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Editorial 2016

Terminada la Campaña 2015/16 podemos decir que sobre unas 400.000 has. sembra-
das la producción de fibra fue de unas 190.000 toneladas aproximadamente, el con-
sumo rondaría las 140.000 toneladas, importación 3.000 toneladas y exportación
50.000 toneladas.

Nuevamente el factor climático fue determinante en la presente zafra, lluvias irregu-
lares durante la siembra, un verano extremadamente caliente y con escasas precipita-
ciones en amplias zonas, llegado el mes de abril el mismo comenzó lluvioso, nublado
y con temperaturas por debajo de lo habitual, y así transcurrió toda la campaña en la
mayoría de las zonas algodoneras. En un año donde se siguió trabajando arduamente
en mejorar la calidad de la cosecha principalmente en lo referente a la contaminación
vegetal, en esta ocasión el evento climático descripto afectó el color, brillo y calidad
de los algodones obtenidos.

Lamentablemente la plaga del Picudo ya atravesó todas las zonas algodoneras y hasta
en la apartada provincia de Salta han sido detectados insectos pertenecientes a la
misma. Podemos decir con profunda preocupación y tristeza que la inacción y el no
asumir las responsabilidades han logrado lo previsible: estamos ante un punto de in-
flexión muy serio para el futuro de toda la cadena algodonera.

El arribo de las nuevas autoridades al Ministerio de Agroindustria de la Nación ha ve-
nido acompañado de un cambio muy positivo en cuanto a la apertura, el dialogo y al
querer escuchar, comprendiendo la necesidad de planificar tanto con las autoridades
provinciales como con los integrantes del sector productivo; solo trabajando todos

Por Dr. Carlos Alberto Almiroty(h)
Presidente de la Cámara Algodonera Argentina
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unidos y coordinados detrás de un ambicioso plan nacional podremos revertir esta de-
rrota y transformarla en el triunfo que todo el país algodonero clama.

Otra asignatura pendiente que el sector tiene, es salir del estancamiento en el que
hemos caído en el desarrollo de nuevas variedades de semillas para siembra.

Hasta mediados de año los precios siguieron la tendencia estable de la Campaña pa-
sada, a partir de ahí una leve suba se produjo en los valores internacionales, en un
mundo donde los stocks chinos siguen regulando la demanda del principal protago-
nista de nuestro mercado, y una industria nacional que premió con valores rentables
los algodones de buena calidad pero sobretodo con “buena cosecha”, mientras que los
que no reunían dichas características fueron rechazados y encontraron colocación prin-
cipalmente en el mercado externo.

Respecto al futuro inmediato de nuestro cultivo, el mismo se presenta muy compli-
cado: mejores precios de cultivos competidores y pérdidas de rendimientos por la
plaga del picudo estarían presagiando una nueva caída en el área a sembrar.

Como desde hace años se viene afirmando desde esta columna, el algodón en argen-
tina es un cultivo rentable, pero tal cual hemos enumerado más arriba estamos en una
hora crítica que nos demanda a todos los integrantes de la cadena algodonera estar a
la altura de las circunstancias, de nosotros depende.

Este año la Cámara Algodonera cumple 90 años de existencia, sin dudas es un gran
motivo para celebrar y para recordar a los socios que fundaron y pasaron por nuestra
querida Institución, dejando todos y cada uno de ellos una huella inolvidable.

Para terminar quiero agradecer muy especialmente a todos los integrantes de la Cá-
mara Algodonera Argentina, Señores Socios, Miembros de la Comisión Directiva y al
personal de la misma, por su apoyo incondicional para con la Institución.
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Reflexiones sobre la Campaña
Algodonera 2015/16
Un nuevo capítulo se es-
cribe en la historia algo-
donera de nuestro país al
finalizar la campaña
2015/16 y dar lugar a otra
temporada con desafíos
superadores. Si bien a lo
largo de este ciclo agrí-
cola fueron varios las
contingencias que debie-
ron afrontar los diversos
actores que integran el
sistema textil en Argen-

tina; lo más destacado, tal vez, sea la intención
de aunar esfuerzos y el diálogo imperante entre
los distintos estamentos para sobrellevar la co-
yuntura adversa.

No obstante, y lejos de flaquear, el sector algo-
donero redobla la apuesta ante los inconvenien-
tes climáticos que afectaron al cultivo y que en
mayor o menor medida se hicieron presentes en
distintas latitudes de las provincias, es de des-
tacar una vez más la nobleza no sólo del algo-
dón, sino también de quienes son parte del
andamiaje productivo.

Las plagas, común denominador de la produc-
ción agrícola en general, es otro de los factores
que afecta la calidad y productividad de los di-
ferentes cultivos; el algodón, no ajeno a esta
problemática, presenta una lucha constante y
continua para controlar el avance de las mismas,
principalmente del Picudo del Algodonero (An-
thonomus grandis, Boheman). Aquí es dable re-
saltar el compromiso de los organismos públicos
(Ministerio de Agroindustria, INTA, SENASA,
entre otros) y privados (Cámara Algodonera Ar-
gentina, APPA, FULCPA, entre otros) para tra-
bajar de manera integral en la supresión de

dicha plaga en particular. Ya sea desde pro-
puestas superadoras trabajadas en las reuniones
técnicas llevadas a cabo en el marco de la Mesa
Nacional Algodonera que, en mi carácter de Co-
ordinadora de Algodón del Ministerio de Agroin-
dustria de la Nación, tengo el privilegio de
formar parte de este grupo de trabajo que nu-
clea a todos y cada uno de los integrantes del
sistema algodonero; sino también desde las dis-
tintas experiencias a campo que realizan los
productores con el fin de demostrar la eficiencia
en la aplicación de las prácticas agrícolas ten-
dientes a suprimir dicha plaga. Es por ello, que
destacamos no sólo la capacidad profesional
sino humana de quienes día a día bregan por un
algodón mejor.

Me parece que esto último se merece un párrafo
aparte, ya que no se puede dejar de apreciar el
carácter social del cultivo y lo que representa
tanto para aquellas familias tradicionalmente al-
godoneras como para quienes a través del sec-
tor textil brindan posibilidades de generar más y
nuevos empleos ya sea de forma directa o indi-
recta; siendo este rubro uno de los de mayor
crecimiento en la industria nacional en los últi-
mos años. Históricamente este es un sello dis-
tintivo del algodón en nuestro país que vale la
pena reafirmar.

Por lo expuesto, la última campaña 2015/16 si
bien sufrió tanto las inclemencias del tiempo
como el ataque de las plagas, algunos datos
productivos invitan a mirar el futuro con opti-
mismo. A nivel país, ronda las 708.200 tn de
producción de algodón en bruto, obtenidas en
una superficie aproximada de 375.800 has, arro-
jando un rendimiento de 1.900 kg de algodón en
bruto por hectárea, estos valores son suminis-
trados por la Dirección de Estimaciones Agríco-

Ing. Agr. Silvia N. Córdoba
Coordinadora de Algodón

Subsecretaría de Agricultura
Ministerio de Agroindustria

de la Nación
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las y Delegaciones del Ministerio de Agroindus-
tria de la Nación y los mismos revisten carácter
de provisorios, sujetos a revisión y reajustes. Es
importante mencionar que si consideramos el
rinde alcanzado en las diez temporadas anterio-
res el ciclo agrícola 2015/16 se ubica como el se-
gundo registro más alto. Quizás una de las
lecturas que podemos realizar sea el mejor apro-
vechamiento integral del suelo debido a las me-
joras culturales y técnicas generadas por
distintos organismos y finalmente incorporadas
por aquellos que trabajan la tierra.

A modo de corolario, aprovechar la oportunidad
para agradecer y felicitar a la Cámara Algodo-

nera Argentina por brindarme este espacio de
reflexión para compartir estas líneas con el sec-
tor algodonero; siempre es bueno poder expre-
sar un parecer y más aún cuando dicho sentir se
refleja en formar parte del mundo algodonero
aunque más no sea aportando mi granito de
arena desde el lugar que me corresponde.

Para cerrar y en post de impulsar el crecimiento
algodonero del país que nos permita jugar un rol
cada vez más protagónico a nivel internacional
me despido con una frase de Ortega y Gasset
que siempre está presente en mis principios “Ar-
gentinos, a las cosas”.
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¿Sobrevivirá el algodón en Argentina?
Si Ud. ha comenzado a leer
esta nota es porque segu-
ramente le interesa que el
algodón siga siendo un
cultivo de importancia en
el norte del país. A muchos
nos interesa, pero quien
decide si se siembra o no
es el productor. Los agri-
cultores tienen en sus
manos la decisión de sem-

brar algodón, mucho o poco.

Diversas circunstancias han llevado a que el cultivo
pierda su atractivo. Hoy se sabe (estudio del Con-
sejo Prof. De Ing. Agr. Publicado en Diario Norte
05/10/2016) que sólo el 16% de la agricultura del
Chaco en 2015/2016 fue algodón, y se espera que
caiga a 10% en la campaña 2016/2017.

Por lo tanto, y para no remitirme a buscar causas y
analizar hechos pasados que ya no podemos cam-
biar, me pondré en el lugar del productor para de-
cirle a cada eslabón del sector qué variables me
pueden llevar a sembrar e incrementar el área de
cultivo de algodón.

Partimos de la base de que tiene que haber una
rentabilidad sobre la inversión que supere a los
otros cultivos, porque los riesgos y esfuerzos para
cosechar una hectárea de algodón son mucho ma-
yores que los de las siembras alternativas. Aparte,
un productor de maíz o girasol va cosechando y
entregando la producción, sin tener que ponerse a
discutir carga por carga 10 variables que no co-
noce. La diferencia de nuestro cultivo tiene que ser
compensada.

La industria, el principal consumidor de fibra ar-
gentina, debería hacer mucho para incentivar la
producción. Ya se ven casos puntuales de “alian-
zas” cliente-proveedor, donde las fortalezas de uno
ayudan a paliar las debilidades del otro. Y eso ge-
nera alguna “flexibilidad” en las partes en cuanto a
precios y calidades. Sería importante que la reso-
lución de una venta sea más ágil, que no se den
tantas vueltas en la búsqueda del menor precio y el
mayor plazo, peleando hasta el centavo como ocu-

rre frecuentemente. Reconocemos que el mercado
argentino de fibra es transparente y responde a
oferta y demanda, por eso en un año de escasez se
puede invertir la situación, cuando lo ideal sería
que existan mecanismos de equilibrio. En cuanto a
las calidades, hay que entender que tenemos que
vender todo lo que se produce. La naturaleza nos
da fibra buena y no tan buena. Sería un aliciente
que nuestros clientes se lleven sin mucha especu-
lación aunque sea parte de esa fibra que no es tan
buena junto con la de buena calidad. Obviamente
dentro lo razonable y cada cosa a su precio, pero
comprando todo lo que se pueda. Por suerte existe
un mercado exterior que se lleva todo lo malo y
paga bien.

Necesitamos también que los plazos sean razona-
bles y los medios de pago ágiles. Algunas empre-
sas tienen una mecánica de pagos muy buena. Eso
es un incentivo importante.

También los intermediarios, actores útiles entre 2
puntas dedicadas a lo suyo, debemos aumentar y
mejorar los servicios a ambas partes. El productor
necesita apoyo logístico, administrativo, financiero
y hasta informativo, que le permita dedicarse por
entero a producir.

Quizás podamos pronto contar con nuevas herra-
mientas que otorguen previsibilidad en los precios,
potenciar las alianzas productor-consumidor, con
contratos a futuro y canjes por insumos, cosa que
los otros cultivos extensivos sí tienen.

El Estado (provincial y nacional) también tiene que
ayudar. Hay medidas que inclinarían la balanza
hacia el algodón en el esquema de rotación de cul-
tivos de cada productor. Una es el crédito serio,
orientado a quien es eficiente, tecnificado, empre-
sario. A quien tiene las posibilidades e intenciones
de pagar, porque piensa hacia adelante, en su acti-
vidad, a mediano y largo plazo. Otras medidas
pasan por gestionar el desarrollo genético y la in-
corporación de tecnologías de primer nivel, estan-
cadas en la burocracia central. No pueden los
productores ir a golpear las puertas de organismos
como el INASE, SENASA, el INTA o la ADUANA.
Los gobiernos tienen que ayudar en esto.

Ing. Agr. Carlos Caram
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El campo necesita tecnificación, y hay mucho que
conseguir a fin de ayudar en este sentido.

Una de las tareas sería buscar que se facilite la im-
portación de máquinas usadas, como cosechado-
ras y desmotadoras, que se consiguen a precios
bajos en el exterior. Y no es una utopía: actual-
mente es factible importar aviones usados y varios
tipos de máquinas industriales de segunda mano.
Muy lejos está el agricultor medio argentino de
poder adquirir cosechadoras nuevas, que no están
lejos del millón de dólares.

Afortunadamente existen algunos alicientes que
sostienen la siembra: es un cultivo rústico que so-
porta bastante el rigor climático del norte, un par-
que de herramientas específicas para el cultivo del
algodón que pesan a la hora de sembrar, desmota-
doras que harán lo posible para poder tener tra-
bajo, y una cultura algodonera que, aun no
habiendo buenas perspectivas, seguirá apostando
(literalmente) al algodón.

Pero nada es para siempre.
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Realidad actual de la producción de
algodón en la Provincia del Chaco

Enorme la tarea encomen-
dada por la Camara, de
tratar de comprimir en
dos carillas el sistema de
producción de algodón en
nuestra provincia, que a su
vez, no es una isla y refleja
fielmente los vaivenes de
una cadena agro-indus-
trial que para el país siem-
pre fue tan importante
como compleja.

La producción de algodón hoy en la provincia pa-
rece pasar por un proceso de adaptación a una si-
tuación nueva, con nuevos actores, nuevas reglas
de juego y nuevos mapas productivos; por un
lado el corrimiento hacia el oeste de las zonas tra-
dicionalmente productivas: en la campaña 15-16
en el departamento Cdte. Fernandez, sede de la
Ferichaco y su Fiesta Nacional del Algodón se
sembraron solo 4500 ha de este cultivo, y se pla-
nea sembrar tan sólo 2000 ha para la próxima
campaña 16-17. En la misma línea, según el releva-
miento contratado por el Ministerio de Producción
del Chaco al Consejo Provincial de Ingenieros
Agrónomos, arroja que los cuatro departamentos
con mayor densidad de lotes sembrados están en
la zona sudoeste y sur de la provincia, lindantes
justamente con las zonas del NO santafesino y el
este santiagueño, donde productores capitaliza-
dos y que aplican tecnología concentran el grueso
de la producción actual, y en conjunto con las
zonas adyacentes mencionadas en las dos pro-
vincias vecinas, se concentra más del 90% del al-
godón que se produce en todo el país.

Como confirmando una vez más la ley de Paretto,
los datos de ese censo son contundentes, hoy los
pequeños y medianos productores si considera-
mos a aquellos de menos de 150 has de cultivo,
representan el 77% del total de productores, y
solo son responsables por el 38% de la superficie

del algodón que se produce en nuestra provincia,
si al análisis le agregásemos la producción y pro-
ductividad seguramente la relación inversa se
agudizaría. Pero Paretto es solo una ley y no ex-
plica situaciones socio económicas un poco más
profundas, la fuerza multiplicadora que significa
este estrato de productores en las economías lo-
cales de los pueblos algodoneros, va mucho mas
allá de una estadística, y significó en el pasado un
marcado aporte al desarrollo de los mismos con
una microeconomía sana que se retroalimentaba
aun con el escaso valor agregado que significa el
desmote y alguna que otra industria de los deri-
vados o pequeñas hilanderías.

No es casual que el proceso de reconversión tec-
nológica que significó pasar de surco convencio-
nal con cosecha picker conviviendo con la
cosecha manual, al surco estrecho con cosecha
stripper, haya comenzado por el oeste y sudoeste
en donde también la variabilidad de los rindes del
cultivo, pedían con urgencia una respuesta desde
lo tecnológico. Esta tecnología que primero fue
adoptada por los grandes productores mejoró
rentabilidad y estabilizó la producción a lo largo
de los años. Por supuesto que más tecnología
siempre implica mayores costos, y probablemente
ahí esta uno de los puntos más importantes, los
costos directos crecientes por el aumento de las
tecnologías insumo-dependientes –picudo me-
diante-, y los indirectos que caen con todo su
peso, en forma inversamente proporcional al ta-
maño de la explotación, pegando más sobre los
productores chicos, hizo que muchos de ellos ter-
minen alquilando o vendiendo sus campos a ese
20% cada vez más concentrado, o en el mejor de
los casos reconvirtiéndose a actividades más in-
tensivas como la horticultura, granja, o ganadería
integrada con granos.

