos,
en la que invirtió $4
mil lones.
Agrometal, fábrica

ubicada en Monte
Maíz, incorporó 90
operarios durante el
año pasado para
terminar con un
plantel de 350
personas. Tiene
proyectado
desembolsar
$80.000.000 para la
actual ización de
máquinas y
herramientas que les
den más
independencia de
proveedores

externos, y para ampliar una nave donde
fabricar las nuevas Air Dri l l y Air Planter
con líneas de montaje completas.
“La tracción para que a la maquinaria

agrícola le vaya bien, es que le vaya bien

al campo. Así de concreto”, sostuvo Raúl
Crucianell i , presidente de la Cámara
Argentina de Fabricantes de Maquinaria
Agrícola, quien también se mostró
optimista respecto de la recuperación de
los mercados externos, tema
fundamental para este sector que
necesita vender a contraestación la
maquinaria e implementos en diferentes
regiones para mantener la capacidad
productiva de las fábricas durante todo el
año.

Fabricantes de maquinaria agrícola proyectan importantes
inversiones para 2017/2018. Las mismas se realizarán sobre todo en
localidades de Santa Fe y Córdoba. Las mismas están impulsadas
por la mejora en la renta agrícola de Argentina.

MMAAQQUUIINNAARRIIAA AAGGRRÍÍCCOOLLAA

MAYORES INVERSIONES
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Se está realizando el trabajo de

investigación sobre la combinación de

estrés térmico por altas temperaturas y

déficit hídrico en el periodo reproductivo

en variedades comerciales del cultivo de

algodón por parte del grupo de

investigación de mejoramiento genético

en la Experimental Sáenz Peña desde

octubre 201 3.

El fenómeno del cambio cl imático se

observa actualmente en una amplia

gama de ecosistemas y especies en

todas las regiones del mundo en

respuesta al aumento de la temperatura

media. Dicho incremento en la

temperatura se registra desde la época

preindustrial hasta la actual idad con

efectos negativos asociados en pérdidas

de rendimiento de los cultivos.

En el INTA Sáenz Peña se realiza un

trabajo de campo que tiene por objetivo

generar estrés por altas temperaturas

combinado con déficit hídrico y optimo

contenido hídrico en variedades NuOpal

RR, DP 402 Y DP 1 238 con el fin de

conocer la respuesta fenológica y los

parámetros de rendimiento ante

diferentes combinaciones de estrés que

se presentan en la zona y materiales

genéticos con comportamientos

diferentes antes estos estrés actualmente

presente.

El grupo de trabajo se conforma por los

profesionales: Silvia Ibalo, Mauricio

Tcach, Nydia Tcach, Mónica Spoljaric,

Lorena Klein, Ariela Gonzalez; técnicos:

Armando Barrios, Graciela Zafra; apoyo:

Ramón Acevedo, Claudio, Juan Carlos y

Adrian Guazo, Alfredo Solis, Ramón

Escobar, Luis Ayala, Juan Carlos Pavón,

Walter Jackenchuk y el laboratorista:

Fernando Guarde.

AALLGGOODDÓÓNN

Profesionales de la EEA INTA Sáenz Peña vienen trabajando sobre
estas dos cuestiones que limitan el potencial de rinde del cultivo.

Estrés térmico y Déficit hídrico

Si se aprovechara el biogás que se desperdicia actualmente en los biodigestores

nacionales, se podrían generar más de 4200 garrafas extras de 1kg por día (lo que

equivale al consumo promedio mensual de 420 hogares)

SU NECESIDAD DE ENSILADO RESUELTA A TIEMPO

El presidente de la empresa, Juan Farinati , afirma que invertirán 80 mil lones de

dólares en Argentina durante los próximos 5 años. En Expoagro 201 7 presentarán

“Prescripciones”, una tecnología basada en la caracterización ambiental de los

híbridos de Dekalb por medio de una innovadora activación 3D. Durante los últimos

1 5 años invirtió más de 500 mil lones de dólares en la Argentina. Estos montos se

destinaron a la construcción y ampliación de la planta de fitosanitarios en Zárate, la

expansión de la planta de acondicionamiento de semil las de maíz ubicada en Rojas

y la modernización de varios centros de investigación genética.