Los cultivos de renta más importantes en la pro-
vincia por la superficie que ocupan, son la soja, el
algodón y el girasol, y su importancia relativa den-

Ing. Jorge García
Subsecretario de Agricultura

del Chaco
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tro del esquema de cada campo en particular, de-
penderá básicamente del margen bruto a obtener.
Esto a su vez deriva tanto del precio del producto
en los mercados futuros (el productor debe deci-
dir seis meses antes de su venta que cultivo sem-
brar) como del rinde a obtener, que básicamente
estará limitado por cada ambiente y nivel tecno-
lógico en particular. A pesar de ello muchas veces
el precio recibido en la última campaña o el precio
de mercado en la época de siembra termina
siendo muy condicionante para volcar la balanza
a favor de uno u otro cultivo, como sucedió este
año en el Chaco con el girasol.

El algodón, agronómicamente hablando, posee
sobre los otros cultivos, ventajas comparativas
muy significativas, dándole mayor estabilidad y
seguridad de renta en el largo plazo, o sea en el
promedio de varios ciclos agrícolas, lo que hizo
que perdure en los sistemas productivos de la re-
gión a través de las décadas ya por casi un siglo,
desde inicios del siglo XX hasta la actualidad,
tanto en productores chicos como grandes explo-

taciones. Lamentablemente en los últimos años
esto parecería haber cambiado y su área de siem-
bra en la provincia se está ubicando en niveles pe-
ligrosamente bajos. Esta peligrosidad no atenta
solo contra el productor, que siempre tiene la po-
sibilidad de volver al cultivo cuando las ecuacio-
nes mejoran, y si lo abandona, es porque hay un
cultivo de mayor renta y posibilidad de capitali-
zación, sino más bien contra el resto de la cadena,
desde el desmote hacia adelante, que no tiene
chances de substitución más que con la importa-
ción de productos textiles, con todo lo que ello
acarrea. Desde ese punto de vista, el sector del
desmote sería el más afectado, (ya que no hay po-
sibilidad ni lógica, de importar algodón en bruto),
y las economías de los pueblos donde están ins-
taladas esas industrias se ven enormemente afec-
tadas.

El punto aquí seria tratar de visualizar las causas
que llevaron a esta caída en el área de siembra y
las formas posibles de revertirla.
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Obviamente no existe una causa única, y entre las
que más aceleraron este retroceso, podríamos
nombrar la híper concentración de tierras, las cri-
sis recurrentes de las cooperativas algodoneras,
el tema sanitario y en especial la problemática del
picudo, la percepción del productor de que la co-
mercialización no es lo suficientemente transpa-
rente, los problemas climáticos entre otros. Tal vez
el área más perjudicada es lo que tradicional-
mente se conocía como “domo central agrícola”
del Chaco, es decir, la región central de la provin-
cia atravesada de norte a sur por la Ruta Nacional
N° 95. En esa región, que fue escenario de la pri-
mer avanzada de inmigración colonizadora, hay
que sumarle la degradación de los suelos por de-
cenios de agricultura continua extractiva sumado
al laboreo convencional, una fuerte subdivisión de
la tierra por un lado y concentración en pocas
manos, como contracara de ese mismo fenómeno,
y como consecuencia de ello, las explotaciones
chicas cada vez más descapitalizadas con baja re-
acción a la adopción de tecnologías, que en mu-
chos casos entran en un círculo vicioso difícil de
romper (pequeña escala, bajo nivel tecnológico,
rindes bajos, resultados económicos malos, des-
capitalización, baja capacidad de adopción de
tecnologías nuevas). En este contexto no es ca-

sual que la mayor parte de las cooperativas agrí-
colas se encuentren en una crisis terminal que
está llevando a su completa reestructuración y re-
conversión como única alternativa a su desapari-
ción definitiva.

Pero no todo es sombrío en este panorama apa-
rentemente desolador, hay experiencias que indi-
can que se puede revertir esta situación y evitar
que este proceso se profundice de manera irre-
versible. Programas como Prodaf, que posibilita a
los productores créditos dirigidos a baja tasa, con
asesoramiento técnico provisto por el Estado pro-
vincial a través de lo cual el productor se asegura
el paquete mínimo para control del picudo y ma-
nejo adecuado del crecimiento así como otros in-
sumos claves para el cultivo. La posibilidad de
hacer un cambio real de la forma de producir al-
godón está empezando a tomar cada vez mas
forma con un nivel de discusión y análisis nunca
visto antes, tal vez por la profundidad de la crisis
actual. Foros, mesas, comisiones, notas periodís-
ticas, reuniones, declaraciones, nunca fuimos tan
algodoneros como ahora, enbuenahora que así
sea. El Chaco debe empezar a valorar un capital
enorme que posee, y aunque, ya no intacto, con-
serva mucho de la fuerza original que lo caracte-
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rizó, y que son los productores medianos y chicos,
capitalizados y semi-capitalizados, de agricultura
familiar y en el mejor de las casos ya desarrollados
-a los tumbos-, como mini-pyme o pyme. La base
social de ese enorme y riquísimo entramado cul-
tural que significó la colonización del Chaco, sigue
viva en pueblos y colonias del interior hoy convi-
viendo (y sobreviviendo) a la economía de escala,
globalizada, competitiva, y salvajemente exclu-
yente para los eslabones más débiles de la ca-
dena.

Allí la presencia del Estado, direccionando recur-
sos de forma inteligente, lo más ecuánimemente
posible para poner en marcha ese motor de des-
arrollo que siempre significaron para los territo-
rios los productores medianos y chicos, se hace
indispensable. Con algodón y también con gira-
sol, maíz, sorgo, soja, hortalizas, animales meno-
res, o cualquier otra alternativa productiva que
implique una mejora en los niveles de ingreso que
le permitan a ese productor no solo quedarse en

el campo, sino también sentir la certeza que sus
hijos y nietos también se pueden quedar allí si así
lo deciden. Las producciones de las regiones cen-
trales del Chaco deberán ser apalancadas por el
Estado con políticas claras y transparentes y pa-
ralelamente con reglas de juego un poco más pre-
visibles para el productor grande tecnificado, que
es hoy por hoy el que “mueve la aguja”. Induda-
blemente para poder llegar a ese nivel de armonía
y de movimiento, hace falta mucha concordancia
de objetivos, mucho más consenso, mas sincera-
miento entre todos los eslabones de la cadena y
por sobre todas las cosas empezar a trabajar más
y mejor cada día por el sector, cada uno desde su
lugar. Tal vez sea una excelente oportunidad para
plasmar en hechos concretos la sinergia público-
privada que se empieza a instalar en las discusio-
nes como premisa. Todo depende de cada uno de
nosotros.



12 - CAMARA ALGODONERA ARGENTINA

El sector algodonero y la problemática
de las facturas apócrifas

SITUACIÓN ACTUAL

La problemática de las fac-
turas apócrifas es un fla-
gelo que azota a nuestra
actividad económica
desde hace ya bastante
tiempo. En su rol de autori-
dad fiscal nacional, la Ad-
ministración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP)
es el organismo que tiene
bajo su órbita la responsa-

bilidad primaria de prevención y control de este
tipo de maniobras.

Las acciones que está llevando adelante dicho ente
estatal con el fin de combatir estas prácticas ilega-
les pueden clasificarse básicamente en dos gran-
des grupos: acciones preventivas y acciones
determinativas.

Respecto de las primeras, la AFIP ha implementado
algunos regímenes de información “on line” (p.e.
para el caso de granos) los cuales permiten, a tra-
vés del cruzamiento informático de datos entre las
distintas bases con las que cuenta dicho orga-
nismo, la detección previa de situaciones anómalas
que disparan acciones concretas del fisco respecto
de los responsables involucrados con el fin de que
ofrezcan las explicaciones del caso.

Con relación a las segundas, la AFIP viene reali-
zando, desde hace ya algunos años, determinacio-
nes fiscales que sufren la empresas compradoras,
consistentes en la impugnación de facturas de
compra de bienes, servicios o insumos a determi-
nados proveedores por calificarlas como “apócri-
fas”, es decir que no responden a una operación
comercial real.

Los reclamos se centran generalmente en el no re-
conocimiento del cómputo como crédito fiscal en
el impuesto al valor agregado (IVA) del impuesto

facturado por los proveedores en dichos compro-
bantes, la impugnación del costo o gasto incurrido
a los fines de la determinación del impuesto a las
ganancias y la aplicación a estos casos de la figura
de “salidas no documentadas” sobre los importes
totales abonados a los proveedores cuestionados.

Respecto de los fundamentos esgrimidos por el
fisco para realizar los mencionados ajustes, cabe
destacar que, en una gran cantidad de casos, los
mismos se basan en la presunción de “falta de ca-
pacidad operativa” de los proveedores impugna-
dos, arribando a tales conclusiones a través de una
serie de indicios que fue recolectando en la etapa
de inspección previa como ser p.e. la falta de per-
sonal en relación de dependencia, la no existencia
de bienes registrables a nombre del proveedor, la
no presentación o el no pago de las declaraciones
juradas fiscales, etc.

En cuanto al tratamiento que le ha dispensado la
justicia a estos reclamos fiscales, si bien existen una
gran cantidad de sentencias y de variada suerte,
podemos mencionar que en aquellos casos donde
el contribuyente ha podido probar, luego de un tor-
tuoso y costoso proceso administrativo-judicial, la
real existencia de las operaciones, la justicia ha fa-
llado a favor de los mismos rechazando los recla-
mos fiscales.

Por otro lado, existe un “leading case” que fue re-
suelto por la Corte Suprema de Justicia de la Na-
ción (CSJN) en la causa “Bildown S.A.” a través de
la cual se estableció básicamente que el contribu-
yente que había sido objeto del ajuste del fisco no
tenía ninguna responsabilidad por las presuntas
irregularidades de su proveedor y que el fisco pre-
tendía imputarle.

En el caso concreto de la actividad algodonera,
existen millonarios reclamos efectuados por el fisco
a numerosas empresas del ramo, varias de ellas re-
conocidas socias de la Cámara Algodonera Argen-
tina, consistentes en la impugnación de las facturas

Cr Sergio De Angelis
Gerente de Contabilidad

e Impuestos
Alpargatas S.A.I.C
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de compras realizadas a determinados proveedo-
res, los cuales, según el organismo fiscal, no ten-
drían la capacidad operativa que justifique el
volumen vendido.

El mayor problema que se presenta con esta prác-
tica adoptada por el ente recaudador es que, a
pesar de que el comprador del algodón (bruto o
fibra) haya realizado sobre el proveedor todos los
controles legales a los que se encuentra obligado
(y aún más en muchos casos), y habiendo con-
cluido, como resultado de los mismos, que el pro-
veedor se encuentra “en regla” respecto de su
situación fiscal, bastante tiempo después (uno, dos
o hasta a veces tres o más años), el fisco inicia un
reclamo basado en la impugnación de las facturas
de compra a ese proveedor desconociendo la
prueba aportada por el contribuyente consistente
en las constancias de los controles realizados y que
de los mismos no surgía ningún elemento que pu-
diera hacer sospechar la existencia de alguna si-
tuación irregular respecto del proveedor en
cuestión.

El sostenimiento de estas circunstancias en el
tiempo implica para los compradores de buena fe la
existencia de una situación de inseguridad jurídica

que perjudica enormemente la ope-
ratoria comercial del sector y repre-
senta un enorme perjuicio
económico para los operadores de
la cadena que actúan en la legali-
dad en favor de aquellos que ope-
ran en el circuito marginal,
fomentando la competencia desleal
que termina desalentando las inver-
siones y el crecimiento mismo del
sector.

PROPUESTAS DE SOLUCIÓN

Sin pretender agotar los posibles mecanismos que
podrían barajarse para tratar de brindar una solu-
ción integral a esta problemática que contemple
por un lado los legítimos intereses del fisco nacio-
nal y por otro la situación descripta por la que están
atravesando los compradores de buena fe y consi-
derando asimismo los intereses del sector algodo-
nero en su conjunto, existen algunos mecanismos
que, entendemos, podrían eliminar o reducir sus-
tancialmente las maniobras en cuestión.

Sin considerar a los fines de este trabajo cualquier
mecanismo que implique una modificación legal en
la que tenga que intervenir necesariamente el Con-
greso Nacional y acotando el plano de acción a la
esfera administrativa en la cual la propia AFIP en
forma individual o en conjunto con otros organis-
mos del Estado Nacional, tenga capacidad legal
para actuar según las funciones que le son atribui-
das por la legislación, entendemos que un meca-
nismo eficaz que podría implementarse sería el
establecimiento de un registro fiscal de operadores
de la cadena algodonera (p.e. productores, desmo-
tadoras, acopiadores, corredores, cooperativas,
etc.) en el cual tengan obligación de inscribirse
todos los que intervengan en cualquier etapa de la
comercialización y transformación del producto.

Este registro sería administrado por la AFIP quien
establecerá los requisitos que deberán cumplir
quienes pretendan obtener la inscripción en el
mismo, dentro de los cuales podría estar la decla-
ración de la capacidad operativa del sujeto.

A su vez se podría establecer un sistema de “remito
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electrónico” a ser declarado ante AFIP por quien
remite el algodón en oportunidad de producirse
cada despacho, debiendo ser aceptado también
electrónicamente por el destinatario.

De esta manera el fisco tendrá un mayor control de
trazabilidad sobre todas las operaciones que se re-
alicen y podrá, a su vez, ir llevando el control de la
capacidad operativa remanente de cada sujeto.

En paralelo, debería establecerse un régimen de re-
tención con alícuotas incrementales a ser aplicado
por los compradores a aquellos proveedores que
no se encuentren inscriptos en el registro.

Si el comprador adquirió el producto a un sujeto
inscripto en el registro o realizó las retenciones co-
rrespondientes a aquellos sujetos que no figuraban
en el mismo, debería estar liberado de futuros re-
clamos del fisco relacionados con esas operacio-
nes.

CONCLUSIONES

Como decíamos al principio de este trabajo, las ma-
niobras con facturas apócrifas constituyen un fla-
gelo que afecta a la sociedad misma en su conjunto
y mina de raíz la confianza y la buena fe que deben
primar en las relaciones comerciales entre los ac-
tores económicos.

Constituyen un privilegio inaceptable para aquellos
que operan al margen de la ley y un injusto e in-
merecido castigo para los que sí lo hacen, soca-
vando los principios éticos que conforman los
pilares básicos de la vida en sociedad.

De la calidad y eficiencia de los mecanismos que
seamos capaces de imaginar para tratar de solu-
cionar esta problemática dependerá en gran me-
dida el futuro de muchos agentes económicos, de
sectores completos de actividad y quizás, de la so-
ciedad en su conjunto.
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Características de la campaña
algodonera 2016

Ha terminado otra campaña algodonera Argentina
y como todos los años renovamos los esfuerzos
para mejorar la calidad y aumentar la producción
de la nueva etapa que comienza, lamentablemente,
este parece ser otro año en decrecimiento del área
de siembra.

Terminamos 2016, esta campaña algodonera fina-
lizó con 390.000 hectáreas cosechadas, con una
producción de 800.000 toneladas de bruto y
200.000 toneladas de fibra.

Estimamos que el consumo hilandero, bajará un 15
%, quedando en 130.000/135.000 toneladas. Se lle-
van exportadas a fines de Octubre: 48.000 tonela-
das, siendo Asia el destino del 70 % de las
exportaciones.

Este año las importaciones no pasaran de las 4.000
toneladas de fibra, todas provenientes de Brasil.

Para la nueva siembra de algodón que comienza el
1° de Noviembre, las expectativas no son las mejo-

res, pero podemos decir que Santiago del Estero
mantendrá su superficie la zona de secano y dis-
minuirá la de riego.

Es posible que crezcan levemente las provincias de
Salta, San Luis y Córdoba.

Formosa puede disminuir algo o mantener su su-
perficie.

Santa Fe, de haber pasado por la siembra más es-
casa de los últimos años, es un hecho que va a au-
mentar considerablemente, pudiendo llegar a las
80.000 hectáreas.

La mayor disminución surge en el Chaco, se sem-
braron 430.000 hectáreas de girasol, (muy por
arriba de lo estimado). Este cultivo junto a la soja,
le restará muchas hectáreas al algodón. Los pre-
cios de las oleaginosas como también del maíz y
del trigo hacen replantear al productor la toma de
decisiones.

Que el algodón es un cultivo caro y exigente de cui-
dados, es sabido, pero también es uno de los que
más ganancias puede otorgar, el que mejor se

Centro de Clasificadores de Algodón de la República
Argentina (CE.C.AL.)
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adapta a la zona y esta cul-
turalmente arraigado en
los productores.

Las autoridades chaqueñas
están muy preocupadas
por que este año por pri-
mera vez en la historia,
Santiago del Estero sem-
brará más algodón que
ellos. Igualmente ya van
dos campañas que esta
provincia, sembrando
menos hectáreas, produce
más algodón que el Chaco.
La diferencia está en el cui-
dado y manejo del cultivo
y el control y lucha contra
el picudo algodonero.
Quedó demostrado que el
productor algodonero ar-
gentino puede controlarlo. Es costoso, pero la in-
versión y la ayuda del Estado en hacer un trabajo
eficiente como asistente de productores y contralor
de las normas de fecha de siembra y eliminación
del rastrojo, serian de gran ayuda.

En referencia a nuestra profesión, podemos decir
que este fue un año con buena calidad de fibra. Co-
menzamos la campaña con grados muy buenos lle-
gando hasta B-1/2 en algunos lotes. La fibra varió
entre 26 y 28 mm. El micronaire en su gran mayo-
ría se mantuvo en valores aceptables, variando
entre 3.3 y 5.2 con pocos casos inferior a 2.9.

La resistencia fue normal. Los colores predominan-
tes fueron blancos y ligeramente amarillentos para
los grados altos y blanco apagado y amarillento
para grados inferiores al D-1/4.

A mediados del mes de abril, las lluvias hicieron que
aparecieran lotes de algodón muy gris, lo que nos
preocupó a todos, pero solo fue por unos días, ya
que luego volvieron a aparecer buenos grados.

Aquellos algodones que fueron cosechados muy
húmedos, o una vez cosechados, no tuvieron buen
resguardo, comenzaron a fermentarse. El algodón
en bruto acumulado en las desmotadoras provocó
el ardido de la semilla desmejorando la calidad de
la fibra, adquiriendo un color muy amarillento y el
típico olor a fermentación.

Un tema que preo-
cupó mucho en los
últimos años y que
va a seguir vigente,
es el de la contami-
nación vegetal con
Bark. Este año
hemos notado una
importante dismi-
nución del mismo,
lo cual remarca el
trabajo que vienen
haciendo los secto-
res de la produc-
ción en la mejora de
la calidad.

El 100 % de la cose-
cha Argentina es
cosecha mecánica y
dentro de la misma

más del 70 % es sistema stripper. Es un sistema que
con la siembra de surco estrecho obtiene rendi-
mientos muy superiores al otro sistema, por razo-
nes climáticas y económicas, es el más aceptado
por los productores.

Es una clara realidad los inconvenientes que con-
lleva a las hilanderías esta contaminación vegetal,
pero sin estos sistemas adquiridos en los últimos
diez años, la siembra de algodón en la Argentina
hubiera sido inviable.

Es destacable el esfuerzo de muchos desmotadores
que siguen modificando sus fábricas para poder
adaptarse a la cosecha stripper y de los producto-
res, que cada año invierten en tecnología para
poder producir más y mejor algodón. Seguramente
la experiencia que van adquiriendo, la voluntad de
progresar y compartir información, ayudará a ob-
tener fibra con mejor limpieza sin dañar las cuali-
dades hilanderas.

Este año, El Centro de Clasificadores Comerciales
de Algodón de la Republica Argentina cumplió 80
años de su fundación, el 10 de Agosto de 1936,
agradecemos a la Cámara Algodonera Argentina su
generosidad, haciéndonos participar en todos sus
eventos y los felicitamos por su 90 Aniversario e
instamos a seguir trabajando “Por y para el algo-
dón”.
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Cadena Agro-industrial Algodonera
Por una Mayor Integración

La cadena agro-industrial
algodonera se encuentra
muy desarticulada y par-
tida entre los distintos sec-
tores de la misma. Si bien
la cadena necesita de
todos sus actores para
mantenerse fortalecida,
competitiva y activa;
nunca ha logrado una inte-
gración profunda y cada

sector siempre ha mirado su propia situación. Los
reclamos sectoriales siempre han surgido unilate-
ralmente. Uno de los temas en los que se han em-
pezado a unir es en el de la famosa plaga que
amenaza a la cadena entera, la del Picudo del Al-
godonero. Representantes de la industria textil, del
sector productivo, intermediario, desmotador, etc.,
se han estado reuniendo para lograr una acción
conjunta con lo que refiere a esta plaga. Este tema
debería ser tomado como ejemplo para que la ca-

dena se acostumbre a reclamar por varios temas
de forma conjunta e integrada. Temas claves como
carga tributaria, tipo de cambio, exportaciones e
importaciones, burocracia documentaria para el
transporte de la fibra, barreras fitosanitarias, com-
petitividad del sector en su conjunto, economías
regionales, costos, financiación, etc.

Haciendo un repaso de la cadena agro-industrial
algodonera, se estima que esta emplea a más de
400.000 personas. La misma está integrada por
una larga lista de agentes económicos que van
desde los proveedores de insumos, servicios y ma-
quinarias, pasando por productores, desmotado-
res, intermediarios, seguido por los industriales
textiles y confeccionistas, entre otros; todos parti-
cipando bajo la influencia del sector bancario y el
sector gubernamental. Esto se puede ver ejempli-
ficado a continuación en el grafico elaborado por el
Ministerio de la Producción de Santa Fe.

La integración de la cadena ayuda a amplificar la

Lic. Carlos A. Almiroty (n)
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voz del sector y que las necesidades sean satisfe-
chas con mayor eficiencia (tanto en el sector esta-
tal como privado). Una mayor integración genera
un incremento en el valor agregado en cada etapa,
mayor competitividad, aumento de la rentabilidad,
dinamización del sector, aumento de inversiones
en tecnología, diversificación y segmentación de
los mercados, mayor producción, mayor recauda-
ción fiscal, etc.

Todos los sectores agro-industriales de los distintos
países del mundo están trabajando por una mayor
integración, ya que esta es una manera más de ge-
nerar competitividad, valor agregado, desarrollo,
innovación, etc. Esto se puede ver a continuación
en la cita del trabajo ¨Los sistemas Agroindustria-
les en la Argentina. (Subsistemas, Cadenas y Com-
petitividad)¨ Hugo A. Cetrángolo.

“Competitividad y concentración. A pesar de que el
mercado local en los últimos años se ha cerrado,
tanto para las importaciones, como para las ex-
portaciones, la tendencia de los mercados agroali-
mentarios, a nivel mundial tiende a ser cada vez
más abierto, por lo cual se requiere una capacidad

competitiva equivalente o superior a la de otros
países productores, muchos de los cuales inclusive
aplicaban subsidios a su producción agrícola. La
búsqueda de competitividad determinó una con-
centración de las empresas dados los requerimien-
tos de mayor escala productiva para mejorar la
eficiencia, lo cual si bien generó avances tecnoló-
gicos y de organización y facilitó el acceso a los
mercados externos, también implicó aspectos ne-
gativos como la desaparición de numerosas em-
presas principalmente PyMES de menor
competitividad relativa, generando desempleo y
retraso en algunas localidades del interior, com-
pensado sólo parcialmente por el mayor desarrollo
de la agricultura.

Diferenciación de producto. Si bien los commodi-
ties son las producciones de mayor envergadura
de la Argentina, existe un paulatino proceso de di-
ferenciación de la producción, el cual aún hoy es
incipiente y es habitualmente realizado por las em-
presas agrícolas de mayor escala o capacidad or-
ganizacional. En el campo agrícola se desarrollan
cultivos con ligeras modificaciones con respecto a
los granos tradicionales que se comercializan como
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‘commodities’, como pueden ser el girasol confi-
tero, el maíz pisingallo, entre otros, que se cultivan
para clientes específicos. En algunos casos la dife-
renciación se realiza solamente a través de carac-
terísticas de gestión, certificando algunos
parámetros como trazabilidad, productos libres de
determinados agroquímicos o con otras caracterís-
ticas particulares. En el caso de los pequeños pro-
ductores, también hay posibilidades de
diferenciación en otras producciones de menor es-
cala, y encuentran en este proceso de diferencia-
ción la única posibilidad de supervivencia.¨

Lo expuesto recientemente muestra que el sector
algodonero debe ir hacia una mayor integración y
asociación dentro de la cadena algodonera para sa-
tisfacer la demanda interna y externa, la cual se ve
habilitada a pagar mejores precios cuando el pro-
ducto que recibe es de mayor calidad y de mayor
homogeneidad. Una cadena asociada responde
mejor a estas demandas ya que los distintos acto-
res saben cada vez con mayor precisión que nece-
sidades tiene cada actor (plazo de pago, calidad de
fibra, fechas y plazos de entrega, volumen, etc.)

La pregunta que surge de este análisis es como se
articula la profundización en la integración de la ca-
dena. Más allá del trabajo individual y la mejora
continua a la que cada empresa debe apuntar,
estos cambios se producen a través de las institu-
ciones; privadas, como la Cámara Algodonera Ar-
gentina, APPA, ADAA, FITA, Pro-tejer, etc. y
obviamente las Estatales (Ministerios, INTA, SE-
NASA, etc.). Mientras más participación y más tra-
bajo se canalice a través de la Cámara Algodonera
Argentina que nuclea a participantes de toda la ca-
dena y que actúa en colaboración y haciendo si-
nergia con entidades como las recientemente
mencionadas; mayor poder de lobby y de comuni-
cación se puede ejercer sobre las Instituciones del
Estado y sobre los mismos actores de la cadena al-
godonera. Por poner un ejemplo este año la Cá-
mara Algodonera fue invitada a formar parte del
ICA (Asociación Internacional de Algodón), entidad
con más de 170 años promoviendo las buenas prác-
ticas comerciales a nivel mundial de algodón y que
habilita a la Cámara a acceder a la lista de incum-
plidores comerciales, con lo cual permite comer-
cializar de manera más segura en el mercado
global. En el ámbito local la cámara junto a otras
entidades como las textiles están en permanentes

negociaciones con el Ministerio de Agroindustria
por temas como la plaga del picudo, baja de aran-
celes para importación de cosechadoras picker
usadas, mejoramiento en la implantación del con-
trol sanitario por parte del SENASA, etc.

Además de los temas recientemente mencionados
y los que la Cámara viene haciendo hace décadas
(arbitraje, precios orientativos semanales, confec-
ción de patrones oficiales de calidad comercial,
campañas, etc.) hay que apuntar a una mayor par-
ticipación de los actores de la cadena en las res-
pectivas instituciones que los representan para
lograr objetivos más ambicioso y que den mayor
forma a políticas públicas de fondo que hagan a la
rentabilidad y sustentabilidad en el largo plazo del
sector. Un ejemplo de las posibilidades que se pue-
den alcanzar es la NCGA (Asociación Nacional de
Productores de Maíz) de los Estados Unidos. Esta
entidad aparte de acercarle información al produc-
tor en cuanto a las posibilidades de negocio que
trae la producción de maíz, también participa en
temas como Biotecnología (negociaciones con
Monsanto en nombre de los productores), Ethanol
(subsidios Gubernamentales para la producción del
mismo), subsidios y seguros en los ¨Farm Bill¨ que
se discuten en el Congreso de Estados Unidos, re-
aliza estudios de sustentabilidad, investigación y
desarrollo, transporte, comercialización, etc.

Concluyendo, creo que el sector debe apuntar a
una mayor integración de todos los actores de la
cadena, tanto a través del trabajo diario de las dis-
tintas empresas como a través de las entidades e
instituciones que las representan. Como se puede
observar en otros países la dinámica de este tra-
bajo constante resulta en instituciones más fuertes
y representativas, en políticas públicas más bene-
ficiosas para el sector y en una cadena más pro-
ductiva, eficiente y desarrollada.
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Cosecha Picker vs. Cosecha Stripper

La producción algodonera
en nuestro país en los últi-
mos años fue sometida a
una transformación abso-
lutamente profunda en
cuanto al sistema de cul-
tivo a emplearse, provo-
cando modificaciones en la
distribución espacial de las
plantas por unidades de
superficie, denominándose
al nuevo arreglo espacial

del cultivo de algodón como surcos estrechos.

El nuevo sistema de surcos estrechos tiene algunas
particularidades, por ejemplo, surcos que van desde
los 0.52 mts a los 0.17 mts; los más comúnmente
utilizados son aquellos con distanciamientos de
0.52 mts a 0.38 mts.

Otro aspecto importante del nuevo sistema de
siembra a tener en cuenta es la arquitectura de la
planta que debe lograrse, las mismas no deben su-
perar los 20 nudos y una altura igual o inferior a los
90 cm. Reviste importancia para el logro de las ca-
racterísticas mencionadas el correcto uso y manejo
de los reguladores de crecimiento, y la combinación
de otros aspectos del manejo, como lo son el con-
trol óptimo de malezas y la correcta defoliación, de
tal manera de disminuir el porcentaje de impurezas
en la fibra o contaminación vegetal al momento de
la cosecha.

La adopción del sistema de surcos estrechos en sus
inicios trajo aparejado la necesidad de incorporar la

modalidad de cosecha Stripper, que consiste en una
plataforma regulable en altura, conformada por pun-
tones que peinan la planta despojándola de las cap-
sulas.

En la actualidad puede pensarse en la siembra de
surcos estrechos distanciados a 0.38 mts para ser
recolectados con sistema Picker. Este sistema
cuenta con cuerpos de cosecha integrados por un
juego de dos tambores giratorios por surco, regula-
bles en altura y que giran sobre sus ejes verticales
en sentido contrario; contienen husillos, al girar
sobre sus ejes, arrollan la fibra de las cápsulas al en-
frentar las plantas, liberándola posteriormente al
alejarse de ellas.

El mencionado sistema de cosecha produce algo-
dón con menores valores de impurezas y mayores
volúmenes de rendimiento de fibra al desmote.

Existen numerosas opiniones referentes, y no
menos controvertidas, sobre la relación entre la ca-
lidad de fibra obtenida y los sistemas de cosecha
utilizados.

Es de suponerse que los niveles de impurezas trans-
portados a la desmotadora en los sistemas de co-
secha Stripper con pre-limpieza o sin pre-limpieza,
comparados con el sistema Picker serán mayores
generando la duda de cuál es el sistema de cultivo
y cosecha a emplearse.

Puede afirmarse que las propiedades tecnológicas
de la fibra; micronaire, longitud, elongación, etc.; no
se ven afectadas significativamente al comparar
todos los sistemas de cosecha mencionados ante-
riormente.

El productor deberá tener en cuenta el diferencial
de precio existente entre el algodón Picker y Strip-
per para tomar la decisión del sistema de cultivo y
cosecha a utilizar. Para adoptar la siembra en surcos
estrechos y cosecha Stripper el valor de la fibra a
nivel de exportación es un parámetro importante a
ser analizado.

Otro aspecto importante a tomar en cuenta es que

Por el Ing. Adrian Korytko
(Asesor Privado)
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existen situaciones donde es imposible elegir el sis-
tema de cosecha a emplear, esto ocurre cuando en
la etapa de maduración del cultivo se producen pe-
ríodos húmedos y nublados prolongados en el
tiempo, provocando problemas de aperturas de
cápsulas; ante ésta situación implementar el sistema
de cosecha Picker no es recomendable por el nivel
alto de pérdidas de cosecha que genera.

La siembra en surcos estrechos es un sistema que se-
guirá siendo adoptado por los productores algodo-
neros, por los beneficios productivos que brinda,más
aún en aquellos ambientes con ciertas limitaciones
edafológicas y de precipitaciones. Otro aspecto im-
portante del sistema de surcos estrechos es el menor
tiempo que demanda el cultivo para completar su
ciclo, siendo éste elemento una herramienta más en
la lucha contra el picudo del algodonero.
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Mercado interno
Ya terminada la campaña
2015/2016 es coincidente
que la producción de fibra
estaría en 190000 tns.

En una campaña lenta que
se distribuyó en el tiempo y
en general con buenas ca-
racterísticas de hebra y re-
sistencia.

El fenómeno de El Niño no
aporto precipitaciones extras y tuvo una tendencia
a irse debilitando mientras avanzaba el cultivo. Las
lluvias cesaron en mayo, después se caracterizaron
por días nublados bajando la insolación y como
consecuencia se obtuvieron algodones grisáceos.

Los algodones sembrados en octubre/noviembre
fueron los de más baja producción, no sucediendo
así con lo sembrado en diciembre, que fue lo mejor.

El promedio general de kg de algodón en bruto /
has. fue bajo.

Se mantuvo la infestación de picudo en las zonas
ya conocidas y aparecieron en Santiago Del Estero
tanto en la zona de secano como en la de riego.

En general es preferencia de la industria la cosecha
picker comprando hasta grado D ¼ de buenas ca-
racterísticas.

Disminuyó la contaminación vegetal gracias al
mejor manejo del cultivo sembrado en surcos es-
trechos y cosechados con stripper con o sin pre
limpieza. También se vió menos la inmadurez/neps.

El rasgo distintivo lo marcó la venta de algodón en
bruto de buenas calidades a muy buenos precios
con pago contado.

El productor optó por vender así una parte impor-
tante de su producción, única forma de hacerse di-
nero rápido frente al pago de la industria, que
desde el arranque se manejó con un plazo de 60
días, o más.