MONSANTO ANUNCIA INVERSIONES

Fuente: INTA S.Peña

El Instituto Nacional de Semil las (Inase) difundió a través del Boletín Oficial su

resolución 52 - E/201 7 a través de la cual prorrogó hasta el 30 de marzo el plazo

máximo para informar la siembra de soja y la cosecha de trigo.

En concreto, los productores tendrán ese plazo para presentar las declaraciones

juradas en las que certifiquen el origen y cantidad de la semil la uti l izada para

sembrar soja, mientras que para el trigo hay que cumplir el mismo trámite para

declarar la reserva de semil la para uso propio. Estas medidas tienen como objetivo

desalentar el comercio i legal de semil las y, según el Inase, el plazo original que

venció el último martes 31 de enero se prorrogó por las cuestiones climáticas.

INASE
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El os.

BIOCOMBUSTIBLES: Uso Propio
Suo.

CHAÑAR: Propiedades Medicinales
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El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere,

aseguró que este año va a haber “récord en la producción” de carne, al estimar que

alcanzará las 6 mil lones de toneladas.

Este tema fue tratado en la reunión de la Mesa de las Carnes con el presidente

Macri, donde se solicitó la gestión de medidas que permitan aumentár la exportación

ya que no sería posible que el mercado interno absorva este volumen que se ve

incrementado no solo en la carne bovina, sino tambièn en otras como la porcina y

aviar.

CARNES
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El pasado 24 de enero, técnicos de la
EEA Sáenz Peña visitaron lotes de
algodón bajo el sistema de producción
orgánico y biodinámico que se
encuentran ubicados en la Colonia
Campo Medina, Departamento Gral. San
Martín, cercana a la localidad de Pampa
del Indio, provincia de Chaco.
La iniciativa surge de la empresa Stay

True Clothing y actualmente posee el
respaldo de la FAO y SOCiLA, el soporte
para el algodón orgánico en
Latinoamérica. El INTA desde diferentes
áreas técnicas acompaña actualmente
este proceso, interesado en observar,
intercambiar y aportar conocimientos
desde la tecnología adquirida de manejo
del cultivo, y en apoyar experiencias
innovadoras con enfoque de protección
ambiental e iniciativas que fomenten el
desarrol lo local.
De la jornada participaron Belén

Burdyn, Lorena Cszyruk, Eugenia
Quirolo, Armando Barrios y Jul ieta Rojas,
de la EEA Sáenz Peña; y también
extensionistas de la ODR de Pampa del
Indio Edgardo Álvarez y Adrián Martin, y
de la EEA El Colorado Hugo Passamano.

Producción orgánica
La producción orgánica, con el objetivo

de preservar la salud humana y la

biodiversidad, se basa en la
ausencia de uso de pesticidas
de síntesis industrial y
ferti l izantes sintéticos,
reemplazando los mismos por
preparados naturales y abonos
o ferti l izantes orgánicos; el uso
de variedades no transgénicas
y el manejo de rotaciones
adecuadas para lograr menor
presión de malezas y cuidar la
calidad del suelo; además de
generar valor agregado.
Por otra parte la agricultura

biodinámica es una discipl ina
que más allá de encontrarse actualmente
fuera de los ámbitos académicos de
formación agropecuaria, tiene aceptación
en diferentes países como una
herramienta de manejo productivo
basada en los ciclos lunares.
Aunque la demanda de producción

orgánica se encuentre en aumento en
todo el mundo, en nuestro país y nuestra
provincia, el algodón en general se ha
producido en forma convencional. Dada
la historia algodonera de nuestra
provincia y la disminución de la superficie
sembrada en los últimos años, es de
interés fomentar alternativas para la
inclusión del cultivo como parte de los
esquemas de producción sustentables.
Durante la jornada, cuenta un artículo

escrito por Juleta Mariana Rojas, los
técnicos del INTA observaron la sanidad
de las plantas y el banco de malezas
presente, tomaron muestras de suelo y
conversaron con los productores sobre el
desarrol lo del cultivo, las ventajas y
desventajas que van surgiendo de este
tipo de manejo y cómo se introduce en su
sistema de producción famil iar. Además,
todos los participantes asistieron a una
demostración de la realización de un
preparado biodinámico, una experiencia
nueva e interesante para todos.