La financiación de la fibra a la industria afectó
mucho al productor. En consecuencia de esto y be-
neficiado por la esperada quita de retenciones,
vemos fuertes incrementos en la siembra del gira-
sol, soja y maíz.

La exportación marcó la dinámica comercial, lle-
gando en octubre a registrar 46000 tns, a las cua-
les seguramente se le sumarán otras 10000 tns
más aproximadamente, de acá a fin de año.

La estimación de siembra 2016/2017 estaría en el
orden de 260000/280000 has. marcando una
fuerte disminución a lo sembrado en el año ante-
rior.

Estas cifras nos llevarían a una producción de fibra
de 130000/140000 tns, en el mejor de los casos.

Por el lado de las hilanderías hubo cierres de plan-
tas en forma temporal y definitiva; se calcula que
consumirán en el presente año, unas 130.000 tns,
un 20 % menos que el año pasado.

Se presenta un 2017 muy complicado, con produc-
ción disminuida, altos costos en el campo en el des-
mote y en la industria.

A diferencia del anterior gobierno, el actual com-
prende mejor los problemas, lo que no quiere
decir que alcance para resolver las dificultades
presentes, pero es un buen comienzo para todo el
sector que tanto necesita y quiere seguir desarro-
llándose.

Sr. Aníbal Alcañiz
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Mercado semilla de algodón
para forraje

Mercado interno

Esta campaña pudimos ver valores sostenidos de semilla de algodón durante todo su transcurso.

Los factores principales que sirvieron de sostén a los precios fueron:

• Pérdida de pasturas de invierno debido a las lluvias de Abril

• Retraso en el ingreso de cosecha de soja por estas lluvias y de sus subproductos

• Escasez de maíz de primera

• Baja calidad forrajera de la semilla debido también al fenómeno climático

Si bien el desmote comenzó a muy buen ritmo durante los primeros meses del ciclo 15/16, lo que evi-
denciaba un escenario de precios calmos y de una buena calidad de forraje, el comienzo de las lluvias
marcó el inicio de una puja por hacerse de semilla para lograr el cumplimiento de objetivos comerciales
entre fábricas y exportadores y obviamente el consumo doméstico, tales como tambos y balancea-
dores.

El consumo doméstico, quizás el jugador con mayor desventaja en este año, fue quien trabajó desde
el comienzo para asegurarse su flujo normal de semilla debido a la ausencia de las otras alternativas
de forraje de invierno. Al igual que las fábricas, el requerimiento de calidad no es demasiado exigente
en el consumo local, aunque los descuentos en industria sí existen y fueron elevados. En cambio la ex-
portación, que trabaja con parámetros de calidad muchos más rígidos y de cumplimiento mucho más
estricto, fue la que más tuvo que trabajar para cumplir con sus compromisos.

En el grafico 1 vemos la evolución del precio en el mercado interno de la semilla.

Sr. Pablo Romero
Viser S.A.



CAMARA ALGODONERA ARGENTINA - 27

El tratamiento como “scrap” de las desmotadoras de la semilla hace que ante cualquier eventualidad
climática su calidad se vea seriamente alterada y en consecuencia se produzcan pérdidas significati-
vas de rentabilidad de este producto. Esto hace que la logística y el espacio de almacenamiento sean
muy importantes a la hora mantener la calidad.

Mercado externo

La semilla de algodón argentina era prácticamente desconocida para el mercado mundial. La campaña
pasada marcó su formal inserción en el mercado con exportaciones que totalizaron unas 43 mil tone-
ladas en el periodo de Abril de 2015 a Marzo de 2016.

Como todo producto nuevo, y teniendo en cuenta la sensibilidad de la semilla a los factores climáticos
y tiempos de navegación, operó con descuentos frente a otros orígenes más tradicionales, como Aus-
tralia, Estados Unidos y Brasil.

En el gráfico 2 podemos observar la estacionalidad de la semilla durante la campaña anterior.

En el grafico 3 vemos los principales destinos de la campaña pasada.

Cabe aclarar que la logística de exportación de semilla de algodón es en contenedores. Por lo que el
impacto que tiene el flete terrestre en el costo de la operación es muy elevado. Más aún teniendo en
cuenta la distancia desde la zona de desmote a los puertos de salida.
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A comienzo de esta campaña hubo una corrección no sólo de los costos de logística terrestre sino
también marítima lo que se puede observar en los destinos finales (grafico 4)

El origen argentino presenta una muy buena oportunidad para el mercado mundial dada su contra es-
tacionalidad con el norteamericano, por ejemplo, que es uno de los líderes en la exportación de semi-
lla de algodón en contendores.

En el grafico 5 podemos ver la estacionalidad de esta campaña.

La oferta FOB en contenedores, argentina no tuvo grandes movimientos durante toda la campaña,
manteniéndose entre los USD250/USD260 por tonelada. Los buenos rindes de la cosecha gruesa sud-
americana y los bajos precios de la proteína vegetal, sumado a la novedad del origen argentino, hicie-
ron que el mercado no validara valores superiores.

El desmote comenzó a muy buen ritmo en Estados Unidos durante este mes de octubre. El estado del
cultivo es bueno a excelente al igual que la calidad de semilla que se está embarcando. Si bien el paso
del huracán Mathew afectó considerablemente los cultivos en los estados de Virginia y Carlina del
Norte, éstos representan una porción menor del total de la superficie total.

En las últimas semanas, China prohibió el ingreso de semilla de algodón norteamericana. Si
bien es un dato bajista para el mercado, representa una gran oportunidad para el mercado local. China
no es un destino para la semilla argentina y habrá que realizar mucho trabajo para sortear las barre-
ras sanitarias que este comprador imponga. Seguramente disputaremos esta demanda con nuestros
competidores “naturales” de semilla como Brasil y Australia.

Fuentes: Cámara Algodonera Argentina. – Penta-transaction.
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Semilla fiscalizada para siembra
La importancia de la certeza en la agricultura

La afirmación popular y
casi bíblica que postula “se
cosecha lo que se siembra”
denota desde ya una es-
tricta correlación entre
causa y efecto.

Si esta premisa es correcta,
debiera poder aseverarse
que el uso de semilla fisca-
lizada al momento de la
siembra, es sin dudas un
buen comienzo; tratare-

mos de validar esta idea.

En la actividad agrícola intervienen un cúmulo de
variables, algunas de las cuales son manejables por
el productor, otras son conocidas y previsibles y
otras (las menos), son inesperadas y de conse-
cuencias desconocidas.

La tecnología aplicada al proceso productivo, ha
simplificado operaciones al tiempo que ha maxi-
mizado las expectativas y los resultados de la pro-
ducción, y en ese camino ha ampliado el horizonte
de certezas de un proceso que se lleva a cabo a
cielo abierto.

La tecnología aplicada y la tecnología de insumos,
son herramientas que apuntan a encaminar el pro-
ceso productivo dentro de un contexto de previsi-
bilidad y sustentabilidad, a pesar de las eventuales
contingencias.

En esta línea de acción, la elección de la semilla es
un paso crucial a partir del cual, inicia una activi-
dad que debe contar con las garantías suficientes,
para desarrollar la matriz productiva, en el mayor
nivel de previsión y la menor exposición posible a
situaciones de riesgo.

Una de las garantías esenciales, es la relativa al ori-
gen y bondad de la simiente elegida.

Origen y bondad, parecen caracterizaciones am-
plias y ambiguas, sin embargo contextualizan per-
fectamente la fortaleza de un concepto
fundamental cuando se habla de semilla.

La semilla es el primer recurso tecnológico que el
productor aplica dentro de la gestión operativa, es
un insumo de alto impacto en el desarrollo del pro-
ceso mismo y como postulamos, en el resultado
final también.

La semilla fiscalizada tiene como valor dar garantía
de calidad. La calidad en semilla fiscalizada conjuga
un conjunto de certezas, a saber: de identidad, de
pureza, de trazabilidad y de potencial biológico.

Decíamos al comienzo de esta nota, que existe apa-
rentemente, una estricta correlación entre lo que se
siembra y lo que se cosecha.

Esta íntima relación fue probada en 1969 por Wan-
jura y sus colaboradores, en un trabajo científico
que establece de manera concluyente e inequívoca
este vínculo.

El estudio determina que el tiempo de emergencia,
en el algodón, tiene una influencia dominante
sobre el rendimiento, expresado en fibra.

Los investigadores encontraron promedios de ren-
dimientos relativos de 100, 46 y 29% respectiva-
mente para 5, 8 y 12 días de emergencia después de
la siembra (dds).

El rendimiento se muestra entonces, como función
del porcentaje de plantas emergidas 5 días después
de la siembra.

WWaannjjuurraa  eett  aall,,  11996699

Ing. Agr. Hugo Luis G.
Fernández

Genética Mandiyú               
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Ese lapso de 5 días para la emergencia se logra sólo
con semillas de muy alto índice de vigor, parámetro
que resulta de la suma de los porcentajes de ener-
gía germinativa y test frío.

Hecha esta observación, queda claro entonces, que
si decimos que “se cosecha lo que se siembra” no
se trata solo de un dicho popular, sino además de
un hecho científico, que como se aprecia, en algo-
dón fue consistentemente demostrado.

Si bien la semilla fiscalizada debe asegurar un po-
tencial biológico alto, tiene por sobre todo que ga-
rantizar CALIDAD.

El concepto de calidad en semilla no debe quedar
enclaustrado en la idea excluyente del potencial
biológico recientemente mencionado, este es una
parte, pero está lejos de ser el todo, en especial
cuando se habla de semilla de algodón.

Dijimos que la condición de “semilla fiscalizada”
debe dar garantías. Retomando entonces el con-
cepto de certezas en producción, la condición de

fiscalización asegura calidad, y en semillas, eso
quiere decir, reunir cuatro requisitos esenciales:
IIDDEENNTTIIDDAADD,,  PPUURREEZZAA,,  TTRRAAZZAABBIILLIIDDAADD  yy  PPOOTTEENN--
CCIIAALL  BBIIOOLLÓÓGGIICCOO.

De poco vale tener una semilla con altos índices de
potencial biológico, si este factor no está acompa-
ñado de las otras características cruciales de una
buena semilla.

El proceso de fiscalización de la producción de se-
milla, vela desde el inicio por estos cuatro compo-
nentes, a los que describimos de la siguiente forma:

1. Identidad implica que la población de plantas
del lote debe responder con ajuste estricto a
las características típicas de la variedad, según
el correspondiente descriptor.

2. Pureza exige que la población fiscalizada no
presente plantas fuera de tipo (que no haya
mezcla varietal) y que se halle exenta de ma-
teriales extraños.
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3. Trazabilidad permite conocer la historia de un
producto (lote de semillas para el caso) a lo
largo de todo su proceso evolutivo y de trans-
formación.

4. Potencial Biológico remite a las concluyentes
investigaciones realizadas por el Dr. Wanjura y
su equipo, 47 años atrás.

La calidad no es un atributo ornamental en los pro-
cesos productivos o en los  resultados de los mis-
mos (se trate de sistemas industriales o
agropecuarios).

Cuando se pretende ser exitoso y sustentable en la
producción algodonera es necesario tener presente
que un resultado exitoso quiere decir, entre otros
aspectos,  rendimientos altos con alta y uniforme
calidad en la fibra lograda.

Ubicarse en el extremo superior derecho del grá-
fico precedente implica trabajar en el área donde
se concentran las garantías de certezas que pro-
pone la semilla fiscalizada.

Una semilla de esas características asegura:

1. Rápido y uniforme establecimiento del lote.
2. Manejo y definición del cultivo de manera tem-

prana y uniforme.
3. Operaciones de pre cosecha y cosecha sencillas.
4. Alta producción de fibra (Kg/ha)
5. Uniformidad en la calidad de la fibra lograda.

Un resultado de calidad requiere insumos de cali-
dad, dentro de un proceso manejado y controlado
con calidad. 

La fiscalización como proceso y su resultado como
producto, permiten al productor trabajar con un
amplio grado de certezas, lo que llamamos, un
buen comienzo.

La semilla fiscalizada, es sinónimo de certezas y de
calidad; así entonces, es razonable sostener, que se
cosecha lo que se siembra.
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EL mercado internacional del algodón, 
y la coyuntura económica

El año pasado, en esta
época, recuerdo que yo es-
cribía, que el mercado po-
dría alcanzar en la
campaña 2016  los 75 cts. /
lb y así fue e incluso se su-
peró el nivel precitado. 

A finales del verano 2015,
nuestra preocupación
mayor, era  China, que acu-
mulaba el 45% del stock
mundial de algodón y que

enloquecía los mercados financieros dejando presa-
giar la devaluación inminente del yuan; a finales del
2015, la caída vertiginosa del petróleo, nos plante-
aba el interrogante de los precios del polyester en
detrimento del consumo del algodón. A  principios
de este año, la sombra de una nueva hecatombe fi-
nanciera en el viejo continente en el que ya no exis-
ten casi hilaturas, anunciaba el “Brexit”. 

Estos fenómenos macroeconómicos tuvieron como
consecuencia inmediata una volatilidad extrema en
todas las plazas financieras, de una envergadura in-
usual, y el algodón evidentemente no fue una ex-
cepción. 

Para satisfacción nuestra, los índices resistieron y la
política, de disminución de las tasas de interés (a ni-
veles negativos) de la parte de los bancos centrales,
permitieron una liquidez desbordante, que  ofrecía
una seguridad contra todo riesgo a los inversionistas.

En la actualidad el algodón, como otras materias pri-
mas constituye un valor refugio para los fondos de
inversión que se enfrentan a tasas de interés nega-
tivo en las principales plazas financieras. La amenaza
más grande, hoy día, radica en que todo el peso del
sistema monetario y financiero mundial, se apoya en
las espaldas de los bancos centrales y que el más
leve error de pilotaje conduciría a un desborda-
miento sin precedente de grandes masas moneta-
rias que se volcarían en un tiempo record en las
bolsas, tomando a los inversores totalmente des-
prevenidos.   

La buena noticia, es que entramos en un ciclo para
los próximos cinco años en donde el consumo del
algodón será mayor que la producción de aproxi-
madamente 1 millón a 1 un millón y medio de tone-
ladas por año. El descenso de la producción y del
consumo en China se ve compensado por el au-
mento progresivo de la producción en India y la alza
vertiginosa del consumo de la fibra en países como
Bangladesh o Vietnam, que consumía hace diez
años 250.000 toneladas de fibras y en la actualidad
el consumo llega 1.400.000 toneladas. Incluso las
previsiones cara al 2024 (próximo decenio) nos per-
mite apreciar una producción mundial que podría
alcanzar los 30 millones de toneladas y un consumo
estimado en 31 millones de toneladas. La oferta y la
demanda se encuentran cada vez más concentra-
das, en términos de producción, los siete primeros
productores mundiales representan el 84% de la
producción y los seis primeros consumidores mun-
diales (entre los cuales se encuentran cuatro de los
primeros productores) representan el 77% del con-
sumo mundial.

El sector textil de la distribución se dinamiza fuerte-
mente, prueba de ello es que la primera fortuna
mundial, hoy día, (según la publicación Forbes) es
el propietario de la cadena de tiendas Zara (por de-
lante de Bill Gate).

Cara a la campaña 2016/2017 se calcula que en el
mejor de los casos el stock mundial al 31/07/2017
será de 18,8 millones de toneladas, lo que significa-
ría nueve meses de consumo mundial. 

Georges Toby
Presidente de la AFCOT
Vicepresidente del CICCA
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La producción no se queda atrás, ya que en los últi-
mos nueve años entre USA, la PAC en Europa, China,
India, Brasil y algunos países del África Occidental
se han otorgado al sector de la producción algodo-
nera 35 mil millones de dólares de subvenciones
sobre distintas formas: directa, comercial, insumos,
etc. a tal punto que en India el hilo ha llegado a cos-
tar más barato que la fibra.  

China continuará  su política de reducción de stocks
a razón de un millón a un millón y medio de tonela-
das por año y por lotes de 50000 toneladas. El cre-
cimiento acelerado del consumo de productos a
partir de los subproductos del algodón como: mem-
branas filtrantes (nanotecnologías), hidrófilo, aplica-
ciones de bricolaje (mamparas), alimentario (aceite),
alimentación animal, fabricación de billetes de
banco, etc., también permitirá que el valor agregado
del algodón se incremente.

En materia de precios, la campaña 2016/2017, ten-
drá una cierta estabilidad, con un nivel mínimo de
64 cts / libra y un máximo de 76 cts/ libra. Esto de-
penderá más que nunca de la economía global y de
la política de endeudamiento de China que le per-
mitirá o no continuar la reducción de stocks. 

En efecto, las empresas Chinas han acumulado un
nivel de deuda sin precedente. China debe reducir
drásticamente su sobrecapacidad de producción,
que se apoya únicamente en la obtención de crédi-
tos a bajo coste, ya que el riesgo inminente de esta
política, es que China se encuentre sumergida en un
crecimiento muy débil de manera permanente.

El mapa de la distribución textil también se ha mo-
dificado en el mundo. Hoy día el 85% de las grandes
cadenas textiles están ubicadas en centros comer-
ciales. El año pasado se abrieron en el mundo casi
seis millones de metros cuadrados de centros co-
merciales y la previsión para el 2017 es de nueve mi-
llones de metros cuadrados. 

La demanda a las hilanderías es cada vez más ex-
plícita. Hay una tendencia permanente hacia la tra-
zabilidad del algodón y este es uno de los desafíos
mayores de la industria algodonera para los próxi-
mos diez años. Es decir que el consumidor quiere
saber; quien produjo el algodón, donde, en qué año,
trabajan si o no los niños en los campos de algo-
dón, en que desmotadora se proceso el algodón
bruto, etc.,  es decir , transparencia y trazabilidad
en cada etapa del proceso, desde el campo hasta la
confección.

La introducción del algodón genéticamente modifi-
cado, ha permitido a ciertos países como los USA o
China, un aumento substancial de la productividad
debido al aumento de los rendimientos por hectá-
rea: Sin embargo en otros países como India los ren-
dimientos continúan todavía en niveles muy bajos.
En el África del Oeste y particularmente en Burkina
Faso la introducción de variedades de algodón ge-
néticamente modificadas trajo como consecuencia
una disminución considerable del largo de la fibra
que paso de 1-1/8 a 1-1/16. Como podemos apreciar
el resultado no es el mismo en todos los países, lo
que conlleva a pensar que deben de realizarse aún
muchos progresos en este campo y una reflexión
menos capitalista y enfocada más hacia la salud.

El hecho más importante que debemos destacar, lo
cual nos permite tener una cierta tranquilidad y
mirar el futuro del algodón con optimismo es que:
en 1960 la humanidad contaba con tres mil millones
de personas y el consumo per cápita era de 3,1 kg;
hoy día, el mundo cuenta con siete mil millones de
habitantes y el consumo per cápita es de 3,3 kg de
algodón, lo cual sigue indicando que el algodón,
sigue guardando su posición de ser la materia prima
textil natural con mayor consumo en el mundo,
hecho que se mantendrá para la próxima década. 
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Mercado Brasileño de Algodón

El sector algodonero en
Brasil ha sufrido en las úl-
timas campañas por varia-
ciones climáticas,
aumento de los costos,
ciclo de baja en los precios
de los commodities, y
también la crisis político-
económica que viene
afectando al país en los úl-
timos años. Como conse-
cuencia de estos eventos

hemos visto la producción brasileña pasar de casi
2 millones de toneladas con 1,4 millones de hectá-
reas sembradas (cultivos 2010/11 y 2011/12) a 1,35
millones de toneladas aproximadamente en
956.000 hectáreas (Conab Agosto/2016). Esto su-
cedió, principalmente, debido a una baja producti-
vidad en los estados de Bahía, Goiás, Piauí y
Tocantins, que en conjunto representan el 24% de
la cosecha brasileña. Por otro lado, el estado de
Mato Grosso, que representa el 67% de la cosecha
brasileña y que se destaca en la producción de al-
godón entre otras cosas por la capacidad de hacer
dos cultivos anuales (soja y algodón) y, por tanto,
ser más rentable frente a otros estados,  esta zafra
2015/16  también ha sufrido una caída en la pro-
ductividad por falta de agua (el niño).

Esta disminución en el volumen de la cosecha de
Brasil ha aumentado el precio en el mercado na-

cional del disponible, más allá de que el consumo
es cada vez más bajo. Actualmente se ha alcan-
zado el menor consumo de los últimos años (entre
600 mil y 650 mil toneladas de fibra). Esto es con-
secuencia de las dificultades que se presentan hoy
día en la producción textil Brasilera dado altos cos-
tos de producción, elevada carga fiscal,  crisis
socio- económica, y  precios bajos de venta de pro-
ductos textiles asiáticos que llegan fácilmente a las
tiendas. A esta situación se suma el crecimiento de
las exportaciones de algodón, cerca de 950.000
toneladas en la última cosecha, como consecuen-
cia de ser fibra libre de contaminación y con buen
desempeño en hilandería.

Por lo recientemente mencionado, es de esperarse
que el consumo no crezca mucho en los próximos
años. Sin embargo, el algodón brasileño ha ganado
un lugar importante en el mercado mundial y esto
puede ayudar a que haya un crecimiento en la pro-
ducción orientada a la exportación.

Para finalizar, también cabe recalcar que la situa-
ción financiera de la parte productiva no pasa por
un buen momento y va hacer falta renegociar deu-
das de corto y medio plazo para mantener la pro-
ducción en los niveles de los últimos años.

Sr. Pocho Silvera
Director de Vicunha Textil
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Tendencias del mercado mundial
del algodón

Cuando redactamos nues-
tra última contribución a
esta Revista Institucional,
hace un año, el mercado
mundial se caracterizaba
por un estancamiento de
los precios. El Indice A del
Cotton Outlook – baróme-
tro de los valores interna-
cionales – se situaba en
alrededor de 70,00 centa-
vos por libra (CFR Lejano

Oriente). Este nivel está muy cerca de su promedio
a largo plazo. Pero se trata de un promedio que se
calcula de valores nominales, que no se ajustan
para tener en cuenta ni la inflación en general, ni el
aumento de los costos de producción del algodón
en particular. Por lo tanto, este nivel de precio re-
presenta un ingreso mediocre para la gran mayoría
de los productores. 

Dado que este estancamiento ya duraba desde
hacía bastante tiempo, no sorprende que la produc-
ción mundial haya caído en 2015/16. Según las esti-
maciones del Cotton Outlook a 20.638.000
toneladas, una baja de alrededor del 20 por ciento
en comparación con la campaña anterior. Sin em-
bargo, esta baja se explica solo parcialmente por las
fuerzas del mercado. Es verdad que en ciertos paí-
ses de cara a la depresión del mercado, los produc-
tores redujeron sus superficies algodoneras. En el
caso de China, fue más bien la evolución de la polí-

tica del gobierno que minó el entusiasmo de los pro-
ductores del algodón, fuera de la región de Xinjiang.
Además, en ciertos países como India y Paquistán
por ejemplo, la merma de la producción fue el re-
sultado de mal tiempo o de la presión de las plagas.

De todas formas, la campaña se caracterizó por
una reducción importante de las existencias a nivel
global de alrededor de tres millones de toneladas,
de las cuales dos millones se atribuyen a China y
un millón al resto del mundo.

A pesar de la perspectiva de una baja de las exis-
tencias al final de la campaña, el año 2016 arrancó
con los precios mundiales a la defensiva. A princi-
pios de enero el Indice A cayó nuevamente por de-
bajo de los 64,00 centavos por libra.  Por otra
parte, el espectro de las existencias en China llegó
otra vez a ser una fuente de preocupación.

Estimadas en 11,5 millones de toneladas a princi-
pios de la campaña 2015/16, estas existencias re-
presentaron el equivalente de más de un año y
medio de consumo hilandero en China – o casi la
mitad de las existencias mundiales.  En este con-
texto, cualquier tentativa  de parte de las autorida-
des chinas de deshacerse de estas existencias ó
stocks amenaza con desestabilizar el mercado
mundial, a pesar de las frecuentes alusiones a la
cautela y a la necesidad de estabilidad emitidas por
los funcionarios chinos.

Dado que las importaciones chinas de fibra de al-
godón están restringidas por las cuotas, la preocu-
pación principal tuvo que ver con el efecto sobre
las importaciones de hilados de algodón, que su-
peraron dos millones de toneladas en el año 2015.
Si las hilanderías chinas de repente recuperasen su
competitividad internacional, gracias al acceso al
algodón de la reserva estatal, el efecto sobre el
mercado internacional tanto de hilados como de
fibra de algodón podría ser  muy dañino.

Pero una vez que las ventas comenzaron, en su-
bastas diarias a partir de principios de mayo, la de-
manda superó todas las expectativas y dentro de
poco tiempo se supo que los precios pagados no

Michael Edward
Cotton Outlook
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amenazarían con minar el mercado mundial. A me-
diados de septiembre, la cantidad vendida había
superado  las dos millones de toneladas, que re-
presentaron la meta de las autoridades. Por lo
tanto, China había demostrado su capacidad de re-
ducir en forma significativa sus existencias, sin per-
turbar la estabilidad del mercado mundial,
eliminando de esta forma un elemento potencial-
mente bajista del panorama internacional.

Este éxito más bien inesperado figuró dentro de
una serie de factores que apoyaron el mercado
hacia finales de la campaña 2015/16, y durante la
transición a la temporada siguiente.  La relativa fir-
meza de los precios también reflejó en el mercado
físico lo que las estadísticas de oferta y demanda
pronosticaban desde bastante tiempo, a saber que
la oferta bajaría en forma importante antes de la
disponibilidad del algodón de las nuevas cosechas
del Hemisferio Norte.  El período también fue ca-
racterizado por la vuelta de volatilidad en el mer-
cado de futuros de Nueva York, que vio un avance
notable durante el mes de julio bajo la influencia de
compras especulativas.  Parecería que en esta
época las materias primas en general, y el algodón
en particular, habían recobrado su aliciente para los
inversionistas. 

Antes del fin de la campaña, el Indice A había so-
brepasado los 85,00 centavos por libra, su punto
más alto de la campaña, un nivel que pocos analis-
tas hubieran previsto poco tiempo antes.  Mientras la
oferta se apretaba, los hiladores, cuyos inventarios
de algodón habían bajado, debido a la política de
compras a corto plazo (hand-to-mouth), fueron obli-
gados a pagar los precios pedidos por el negocio. 

La India, cuyas exportaciones suelen ejercer una
presión bajista sobre los precios internacionales,
había estado casi ausente del mercado durante la
mayoría de este período. Gran parte de su exce-
dente exportable había sido absorbido por Paquis-
tán, donde las inclemencias y las plagas habían
reducido la producción en alrededor de un 30 por
ciento.  La falta de competencia por parte de India
significó que las cosechas de África Francófona se
agotaron mucho más rápido de lo usual.  La pró-
xima fase de esta reacción en cadena se manifestó
por una fuerte demanda del algodón australiano,
en particular por parte de las hilanderías en la
misma India, donde los costos locales de reposición
habían subido a niveles prohibitivos. 

La campaña 2015/16  terminó entonces con precios
más firmes  ¿Pero cómo se presentan las perspec-
tivas para 2016/17? A estas alturas los pronósticos
de la oferta y demanda aún son provisorios, dado
que el volumen de las cosechas del Hemisferio
Norte es incierto, y en el hemisferio sur aún no se
ha sembrado.  También por el lado del consumo, las
cifras estarían sujetas a ajuste, a la luz de las in-
fluencias económicas y el comportamiento de las
hilanderías.  Respecto a esto último, ya se nota con
alguna preocupación la tendencia de ciertos hila-
dores a aumentar su consumo de las fibras sintéti-
cas, a expensas de nuestra fibra.

A mediados de septiembre, los pronósticos del
Cotton Outlook sugerían una recuperación parcial
de la producción mundial en 2016/17, de un 7,4 por
ciento a 22.126.000 toneladas. El consumo se esti-
maba en 24.060.000 toneladas, un aumento de un
1,4 por ciento.   Se anticipaba una nueva baja im-
portante de las existencias en China y un aumento
modesto, algo por encima de 200.000 toneladas,
en el resto del mundo. 
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Picudo, competitividad y supervivencia
del algodón y de la industria textil

Hace muchos años que el
algodón parece ser el
niño huérfano de la agri-
cultura en la Argentina.
Estamos siendo azotados
por los vaivenes de los
precios en el mercado in-
ternacional. A pesar de
tener un tipo de cambio
desfavorable los produc-
tores siempre mantenían

una proporción de sus lotes con sembrados del
ex " oro blanco", haciendo una rotación sana de
sus  cultivos. Debido al picudo algodonero más y
más de los agricultores fueron abandonando el
algodón a medida que se iba infestando del pi-
cudo  la provincia del Chaco, del este hacia el
oeste. Quedaron los grandes agricultores del
oeste del Chaco y la provincia de Santiago poco
infestada.

Esta situación cambió y ahora toda la provincia
de Santiago se infestó y la plaga llegó también a
Salta, aumentándose considerablemente en ge-
neral la cantidad de aplicaciones de insecticida
necesarias para matar el insecto, y por consi-
guiente el costo del control y la característica
"ecológica" del algodón argentino.

Muchos productores han decidido sembrar
menos algodón este año y se calcula la reduc-
ción en un 30%, por lo que la estimación de pro-
ducción para el año próximo, se igualará con la
estimación de consumo, en unas 150.000 tone-
ladas, con el agravamiento de que una gran
parte de este algodón será de un  grado y con-
tenido de impurezas orgánicas que lo harán in-
utilizable por las hilanderías argentinas, y apto
solamente para ciertos mercados del extremo
Oriente.

Se espera que se aprueben ciertas  reglas de im-
portación, aceptando la entrada sin aranceles de
máquinas picker que permitan cosechar sin esa

contaminación. El problema sigue siendo  que la
inversión en dichas máquinas implica muchos
centenas de miles de dólares cada una, y la al-
ternativa es la cosecha en stripper poniendo
mucho más atención y trabajo durante y antes
de la cosecha. La ecuación en muchos casos
sigue favoreciendo la cantidad sobre la calidad,
pero el hecho está que en competitividad el al-
godón brasilero es superior al nuestro. Se cose-
cha el triple de algodón (fibra) por hectárea que
en  nuestro país, y los rindes en desmotadora son
un treinta por ciento más altos. Para mejorar la
competitividad del cultivo deberíamos poder
adaptar las últimas variedades de Bayer/Fiber-
max y Monsanto, que ahora son la misma em-
presa, pero esto aún esta demorado por la
peripecia de la aprobación de la ley de semilla.

Por otro lado, el principal cliente de nuestros
desmotadores y productores, la industria textil
argentina, está pasando por un muy difícil mo-
mento con muchas hilanderías cerrando, y  mu-
chas empresas demorando  sus pagos a los
proveedores de materia prima. 

Hace mucho que no hemos visto una situación
igual y todo hace pensar que el resto del año
será similar, por más aliciente que nos den los
economistas, que vaticinan crecimiento para el
2017, que sin duda llegará.

El plan productivo para esta industria, no está
muy claro aún con pocas aclaraciones sobre las
medidas que hacen falta para mejorar la compe-
titividad de la industria: el mismo Estado ha re-

Ing. Jorge A. Vartparonian
Presidente de F.U.L.C.P.A.
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conocido que la inflación, los intereses altos, los
impuestos,  los alquileres de los negocios, y los
factores altos por las que las cadenas comercia-
les multiplican el costo industrial de sus prendas,
para determinar el precio a que venden, son las
causas principales de los altos valores de las mis-
mas al público. Además se verifica  la competen-
cia no muy leal, de prendas del hemisferio norte
exportadas en condiciones de dumping o como
saldos de temporada, terminan haciendo que las
prendas argentinas  sean normalmente dema-
siado caras, para el poder adquisitivo de la po-
blación, excepto en el caso de mercados
marginales como la Salada.

En definitiva el picudo se ha constituido en el
golpe de gracia para un sector ya débil, tomando

su lugar otros cultivos como la sempiterna  soja,
el maíz y el girasol. 

Por ello que es tan necesaria la adopción de me-
didas urgentes para la reestructuración de todo
la cadena agroindustrial, incluyendo también la
parte comercial en todos sus etapas, 

Si queremos ser competitivos, debemos adoptar
las mejores características de cada uno de nues-
tros competidores en cada uno de sus etapas.

Empezando con el algodón y el picudo algodo-
nero hay que adoptar una política de prevención,
que reemplace las 15 aplicaciones durante la co-
secha, y estableciendo la obligación de la des-
trucción de los rastrojos como algo muy
importante, controlable y sancionable si no se



42 - CAMARA ALGODONERA ARGENTINA

cumple, cambiando las costumbre del Senasa de
los últimos años, de dejar pasar las contraven-
ciones sin consecuencia, (excepto la de perjudi-
car a los colegas que hacen las cosas bien). Si
además se hiciera obligatorio el protocolo de co-
locar las trampas sesenta días antes de la siem-
bra, y hacer las aplicaciones de borde semanales
hasta 35 días después de la siembra, se podría
economizar muchísimo en las aplicaciones tota-
les. O sea un CAMBIEMOS a nivel algodonero
total!!