DDEESSAARRRROOLLLLOO

Técnicos de la EEA Sáenz Peña visitaron lotes de algodón bajo el
sistema de producción orgánico y biodinámico, que se encuentran
ubicados en la Colonia Campo Medina, Departamento Gral. San
Martín, cercana a la localidad de Pampa del Indio, provincia de
Chaco.

ALGODÓN ORGÁNICO
IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN

Del Girasol a la Lechuga
La importancia estratégica de trabajar en transformación genética

del girasol es la de desarrollar y contar con una herramienta para
evaluar los genes candidatos que selecciona el grupo de genómica
funcional de girasol.

Marisa López Bilbao, l idera el grupo de
trabajo en cultivo de tej idos y
transformación genética de plantas en el
Instituto de Biotecnología e inició sus
investigaciones en girasol. Contó que
“trabajando con girasol, que es una

especie que presenta muchas

dificultades técnicas para su

transformación genética, es que llegué a

la lechuga para utilizarla como modelo

de trabajo ya que ambas especies están

filogenéticamente relacionadas, son de

la familia Asteraceae”.
“Como la lechuga en cambio es un

cultivo que responde muy bien al cultivo

in vitro, y es muy fácil de transformar

genéticamente, lo tomamos como

modelo y estamos introduciendo genes

de girasol para realizar esta evaluación”,
afirma Bilbao. Y continúa, “además, una

vez adquirida la experiencia en la

transformación genética de lechuga, en

el grupo que integramos con Nilda

López, Laura Radonic y Flavia Darqui,

comenzamos a trabajar en la obtención

de plantas que resistan enfermedades,

especialmente las causadas por

hongos”.
Ya realizaron varias pruebas en

invernáculo de desafío con hongos y
pudieron seleccionar líneas de muy
buena respuesta, por lo que “estamos

pasando a la etapa de solicitar los

permisos para realizar ensayos a

campo”, expl ica la investigadora. Parte
de este trabajo constituye la tesis
doctoral de Flavia Darqui que se
defenderá en marzo 201 7.
Como consecuencia de esta labor en

lechuga, Marisa López Bilbao se fue
integrando en el programa de
Horticultura y desde el año 201 0
coordina las actividades en lechuga que
se realizan en el INTA.
Debido a que su producción está muy

extendida en todo el país, desde la
Quebrada de Humahuaca hasta la
región patagónica donde se realiza bajo

cubierta, articulan con numerosas
unidades del país. Aclara la
investigadora “Las actividades que

desarrollamos son evaluación de

variedades, capacitaciones que incluyen

la adopción de buenas prácticas

agrícolas (BPA), encuentros con

productores y técnicos así como

diferentes trabajos de investigación

como por ejemplo la calidad a

postcosecha, además de la

investigación en transgénesis que

desarrollamos en el Instituto de

Biotecnología”.
De las lechugas se consumen las

hojas frescas por lo que es una hortal iza
perecedera de baja competitividad, con
una comercial ización regional y de
cercanías. Se encuentran en todos los
cinturones hortícolas que rodean las
ciudades de todo el país.
“Nuestro trabajo en el Instituto de

Biotecnología, busca mediante la

transformación genética llegar a la

obtención de plantas resistentes a

hongos, que constituye uno de los

principales problemas para los

productores, lo que permitirá reducir el

uso de agroquímicos con los

consecuentes beneficios al medio

ambiente, beneficiando a los

productores tanto en el aspecto

sanitario como económico. ”, concluyó
Marisa López Bilbao.

Ana María Mate - INTA



La Unión Agrícola de Avellaneda Coop.
Ltda. es una institución consolidada tanto
económica como socialmente, con su
Casa Central ubicada en Avellaneda,
provincia de Santa Fe, extendiendo su
área de influencia en todo el Norte de
esta provincia, como así también amplias
zonas de las provincias de Chaco,
Santiago del Estero, Salta, Formosa y
Corrientes, desarrol lando una amplia
gama de actividades en beneficio de más
de 2000 productores agropecuarios
asociados y con una dotación de
personal superior a las 700 personas.
En la provincia la UAA comercial iza un

total de 350.000 toneladas de granos,
entre soja, trigo y girasol y en menor
volumen con sorgo y maíz. Además
también se acopia algodón y miel.