Luego, con referencia a  la industria textil, per-
mitir y fomentar comprar la maquinaria textil
moderna con los créditos internacionales exis-
tentes a larguísimo plazo y bajísimos intereses,
para reconvertirla con equipos  de bajo consumo
de fuerza motriz y utilización de  mano de obra,
para competir con las hilanderías, tejedurías y

tintorerías  del Lejano Oriente, con acuerdos sa-
lariales que aumenten  la productividad laboral ,
y transformen las leyes impositivas a unas  más
amigables para los empresarios, que no cobren
impuestos a la inflación, y permitan la rápida
amortización, haciendo menos interesante las
prácticas comerciales marginales que han sido la
costumbre hasta ahora.

Finalmente, en la etapa de la confección, espere-
mos que la reducción en la tasa de la inflación
esperada, haya hecho efecto también en tasas
más bajas de interés, para disminuir el efecto del
costo financiero en los precios al consumidor y
que además, nuestra mano de obra sea incenti-
vada en las provincias del Norte Argentino, para
que se radiquen allí las fábricas y compensen el
enorme desempleo y pobreza que ahora existen
, en zonas especiales de desarrollo textil, y que
bajen el índice de desempleo y pobreza  impe-
rante.

Por supuesto, sin olvidar la defensa del mercado
y de la cadena de valor que desde el capullo
hasta la sabana emplea a 500.000 personas, es-
pecialmente en la zona norteña de nuestro país,
hasta ahora muy relegada excepto en casos muy
particulares de algunas provincias promociona-
das.

De llevarse a cabo estas reformas,  con una su-
pervisión muy severa por parte de los Ministros

involucrados, y el interés de los funciona-
rios responsables, estaremos cumpliendo
con lo que todos los países progresistas
del mundo hacen, que es velar por la
prosperidad de sus poblaciones, y asegu-
rar trabajo para toda la mano de obra que
desee trabajar, sin utilizar planes que es-
timulan el desempleo, excepto en casos
muy excepcionales.

Venimos de más de doce años de popu-
lismo muy estridente, con muy pocas con-
secuencias positivas en lo que respecta al
algodón, tengo mucha impaciencia en ver
los cambios que nuestra Republica nece-
sita, y que nuestro campo y nuestra in-
dustria reclama.
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El picudo avanza, el algodón retrocede
Se considera al picudo al-
godonero, la súper plaga
del algodón, por las pérdi-
das de rendimiento que
ocasiona y por los gastos
que se incurren  para con-
trolarla, lo que disminuye
la competitividad de este
cultivo frente a otros.

Que el picudo no sea una
excusa, sino un desafío: El

desafío con el picudo avanzando y el cultivo de al-
godón en retroceso, es si tendremos la capacidad
de organizarnos para lograr los objetivos que nos
proponemos, en este caso erradicar, suprimir o al
menos controlar eficientemente al picudo algodo-
nero

Todas las herramientas para controlar el picudo
están ya desarrolladas y a nuestra disposición. Ar-
gentina se propuso de manera inteligente hace al-
gunos años erradicar de su territorio al picudo del
algodonero, intención hasta el momento no lo-
grada, a pesar de los esfuerzos realizados, ni si-
quiera se ha logrado detener su avance y nos
encontramos en el 2016 con el picudo hasta la pro-
vincia de Salta, el actual límite Oeste del cultivo de
algodón en Argentina. La irrupción del picudo dis-
minuye la competitividad del cultivo de algodón
aumentando los costos y disminuyendo los rendi-
mientos, en la presente campaña se ha reportado
hasta 15 aplicaciones de insecticidas para el con-
trol del picudo y a pesar de lo cual el cultivo ter-
minó con pérdidas de producción.

Los productores pueden cambiar de cul-
tivo como lo han hecho algunos, pero si todos
abandonan, el problema es que se va desmante-
lando la estructura productiva que sustenta al cul-
tivo; la provincia de Corrientes ahora no cuenta
con picudos, pero tampoco con desmotadoras, y
los servicios de siembra y cosecha son escasos y
en algunos lugares completamente ausentes, por
lo que ya se perdió la ventaja que da la concentra-

ción de actividades. Lo que ya sucedió en Corrien-
tes, también está ocurriendo en la provincia del
Chaco, paulatinamente de Este a Oeste, coinci-
diendo con el avance del picudo, van cerrando las
desmotadoras, como viene ocurriendo en General
San Martin, Machagay, Presidencia de la Plaza,
Quitilipi o como en la presente campaña, que ya
dejó de operar la de la Cooperativa la Unión y ya
no lo hará la de la cooperativa Sáenz Peña.  El cen-
tro del Chaco ya dejó de ser algodonero, las des-
motadoras que se sierran no vuelven a abrir, y los
productores ya no intentan volver al cultivo de al-
godón, porque la falta de una desmotadora cer-
cana, se transforma en un costo extra y una
dificultad más.

Posiblemente la campaña algodonera 2016-2017,
que se está iniciando, sea una de las más bajas de
la década, con el agravante que la superficie viene
en caída, son muchas las causas, una de ellas la
falta de escala y de adopción de tecnología de al-
gunos productores, la otra es el picudo algodo-
nero, que castiga la improvisación.

El promedio de rendimiento que obtienen los pro-
ductores sigue siendo bajo, lo cual provoca que la
rentabilidad del cultivo sea igualada o superada
por otros cultivos, que resultan más sencillos de
realizar y ocupan menos mano de obra. El produc-
tor remplaza el cultivo de algodón por girasol,
maíz o soja; tiene alternativas, pero con este cam-
bio de cultivos, aumenta la desocupación; el algo-
dón exige aunque se realice con extrema
eficiencia, mayor uso de mano de obra que los
otros cultivos, en todas las etapas:  desde la pro-
ducción al transporte; el algodón en bruto se pro-
cesa en la zona producción, donde las
desmotadoras constituyen fuente de trabajo,
cuando el algodón deja de realizarse, estás agroin-
dustrias tienen que cerrar. 

El algodón no es un cultivo cualquiera, es un cul-
tivo generador de riquezas, y fuente de mano de
obra genuina, lo saben los grandes países como
Estados unidos o Brasil que siguen manteniendo y

Ing. Agr. Marcelo 
Gustavo A. Polak  

Consultor de FULCPA 
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alentando su siembra en grandes superficies, los
países que no supieron afrontar la dificultad extra
del picudo algodonero, como Nicaragua, dejaron
de hacerlo;  otros como Colombia y Paraguay
están en el mismo camino. 

El picudo es un problema, pero también un des-
afío: El de saber si somos capaces de organizar-
nos. Hasta ahora no supimos. La capacidad de
organizarse es una virtud, los países que no saben
o no pueden hacerlo, como Haití, o los del centro
de África son los más pobres del mundo. Los ja-
poneses aplicaron el mejoramiento continuo, como
una filosofía de trabajo, nosotros parece que hici-
mos exactamente lo contrario, es decir un desme-
joramiento continuo; empezamos bien hace más
de 20 años, nos ocupamos del problema antes de
que se presente, nos pusimos a trabajar en Para-
guay para evitar el ingreso del picudo en Argen-
tina; y en una zona de Formosa donde se había
encontrado una infestación inicial de picudo se
logró evitar su dispersión por casi diez años; pero
luego no fuimos capaces de organizarnos y mira-

mos como el picudo avanzaba de Este a Oeste
campaña tras campaña, sin realizar ninguna me-
dida efectiva para detener su avance, cada vez que
había las reiteradas,  “ restricciones presupuesta-
rias”, el ajuste se hacía sobre el eslabón más débil,
como el personal que estaba a cargo de revisar las
trampas de feromonas, a los que se les llegó a
adeudar el sueldo por más de seis meses, luego los
tramperos que durante años realizaron un trabajo
impecable, así como los que llenaban las planillas
desde su casa, fueron despedidos. Se llegó hace
veinte años a manejar una red de más de 20.000
trampas, ahora la red de monitoreo del SENASA
maneja menos de quinientas; en  julio del año
2000 se informaba que no había en la provincia
del Chaco, todavía ni un picudo capturado, hasta
ese momento parecía que el asunto estaba con-
trolado, ahora en 2016 el picudo llegó hasta la pro-
vincia de Salta.

La evaluación y el control de los resultados, es de-
cisivo, pero ha sido descuidado cuando intenta-
mos erradicar el picudo algodonero. Para que las
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cosas sucedan tal como se han planificado, y no se
queden en buenas intenciones, son necesarios me-
canismos de control que permitan corregir, a ser
posible anticipadamente o a tiempo real, las dife-
rencias o desviaciones entre los objetivos y los re-
sultados reales. Sin ésta información por
retroalimentación, las personas no saben  si están
actuando bien o mal, y el mejor resultado es im-
posible.  

En Argentina las instituciones en las que confia-
mos y dependemos para la implementación de los
programas de desarrollo agrícola; posee gente ca-
pacitada y competente, pero atrapados en una es-
tructura burocrática y verticalista que data de la
época de los dinosaurios. 

Los profetas de las causas perdidas, argumentan
que ya no es posible intentar la erradicación, que
esto solo lo pudo realizar Estados Unidos porque
“es otro país” y que no tenemos los recursos ne-
cesarios para realizarlo, pero lo paradójico es que,
lo costoso es dejar las cosas como están; actual-
mente la dispersión descontrolada del picudo está
costando millones de dólares a los productores,
desmotadores y al país, con el agravante que se
disminuye la exportación de fibras y hasta es ne-
cesario sacrificar divisas para importar fibra de al-
godón. Si el cultivo de algodón sigue
disminuyendo, si los rendimientos no aumentan, se
va debilitar y peligrar la existencia de la industria
textil argentina.

Tenemos que corregir las cosas que hicimos mal y
volver a intentarlo, corregir nuevamente, intentarlo
de nuevo, corregir, intentarlo de nuevo hasta que

logremos  solucionar el problema; a no ser que de-
cidamos que el cultivo de algodón y la industria
que sustenta ya no vale la pena. Nos haría bien co-
menzar con algunos éxitos, por lo que se tendría
que comenzar por las áreas con más chances de
éxito, que sería donde se encuentren productores
comprometidos con el cultivo de algodón y con
ganas de trabajar en equipo, los mismos tendrían
que aceptar la inspección de sus campos y que
todos comportan información de lo que sucede
con los otros cultivadores de algodón, el beneficio
sería inmediato, porque al realizar un trabajo co-
ordinado, lo que cada agricultor haga se potencia.

Ahora sería más fácil que hace solo diez años, ya
que la matriz productiva a cambiado, ahora pre-
dominan solo medianos y grandes productores
(salvo en Formosa y el área de riego de Santiago
Del Estero), los pequeños productores de algodón,
que eran señalados como provocadores de todas
las desgracias que le ocurrían al cultivo de algo-
dón ya no siembran más.

Que se erradique el picudo algodonero, es
la máxima aspiración de los que  sueñan con una
Argentina algodonera,  por una sencilla razón, el
beneficio de lograrlo compensaría cualquier es-
fuerzo, aparte de los beneficios ambientales, la
competitividad del cultivo mejorará inmediata-
mente, todo el sector se verá beneficiado, y el al-
godón podrá competir mejor con otros cultivos.
Solo hace falta optimizar el uso de los recursos dis-
ponibles y coordinar el accionar de las diferentes
instituciones e involucrar la participación de los
productores y desmotadores.

El control eficiente del picudo no es fácil, algunos
países como Nicaragua no pudieron controlarlo y
dejaron de sembrar algodón, algunas zonas de
Brasil tuvieron que abandonar el cultivo y Para-
guay en donde el algodón era su principal fuente
de divisas hoy ya casi no se realiza.

Un programa de control y o erradicación de pi-
cudos depende mucho del uso y la efectividad de
la gestión del conocimiento disponible; y no de-
rrochar tiempo y dinero intentando soluciones
suficientemente demostradas como impractica-
bles, o con posibilidades de éxito muy bajas.
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Somos un país mediano, que gasta poco en inves-
tigación, con el agravante que los recursos se divi-
den en miles de temas diferentes y muchas veces
de manera discontinua, entonces no podemos ser
buenos en casi nada.  Si gastar no es lo mismo que
invertir, invertir en cualquier cosa, no es lo mismo
que hacerlo de manera inteligentemente.

La ventaja de un Agricultor, pero también de toda
empresa, institución o país es la productividad del
saber. Aplicar inteligentemente el conocimiento
disponible y enterarnos que ese conocimiento
existe, ya que lo único que importará son los resul-
tados que se obtengan. Urgentemente necesita-
mos crear una sociedad con un interés de beneficio
mutuo mediante el aumento de la productividad.

El picudo en los Estados Unidos: El picudo apare-
ció en las plantaciones de algodón estadounidense
en 1892 en condado texanos limítrofes con Mexico.
Ya para 1922 gran parte de estados Unidos estaba
infestado, causó un gran impacto AMBIENTAL, SO-
CIAL Y ECONOMICO. Los efectos negativos se
mantuvieron por más de 100 años, las pérdidas to-
tales se calcularon en miles de millones de dólares.
El problema en algunos casos era tan grave que la
única solución era abandonar el cultivo de algodón.
En Alabama los agricultores realizaron una estatua
al picudo, ya que reemplazaron el cultivo de algo-
dón con maní y pasturas, de esa forma diversifica-
ron su producción; pero es un caso aislado, la
mayoría de las veces lo que provocó fue el colapso
de las economías locales. En 1920 se recomienda el
Control cultural: se usan variedades de ciclo corto,
la recomendación es cosechar rápido y destruir rá-
pidamente los rastrojos, ofrecían ayuda pero se
mostraron ineficaces para frenar al picudo algodo-
nero. 1920-1945: El periodo de los insecticidas quí-
micos inorgánicos, los insecticidas eran solo
moderadamente efectivos, muy tóxicos y difíciles
de aplicar. A partir de 1945, comenzó la era de los
insecticidas orgánicos, al principio estos insecticida
fueron tan eficaces, que algunos entomólogos
pensaron que el problema ya estaba resuelto, pero
en 1954 ya se detectó que el picudo se volvía re-
sistente a algunos insecticidas. En 1958 Se declaró
al picudo algodonero el enemigo N° 1 de la pro-
ducción eficiente de algodón.

Corría el año 1975 se debatía si se debía seguir el
camino del manejo óptimo de plagas considerando
al picudo como una plaga más o la erradicación
total del picudo. El enfoque de los EE.UU fue no
control, sino eliminación total, la convivencia era
intolerable. Ese enfoque se basa en dos principios
fundamentales:

• En Estados Unidos el picudo entra en hibernación
para hacer su diapausa durante el invierno. Así
logra escapar del severo frío invernal y también de
la falta de alimentos resultante de la inexistencia
de otros hospederos adecuados después de la co-
secha del algodón. La estrategia estadounidense
consiste en permitir que sólo una cantidad mínima
de picudos entren en diapausa. La lógica es que al
reducir la cantidad de individuos que entran en
diapausa, se reduzca proporcionalmente, la canti-
dad de picudos que emergen después del invierno.
Se combinan la defoliación química, la aplicación
de insecticidas, así como la cosecha rápida y la
destrucción de los rastrojos, para acabar con el
mayor número de picudos directamente, y matar
de hambre a los que escapan de los insecticidas
químicos a fin de impedir que entren en diapausa.

• El segundo componente de la estrategia es
matar la mayor cantidad de picudos después de
que aparecen sobre el algodón, pero antes de
que logren poner los huevos. Los investigadores
han descubierto que las aplicaciones son más
eficaces cuando el algodón alcanza la etapa en
que el capullo inmaduro tiene el tamaño de una
cabeza de alfiler. En todo programa de erradica-
ción del picudo, es preciso aplicar insecticidas a
todos los campos de algodón durante la etapa
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de cabeza de alfiler, de modo que sólo una mí-
nima parte de la población sobreviva para mul-
tiplicarse.

Esa estrategia ha tenido un gran éxito. La apli-
cación continua de la estrategia en toda la zona
algodonera ha logrado eliminar totalmente el pi-
cudo en la zona algodonera de Estados Unidos.

Un pequeño pero importante éxito, da el punta-
pié inicial: Se formuló y perfeccionó un conjunto
de medidas tecnológicas para la erradicación del
picudo, que se implementó en forma de experi-
mento piloto para la erradicación del picudo del
algodón en el trienio de 1971 a 1973. El objetivo del
experimento consistía en determinar la factibilidad
técnica y operativa de erradicar el picudo. Al con-
cluir el trienio se determinó que se contaba con el
potencial tecnológico, pero que se necesitaba un
perfeccionamiento ulterior. Más tarde, entre 1978
y 1980, se realizaron ensayos de erradicación del
picudo en Carolina del Norte y en Virginia para de-
terminar si la erradicación era técnica y práctica-
mente factible. El programa resultó un éxito y el
picudo quedó erradicado de la zona de evalua-
ción, que estuvo aislada del resto de las zonas al-
godoneras.

Los ensayos de erradicación del picudo en Caro-
lina del Norte y Virginia se concluyeron en 1980 y
su éxito fue el incentivo para el lanzamiento de un
programa de erradicación en toda la franja algo-
donera (Bradley, 1996). En 1981 y 1982 se implantó
un programa de contención en la zona circundante
para impedir la re infestación de la zona de erra-
dicación. Más adelante, se pusieron en movimiento
varias acciones, pero la más importante fue la de-
cisión de los productores de compartir los costos
del programa de erradicación en toda la franja al-
godonera. 

Los tres componentes del programa siguen
siendo: tratamiento de la diapausa, control quí-
mico eficaz al inicio de la temporada algodonera
y monitoreo de las trampas del picudo. Una vez
iniciado un programa de erradicación, éste suele
durar unos cinco años, para la eliminación total
del picudo en algunos lugares lleva unos años

más, pero en todos los casos las pérdidas por pi-
cudo se reducen inmediatamente. Hoy el picudo
dejo de ser un problema y ya una nueva genera-
ción de agricultores que solo conocen al picudo
por fotos o por lo que les cuentan sus padres y
abuelos. 

Otros de los aciertos del programa aplicado en
Estados Unidos, es que se democratizó el proceso
de implementación del programa, los producto-
res debían votar y para que el programa se inicie
tenían que tener el consentimiento de los mis-
mos, de esta manera evitaban que los mismos
productores saboteen el programa. Además cre-
aron instituciones especializadas en la temática,
hasta institutos de investigación, uno fue el pri-
mero en crearse en el mundo dedicado a un solo
insecto; tal vez haciendo caso a lo que una vez
escribió Peter Drucker: las organizaciones solo
son eficientes si se dedican a una única tarea. En
Argentina en cambio a partir de 1996 unificamos
la sanidad animal y vegetal en un único orga-
nismo, tenemos la tendencia de juntar, separar,
cambiar de nombre, en vez de dedicarnos a solu-
cionar los problemas.

Se deberían volver a la meta de la erradicación
total del picudo en Argentina, en lugar de con-
trolarlo con numerosas aplicaciones químicas
todos los años. El enfoque de erradicación es sen-
cillo y ya ha demostrado sus ventajas en los mu-
chos programas puestos en práctica en los
Estados Unidos. Actualmente este programa se
extendió a México donde ya el 80 % del área des-
tinada al cultivo de algodón se encuentra libre de
picudo. 

PARAGUAY: intento sin éxito convivir con el pi-
cudo, de las 400.000 hectáreas que se sembra-
ban hace 20 años, quedan ahora menos de
10.000. Si bien el picudo no fue la única causa de
la pérdida de superficie, fue la que precipitó la
caída.

BRASIL: los aumentos de costos del control del
picudo se han incrementado continuamente los
últimos años, y algunos lotes reciben hasta 20
aplicaciones de insecticidas, están poniendo en
riesgo la continuidad del cultivo en muchas áreas.
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En Argentina los programas nacionales de control
de picudo han naufragado en la desorganización,
pero al menos se ha intentado, eso ya es valorable
y habla muy bien de la gente que tuvo las agallas
de provocar que se inicie un programa de erradica-
ción. Ahora, aprendiendo de los errores, se podría
tener un gran éxito, a nivel de productores agrupa-
dos en “zonas de producción”, a través de funda-
ciones publico-privadas donde los productores
tengan gran participación; concientizar a todos los
actores, de que esta plaga se trata de un problema
sumamente grave. La metodología de trabajo ten-
dría que incluir la firma de un acta de compromiso,
para hacer todo lo posible para controlar al picudo,
porque se trata de una plaga de control colectivo y
el control individual se potencia si se coordina el
trabajo con los otros productores; tendría que  exis-
tir una multa bastante elevada para los productores
que no cumplen las recomendaciones y un impor-
tante incentivo fiscal para los productores que
hacen las cosas bien. El programa tendría que tener
la política de tranqueras abiertas y las supervisiones

realizarlas entre los mismos productores. Tenemos
que premiar al que hace las cosas bien, de otro
modo seguiremos teniendo eternamente produc-
tores que vivan en emergencia agropecuaria.

Los retos que nos esperan son muchos, y el éxito
va a depender de que cada vez más personas
dejen de comportarse como meros espectadores
y se involucren activamente, coordinen sus acti-
vidades hacia un objetivo común más allá de las
diferencias; los esfuerzos aislados no van a cam-
biar la historia, 

Las herramientas para erradicar, controlar o su-
primir las poblaciones de picudo están disponi-
bles, está en nosotros la voluntad de aplicarlas,
desarrollando un modelo adaptado a nuestras
condiciones.

Hay que apuntar alto para producir resultados, los
pasos pueden ser pequeños y paulatinos pero el
objetivo tiene que ser ambicioso.
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APOYO AL DESARROLLO DE LAS ECONOMÍAS REGIONALES

El monitoreo, la fiscalización y el
trabajo articulado como estrategia para

la lucha contra el picudo algodonero
En el marco de sus funcio-
nes, el Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroali-
mentaria (Senasa) lleva ade-
lante acciones para favorecer
la producción agrícola y ga-
nadera de la Argentina
apuntando al desarrollo de
las economías regionales.

Así, y para preservar el patri-
monio algodonero nacional
el Organismo ejecuta el Pro-
grama Nacional de Control y

Erradicación del Picudo Algodonero – con el apoyo de
otras entidades públicas y privadas - en el que tienen
preponderancia el monitoreo de la plaga (Anthono-
mus grandis) y la fiscalización de las acciones preven-
tivas.

Dichas actividades se realizan con el consenso de las
comisiones provinciales de sanidad vegetal; integra-
das por estamentos públicos y privados de la cadena
algodonera, como los Institutos Nacionales de Tecno-
logía Agropecuaria (INTA) y de la Semilla (Inase), mi-
nisterios provinciales, cooperativas, asociaciones de
semilleros y consejos profesionales de ingenieros agró-
nomos; entre otros.

Este trabajo interinstitucional permite generar una es-
trategia focalizada de  abordaje del control de la plaga
en cada una de las provincias algodoneras, teniendo
en cuenta entre otras variables, la presión de la plaga,
las condiciones predisponentes, el sistema productivo
y los actores intervinientes. 

Las dos provincias que componen el Centro Regional
Chaco-Formosa del Senasa  cuentan con una red de
monitoreo oficial estratégicamente ubicadas en luga-
res de mayor actividad algodonera denominadas “es-
taciones de monitoreo”. Su objetivo es registrar la
información de las capturas durante  todo el año en el
sitio oficial informático, brindando un panorama de la
dinámica poblacional de la plaga en tiempo real para

que los productores puedan implementar las acciones
de control dependiendo la época del año.

Los momentos claves para el mejor control del insecto
son antes y al principio de la siembra, período en el
que las trampas capturan una muestra de la población.
Otro momento importante es una vez cosechado el
cultivo y/ o destruido el rastrojo. Las trampas permiten
también analizar el comportamiento de la plaga en las
distintas campañas agrícolas, como muestra el Gráfico
Nº 1 y cómo fueron las tareas de cosecha en cada año.
Cuando más se demora la zafra, el movimiento del in-
secto al refugio (montes, pastizales, etc.) se ve retra-
sado y el vacío sanitario no se cumple. Esta actividad
de la plaga es relevada en las capturas de las trampas
de la Red Oficial y con este dato se genera la estrate-
gia de control.

Gráfico Nº1: Comportamiento de la plaga en la provincia del
Chaco en las últimas tres campañas algodoneras (eje I número de
picudos y eje X meses y años)

En cuanto a la fiscalización, el Senasa se encarga de
controlar el cumplimiento de su Resolución 74/10 y la
Disposición 5/13 de su Dirección Nacional de Protec-
ción Vegetal complementaria para Chaco, que fija obli-
gatoriamente fechas de siembra y destrucción de
rastrojos, con el objetivo de lograr un vacío sanitario
de 90 días sin cultivo en el lote y de esta manera qui-
tarle el alimento al picudo. Las fechas de siembra del
algodón, que varían conforme a las zonas donde se lo-
caliza el cultivo, son establecidas por cada una de las
provincias algodoneras juntamente con los actores in-
tervinientes y la elevan al Senasa para elaborar la
norma correspondiente. Resulta importante compren-

Dr. Enrique Roberto Orban
Director del Centro

Regional Chaco-Formosa
del Senasa
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der, que tales fechas no fueron establecidas de manera
aleatoria, sino que se fundan en diversos factores que
facilitan el desarrollo del cultivo, optimizan su rendi-
miento y previenen sucesos fitosanitarios desfavora-
bles.

Es por ello, que el Programa Nacional de Control y
Erradicación del Picudo Algodonero del Senasa y los
organismos involucrados en el control de la plaga
hacen hincapié en la importancia de respetar las épo-
cas de siembra y destrucción de los rastrojos. En caso
de que el productor vulnere dichas fechas, el cultivo
podría verse afectado en sus rendimientos. 

Un dato a destacar es que a partir de la campaña 2015-
16 se trabaja de manera articulada con el Consejo de
Ingenieros Agrónomos y el Ministerio de la Producción
de Chaco en la identificación de lotes con rastrojos en
pie y de sus responsables.

El trabajo conjunto permitió la supervisión de 35 mil
hectáreas pertenecientes a campos de diversas super-
ficies y el labrado de 50 actas de infracción por no des-
truir los rastrojos, correspondientes a unas 5 mil
hectáreas en incumplimiento de las normas. Se pre-
tende que las sanciones funcionen como una medida

correctiva para el productor que incumple con las nor-
mas sanitarias perjudicando a sus pares que realizan
correctamente las tareas y a los demás eslabones de la
cadena algodonera. 

Asimismo, el Senasa realiza controles fijos y móviles en
ruta, donde inspecciona que el movimiento de algo-
dón se lleve a cabo con el correspondiente Documento
de Tránsito Sanitario Vegetal (DTV) y el encarpado
total del medio que transporte algodón en bruto, fibra,
semilla, cascarilla, fibrilla, linter de algodón y/o des-
echos de desmote de algodón, cualquiera fuera su ca-
lidad y modalidad, conforme lo establecido en su
Resolución 22/2016. 

Otra norma de importante cumplimiento es la Resolu-
ción Senasa 731/10, que exige el cumplimiento de la
desinsectación de los equipos que egresen de desmo-
tadoras o lugares de acopio.

Todas estas tareas, acompañadas de campañas de di-
fusión y de capacitaciones sobre el protocolo del cul-
tivo del algodón, destinadas a los productores, tienen
por finalidad controlar y erradicar la plaga del picudo
del algodonero para favorecer el desarrollo de este cul-
tivo y fomentar las economías regionales.
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Fletes marítimos
No tengo la pretensión de
escribir una saga en capí-
tulos anuales, pero creo
que debo comenzar este
artículo aludiendo a lo es-
crito en la revista del año
2015.

Comenzar  este artículo
con lo ya dicho en el del
año anterior, es una ma-

nera más sencilla de explicar  lo que estamos pre-
senciando este año, que no es otra cosa que una
consecuencia inevitable de lo que estaba ocu-
rriendo en ese momento.

Voy a refrescar la memoria enumerando tres  fac-
tores principales  que conformaban el escenario
del mercado naviero el año pasado.

Se había invertido el sentido del tráfico que sos-
tenía los servicios al Lejano Oriente. Es decir, pasó
a ser la Exportación la que sostenía los ingresos
de las navieras, ante la enorme escasez de Im-
portaciones en toda la costa este de Sudamérica.
Escasez que se daba en Brasil por razones cam-
biarias, y en Argentina por razones de política
económica.

Las tarifas de fletes en el sentido south bound
(importación) bajaron hasta la ridiculez de exhi-
bir solo dos cifras.

Las razones de estas bajas de fletes y la conse-
cuente falta de sostenimiento económico en los
tráficos se debía a la sobreoferta de bodega ma-
rítima.

No deseo abundar en más detalles contribuyen-
tes a crear la situación descripta porque todos
conocemos el escenario del comercio exterior del
último trimestre del 2015.

La tan anunciada reducción en la oferta de bo-
dega oceánica finalmente llegó. Las compañías
navieras decidieron comprimir la oferta para re-
ducir los gastos y al mismo tiempo tratar de em-
pujar las tarifas hacia arriba 

Es notorio que han logrado su propósito bastante
rápidamente. En seis meses los fletes desde
Oriente a Sudamérica pasaron de tener dos cifras
en enero a tener cuatro en junio.  El flete de un
contenedor de 20´en enero de 2016 desde
Shanghai hasta Buenos Aires costaba usd 50,00
y en Junio el mismo contenedor con el mismo
producto usd 2.200,00.

Sr. Ruben F. Piva
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La reducción de bodega también ha generado un
repunte en los fletes de exportación aunque sus
efectos no han sido tan expresivos como en el trá-
fico inverso. Los fletes hacia Oriente para algodón
aumentaron en algunos casos más de 100%, lo
cual no es mucho decir en términos absolutos.
Para ser más específico podría decir que en pro-
medio los fletes cuestan 50 puntos por libra más
que en 2015. Es muy probable que el escenario no
cambie demasiado en el 2017.

La reducción de bodega ha sido del 50%  y cabe
preguntarse si la sobreoferta era de semejante
magnitud. La respuesta es afirmativa, pero con
una salvedad no menor: que la oferta de bodega
se ajustó de acuerdo a los niveles de transporte
que se verificaban en la Costa Este de Sudamé-
rica en la segunda mitad del 2015. 

Las expectativas sobre inicios del 2016 eran de un
incremento importante en los volúmenes de
transporte en ambos sentidos, sostenidas por las
nuevas políticas económicas implementadas.  De-

valuación y quita de retenciones en algunos pro-
ductos de exportación y mayor apertura en el
mercado de importación eran los ingredientes
que hacían presumir que veríamos crecer las car-
gas  en los puertos argentinos.

Sin embargo las mismas no se reflejaron en la
realidad. La Exportación cayó un 9% en los pri-
meros meses de 2016 y la Importación apenas
subió entre 1 y 3%.  Reitero que las compara-
ciones se establecen con respecto a un 2015 re-
almente anoréxico y fuera de las estadísticas
habituales. 

Este comportamiento del comercio explica por
qué las tarifas de fletes no han verificado los pro-
nósticos de los Armadores. Lo cual es una pésima
noticia siendo que el escenario de la industria na-
viera es realmente pésimo. 

La sobreoferta de bodega no es una circunstancia
que se limita al tráfico con la Costa Este de Sud-
américa, sino que es mucho más global.
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Las empresas marítimas se han resistido a ama-
rrar buques por razones obvias, y prefirieron dar
pelea tratando de solucionar sus problemas in-
tentando ganar porciones de mercado. No es di-
fícil concluir que la guerra de fletes terminó, como
se describe más arriba, en tarifas ridículas.

Claro que esto no les ha resultado gratuito y el
final del capítulo está aún por escribirse.

Se han registrado fusiones, algunas de gran rele-
vancia como los dos gigantes chinos Cosco y
China Shipping. También se vendieron algunas
empresas más pequeñas absorbidas por otras
más grandes y  también ocurrió lo que no pasaba
desde hace mucho tiempo. En septiembre quebró
Hanjin, la séptima línea marítima del mundo ge-
nerando un problema de proporciones.

Una línea con centenares de buques, cuya quie-
bra sorprende a muchísimos de ellos  navegando
y transportando mercaderías por 15.000 millones
de usd abordo que ningún puerto quería recibir
por temor a no cobrar la cuenta de escala.

La crisis del 2008/2009 ya había generado mu-
chísimos problemas financieros a la industria na-
viera, por lo tanto no es la primera vez que deben
amarrar buques. Una posterior recuperación hizo
prever un período de bonanza y ordenaron la
construcción de buques de mayor tamaño y me-
nores costos de explotación ya que en ese mo-
mento el componente más oneroso era el
combustible.

Los alcances de esta nueva crisis son realmente
muy profundos ya que no se circunscribe sola-
mente a los Armadores. Los astilleros que debie-

ron suspender las construcciones de los megabu-
ques, los bancos que financian a armadores y as-
tilleros, los puertos que deben invertir para
adecuarse al tamaño de los buques por venir, y
demás actividades conexas  están siendo arras-
trados por esta debacle.

De aquí en más, sólo cabe hacer especulaciones
con lo que va a ocurrir en la próxima campaña al-
godonera con los fletes marítimos. Personalmente
creo que los fletes no tienen un gran plafond para
subir mucho.

Si bien es absolutamente cierto que los espacios
no sobran y hay dificultades para cargar con la
comodidad a la que estábamos acostumbrados,
no podemos decir que la situación sea caótica ya
entrada la temporada 2016. 

Sí, se requiere una coordinación operativa muy
precisa, evitando fallas  que ocasionen cancela-
ciones de espacios que escasean. También es ne-
cesario reservar bodega con mayor anticipación.   