Reunión con Peppo
En ese marco, el gobernador Domingo

Peppo recibió a directivos de la Unión
Agrícola Avellaneda (UAA), radicada en
Chaco, para analizar proyectos
destinados a optimizar el funcionamiento
de la cooperativa en la provincia. Se
analizó así la posibi l idad de habil itar una
nueva planta de acopio en Puerto Vilelas
y sacar la producción primaria a través
del Puerto de Barranqueras, con el objeto
de abastecer a otras provincias y
exportar.
“Realizaremos todas las gestiones

pertinentes para que la UAA pueda sacar

la producción primaria desde el puerto, lo

que redundará en beneficio de nuestros

productores por el abaratamiento de los

costos de transporte”, subrayó el
gobernador. Precisó así que el sistema
logístico será coordinado conjuntamente
entre la administración del Puerto y
Colono S.A con la cooperativa
santafesina. La Provincia se comprometió
así a mantener el sistema de dragado del
riacho a fin de permitir el transporte por
esta vía.

Planta en Vilelas
En cuanto a la planta que la Unión

Agrícola proyecta habil itar en Vilelas,
Peppo comentó que se trata de las
instalaciones de la ex Cargil l que operó
allí hasta hace unos años. “La

cooperativa está negociando con Cargill

para reflotar esa planta de acopio; será

muy auspicioso para el Chaco que vuelva

a estar operativa y a su vez permitirá

dinamizar la actividad en el riacho para

sacar la producción por el puerto”,
destacó el gobernador.
Ante el pedido de la Cooperativa

Avellaneda de dragar el pie de muelle de
Cargil l para sacar por al lí la producción,
Zisuela informó que APA se compromete
a realizar dicha tarea. Explicó que el
organismo realiza actualmente el
dragado del riacho en la zona de la
estación de servicio YPF, y una vez
final izado el mismo se trasladarán a la
franja de la Shell y, de allí al muelle de
Cargil l .

El titular de APA manifestó que existe
un plan de dragado para todo el riacho
Barranqueras, que incluye los pies de
muelles y el canal principal. “Los trabajos

comenzaron el año pasado y continuarán

a lo largo del 2017 hasta que el riacho se

encuentre en óptimas condiciones para

ser la vía fluvial de transporte para la

producción”, agregó.

Fletes
El gerente general de la cooperativa

indicó que se está trabajando junto con el

gobierno, con la intención de bajar los
costos del productor y generar a su vez
mejores ingresos. “Para nosotros la

logística y el espacio de acopio es

fundamental, por lo que estamos viendo

la posibilidad de trabajar en Vilelas y es

por eso que nos estamos

informando de los proyectos que

tiene la provincia para brindar

servicios de dragado”, di jo.
A su vez, indicó que con el

administrador del Puerto
analizaron la posibi l idad de
hacer exportaciones
directamente desde
Barranqueras. “Vinimos a buscar

información para comenzar

negociaciones a fin de

instalarnos en Vilelas, lo que nos

va a significar un abaratamiento

de los costos de flete al sacar la

producción por río”, contó.
Por otra parte destacó que el vínculo

con el gobierno es “muy bueno”. “La

cooperativa viene creciendo y nos

estamos afirmando en la provincia

gracias al acompañamiento del Estado”,
concluyó.
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La Cooperativa Unión Agrícola de Avellaneda sigue afianzando
su presencia regional, ahora proyectando utilizar, además del
Belgrano Carga, el transporte de granos por la Hidrovía.

LA UAA PIENSA EN LA HIDROVÍA

La demanda de mano de obra en la
industria de maquinaria agrícola
aumentó un 60% en el último año,
producto del mayor nivel de actividad en
el sector agroindustrial . Así lo afirmó el
Ministro de Agroindustria de la Nación,
Ricardo Buryaile, destancando al sector
como uno de los que tuvo rendimientos
positivos en su nivel de actividad
durante 201 6.
En los primeros nueve meses del año,

la maquinaria agrícola alcanzó una
facturación de $ 1 2.469,8 mil lones
equivalentes a un incremento de 93,9%
respecto a igual período de 201 5, según
cifras del Indec. La producción de
implementos agrícolas aumentó 74% en
los primeros tres trimestres y la venta
de cosechadoras registró una suba 65%
entre enero y septiembre.

MAQUINARIA AGRÍCOLA
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