También creo que las aspiraciones de los navie-
ros de recuperar los valores de hace unos años
tiene un techo. Una buena parte de los espacios
en los buques es ocupado actualmente por pro-
ductos que se embarcan en contenedores sola-
mente porque el flete es barato.

Si los fletes subieran a los niveles pretendidos por
las empresas de navegación, esos productos des-
aparecerían del mercado de contenedores. Son
productos agrícolas cuyo medio de transporte na-
tural son los buques graneleros. Por lo tanto vol-
vería a haber disponibilidad de espacio con lo
cual los niveles de fletes volverían a caer, hasta
encontrar un nivel de equilibrio.

En este momento los buques están saliendo lle-
nos. Es de suponer que las exportaciones conti-
nuarán en aumento y la industria y el consumo
deberían mantener o aumentar el nivel de las Im-
portaciones. 

También es de suponer que en la medida en que
vaya creciendo el comercio, las líneas seguirán
adecuando la oferta de manera razonable ya que
el nivel de ocupación de los buques es tan im-
portante como la recaudación.
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Un breve examen global de algunos
commodities y economías en el mundo.

Las nuevas medidas y el
comportamiento del sector agrícola

en el país, su futuro y el análisis
del comercio exterior en el año

hasta agosto 2016
Ya en el año pasado, en la
nota anual, se dio un breve
pantallazo o visión panorá-
mica de los mercados gra-
narios en el mundo con
especial enfoque acerca de
la situación que atravesa-
ban algunos commodities
en el mundo, con especial
enfoque hacia la situación
de la soja.

Desde mediados del mes de junio de 2015 se fue
observando con preocupación, que se venía preci-
pitando una crisis fenomenal en el petróleo, uno de
los commodities más tradicionales, a punto tal, que
en los dos primeros meses del año 2016 actual, su
situación era por demás crítica, atento que los pre-
cios de comercialización que superaban los U$S
100.- el barril el año anterior, hasta junio, se fueron
desplomando ´para llegar a U$S 37.- el barril, en
una lucha de precios del shale oil de EE.UU., frente
a la implacable producción de la O.P.E.P. que no ce-
saba de producir grandes volúmenes, causando
graves problemas a los países exportadores de pe-
tróleo, tales como Venezuela, Rusia y Nigeria
(Africa), para citar algunos, mientras los países im-
portadores, se beneficiaban de los menores pre-
cios, facilitando el desenvolvimiento de sus
presupuestos anuales.

Pero todo llega a ese fin, a punto tal, que una re-
ciente decisión de la O.P.E.P. de reconsiderar su po-
sición en unos pocos meses, ha permitido que los

precios de comercialización se acerquen y superen
los U$S 50.- el barril, procurando equilibrar los cos-
tos de producción que se venían reduciendo al má-
ximo, a punto tal, que la extracción en las zonas
marítimas, se fue haciendo prohibitiva para nume-
rosas empresas por sus altos costos.

También en el horizonte no se vislumbra dema-
siada claridad en el mundo, por cuanto gran parte
de las Organizaciones Internacionales, están ob-
servando con preocupación, un menor crecimiento
de las economías en el mundo, por un proceso de
estancamiento de la globalización, que parece pa-
ralizar el crecimiento de las mismas en la mayor
parte de los continentes, medido ello en términos
de comercialización y productividad, atento que el
crecimiento medio está próximo sólo al 2 %, en la
mayor parte de las economías que crecen, con ex-
cepción de algunas que lo hacen por encima, como
es el caso de Alemania en la milenaria Europa y los
gigantes de Asia, con India y China a la cabeza y
otros países cercanos, que se ubican en esa direc-
ción de más alto crecimiento económico.

Lamentablemente, en Europa se observan grandes
dificultades en las economías de Grecia, Portugal y
otros países menos fuertes, mientras España, Italia
y Francia, entre otros, enfrentan serios problemas
de un alto desempleo y con muy escaso nivel de
desarrollo, a pesar del apoyo de las medidas adop-
tadas por el Banco Central de Europa, que hasta
ahora se han mostrado como frágiles en sus resul-
tados finales.

Dr. Raúl González Arcelus
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Por otra parte, la nación más importante del
mundo: EE.UU., se debate en un intenso enfrenta-
miento entre los dos más encumbrados candidatos
a regir los destino de ese país, faltando poco
tiempo aún, para que se devele una verdadera in-
cógnita fenomenal para los destinos del mundo,
que espera ansioso un resultado final, todavía apa-
rentemente incierto.

Superado el pantallazo global acerca de los com-
modities principales y las economías más destaca-
das, aspecto  que permite esta apretada síntesis en
su reducido espacio, a continuación corresponderá
referirnos, a qué pasó en nuestro país  en el com-
portamiento general del sector agrícola principal-
mente, y a su participación en el comercio exterior,
hasta el presente.

Al respecto, merece traerse a colación, que las me-
didas dictadas por el Superior Gobierno de la Na-
ción el 17-12-2015, fueron trascendentales para el
sector agropecuario nacional y las tan sufridas eco-
nomías regionales durante  estos últimos años.

En efecto, no debe perderse de vista, que si bien la

soja sólo obtuvo una tenue rebaja en las retencio-
nes del 5 %, en las exportaciones de habas de soja,
harinas y pellets de soja y en aceites de soja, pa-
sando del 35 % y 32 % que tributaban antes, para
las primeras; los subproductos y los aceites, a tri-
butar 30 % y 27%, respectivamente, en el futuro, no
ocurrió lo mismo con el caso de los granos y demás
semillas oleaginosas, tales como el girasol, que pa-
saron a quedar exentos de tributación  en su tota-
lidad, cuando antes tributaban entre el 20 % y 32 %
en sus exportaciones, tanto de semillas, como de
subproductos y/o aceites.

Resulta indudable que ello constituyó un aspecto
sustancial para los productores, el que, sumado a
la eliminación de los famosos ROE, significó un ali-
vio importante, que se completó con un acariciado
largo anhelo: la recuperación fuerte del tipo de
cambio, el que venía muy deprimido en casi todo el
año transcurrido y la recuperación de una verda-
dera flotación libre de la divisa norteamericana,
tantos años esperada por todos y fundamental-
mente por las economías regionales.

No se puede escapar a nadie, que la conjunción de
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esas tres medidas, han producido una mejora sus-
tancial en la rentabilidad esperada para la inversión
que se canaliza en el agro, mejorando sensible-
mente la tasa de retorno esperada y con ello se han
dinamizado otros sectores de la actividad, a partir
del aumento en las áreas a sembrarse y sembradas
de maíz y girasol ( + del 30 % ) y trigo, con una muy
buena respuesta; la recuperación ocurrida en el
consumo de fertilizantes y por qué no decirlo, la
gran reactivación operada en las ventas de maqui-
narias agrícolas y pic-ups, acompañadas de un cre-
cimiento en la elaboración de biodiesel y bioetanol
en este año 2016, que se muestra a un paso de re-
cuperar un mercado europeo que se halla suspen-
dido aún y pendiente de una apelación a un fallo
favorable de la O.C.D.E. que pudiera interponerse
por la Comunidad Económica Europea.

Sin temor a equívocos, es evidente que el agro res-
ponde cuando se le eliminan restricciones y así se
esperan incrementos sustanciales de más del 30 %
en la siembra de maíz y girasol, todo ello con una
ventaja adicional: se evita la siembra de soja sobre
soja y se van recomponiendo los suelos, cuya im-
portancia en la rotación aparece como fundamen-
tal y prioritaria, atento que, con ello se evita la
degradación de los suelos y al mismo tiempo no
resulta inteligente insistir con estos procedimien-
tos, atento que se ha podido comprobar que in-
corporando plantaciones de maíz, por ejemplo, se
han podido incrementar en forma importante los
rendimientos en términos de soja por hectárea.

Por su parte el girasol, que hasta ahora era de los
cultivos que más había perdido espacio en las ro-
taciones, ahora vuelve con fuerza a hacerse pre-
sente, con un incremento de área que se espera
supere el 32 %, tanto en el norte – ya está sem-
brado –, como en la provincia de Buenos Aires, a
sembrarse más adelante.

Lamentablemente, no podemos decir lo mismo con
respecto al cultivo del algodón, que presenta toda
una serie de problemas a resolver, de allí que se es-
pera un área más reducida para el ciclo 2016/2017,
destacándose como problema trascendente, la
lucha contra la plaga del picudo del algodonero, de
allí que las Autoridades de Agricultura de la Nación
se encuentran abocadas en la elaboración de un
“Plan de Control local del Picudo”, en pleno pro-
ceso de discusión.

En cuanto se refiere con los aceites vegetales, la
producción mundial 2015/2016 estimada en 203,8
millones de toneladas, resultaría insuficiente para
satisfacer una demanda que se ubicaría próxima a
los 208,2 millones de toneladas, circunstancia que
determinaría que los stocks se encuentren en nive-
les críticos y unido a ello, la circunstancia de que la
producción del aceite de palma haya disminuído
sensiblemente casi 3 millones de toneladas, por las
menores producciones de Tailandia y Malasia, ello
genera una oportunidad magnífica para Argentina,
que es el primer exportador mundial de aceite de
soja abriendo una magnífica alternativa para seguir
sembrando el cultivo estrella.

Un tema importante que se viene observando en
la economía nacional, es la reducción de las expor-
taciones totales del país, aspecto que viene decre-
ciendo desde el año 2012, por la caída que vinieron
experimentando los precios internacionales, con
relación al año de mayor nivel que ocurrió en el
2011, sobre todo a nivel de commodities. Al res-
pecto, no debemos olvidar la virtual desaparición
de las exportaciones de combustibles y energía,
que si bien, en el 2005 tenían una participación del
17 %, en el 2016 difícilmente puedan alcanzar a re-
presentar el 3 %.

También se han producido fuertes descensos en las
manufacturas industriales, las que han decrecido,
no sólo en volúmenes, sino también en términos de
precios y han venido perdiendo gravitación en el
total.

Sin embargo y pese a los menores precios en los
valores de exportación, se puede observar que los
envíos al exterior de productos primarios, han ve-
nido creciendo en un nivel del 20 %, mientras que
las exportaciones de manufacturas de origen agro-
pecuario conocidas como (MOA) han venido cre-
ciendo en el 2016, a punto de llegar a representar
cerca del 10 %, con un crecimiento en el período
2016 que está transcurriendo, del orden del 15 %.

Los precios de los commodities en el mundo, no se
los ve creciendo en un futuro próximo, por los altos
stocks de materias primas a nivel mundial, sobre
todo de cereales y oleaginosas: maíz y soja, etc.,
pero la demanda mundial de alimentos continúa
siendo ampliamente firme, y ello aparece como un
sostén fundamental en el futuro, por el crecimiento
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de las clases media en varias partes del mundo.

Por otra parte y a nivel del sector agroalimentario,
en el que nuestro país es uno de los líderes indis-
cutidos, se puede observar con satisfacción, que los
montos liquidados en términos de divisas en el co-
rriente año 2016, hasta el 23-09-2016 ascendieron
U$S 18.807,2 millones, que si lo enfrentamos con
los U$S 16.090,3 millones acumulados por el sector
en el año 2015, a igual fecha, nos da una idea cabal
del sensible incremento operado, atento que es su-
perior al 16 % y todo ello a pesar de los menores
precios de venta a nivel internacional de algunos
productos finales.

Como corolario de todo este breve examen sobre
comercio exterior, las estadísticas oficiales del
INDEC, muestran que en el mes de agosto de 2016,
se logró el mayor saldo comercial favorable del año
en curso, alcanzándose un superávit de 705 millo-
nes de dólares, al generarse un aumento del 12 %
interanual, en comparación de igual mes del 2015,
atento que llegaron a 5.752 millones de dólares. En
cuanto se refiere con su conformación, se destaca-

ron las exportaciones de productos primarios, con
un incremento del 50,6 % interanual, (a U$S 1.912
millones), pero la mayor participación de los envíos
de nuestro país al exterior fueron las manufacturas
de origen agropecuario, las que ascendieron a 2.139
millones de dólares.

Frente a importaciones que vinieron disminuyendo
en el año 2016, el saldo comercial acumuló un su-
perávit de U$S 1.466 millones en los primeros ocho
meses del año, mientras que a igual período del
año 2015, el déficit era de U$S ( - 886 ) millones.

En resumen, se concluye que los próximos años,
constituyen una oportunidad para el país, donde la
Argentina deberá demostrar ese poderoso poten-
cial que posee en torno de la agroindustria a la que
corresponde consolidar y para ello, nada mejor que
se logre una integración al mundo que nos está mi-
rando, para lograr esa realidad que hoy es sólo una
esperanza llena de optimismo.    

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2016 
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EL INTI apuesta a la Calidad como
herramienta de competitividad y valor

agregado en la cadena de valor
del algodón

El algodón es un cultivo
anual que se desarrolla
principalmente en las pro-
vincias de Chaco y San-
tiago del Estero,
mayormente en condicio-
nes de secano (sin riego),
aunque en menor volumen,
también se produce en
Santa Fe, Salta y Formosa.

Este cultivo, desempeña un
rol estratégico en las eco-
nomías regionales del
norte argentino y en el
desarrollo de la industria
textil nacional. La impor-
tancia de la actividad se
debe tanto por el valor que
genera como por la ocupa-
ción de mano de obra y su
impacto social, ya que his-
tóricamente se caracterizó
por la presencia de mini-
fundistas y pequeños pro-
ductores.

En el país, el Complejo Algodonero-Textil com-
prende desde la obtención de fibras naturales
hasta la confección de prendas de vestir y su co-
mercialización, pasando por la fabricación de hila-
dos y tejidos.

El instituto Nacional de tecnología industrial orga-
nismo descentralizado del ministerio de produc-
ción de la nación, está trabajando en generar
diversas herramientas al sector que permita la me-
jora sistemática de la calidad en el mismo.

Para ello se organizaron conjuntamente entre el Mi-
nisterio de Producción de la Nación y el INTI , las 1°
jornadas Taller de “Calidad como herramienta de

competitividad y valor agregado en la cadena del al-
godón.” que tuvieron lugar el 9 de agosto de 2016 en
el Nodo Tecnológico en la provincia de Santiago del
Estero, donde el Centro INTI Santiago del Estero tiene
sede. 

En la misma se realizaron una serie de disertacio-
nes acerca de la situación actual de la cadena de
valor del algodón, los problemas actuales que se
presentan en la misma y experiencias de empresas
privadas en este entorno. 

Luego de esto, los más 70 participantes de la jor-
nada entre empresas, cámaras intermedias y di-
versos organismos públicos fueron divididos en 4
mesas de trabajo con temas específicos con el ob-
jeto de plantear los inconvenientes y posibles so-
luciones al sector, las mesas temáticas fueron:
Asociatividad, Gestión y control de calidad, Me-
jora de procesos industriales y líneas de investi-
gación y desarrollo.

De las mesas de trabajo se rescatan las conclu-
siones siguientes como las mas relevantes: 

1. Puesta en valor de los protocolos de pre-cose-
cha, cosecha, almacenaje, transporte y armado
de módulos de algodón desarrollados por el
PROCALGODÓN en el Ministerio de Agroindus-
trias de la Nación.

2. Fortalecer la comercialización del algodón a tra-
vés del desarrollo de laboratorios públicos HVI
que respaldan a los productores y desmotado-
res a través de una medición objetiva y confia-
ble de la calidad de la fibra de algodón. 

3. Estimular la asociatividad en el sector generaría
mayores beneficios para todos los actores de la
cadena. Entre otras cosas, permitiría facilitar la
comunicación integral entre todos los eslabo-
nes de la cadena productiva del algodón.

Ing. Ramiro Casoliba 
Director Centro INTI Santiago

del Estero

Ing. Patricia Marino 
Gerente de Comercialización
del INTI y Directora del Centro

INTI -Textiles
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4. Promoción y capacitación para la adopción de
Buenas Prácticas de manufacturas de desmote.

5. Creación de líneas de financiamiento específi-
cas para líneas de trabajo destinadas a desmo-
tadores, y de líneas de financiamiento para
máquinas cosechadoras y enrolladoras.

En tal sentido, desde el INTI se está impulsando la
concreción de una red de laboratorios que permi-
tan asegurar la medición de la calidad de la fibra
del algodón, coordinados desde el centro INTI Tex-
tiles y con la intervención de los centro INTI San-
tiago del Estero e INTI Chaco.-

Hoy el INTI cuenta con el laboratorio de referencia
con HVI en el Parque Tecnológico de Miguelete y
recientemente instalado un laboratorio de fibras
textiles en el centro INTI CHACO en Parque Indus-
trial de Barranqueras en Chaco, asimismo en el
NODO Tecnológico de Santiago del Estero el Cen-
tro INTI Santiago del Estero cuenta con una sede
de 400 m2, donde se encuentra instalado un labo-
ratorio de calidad de fibras de algodón en convenio
con la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de
la Universidad Nacional de Santiago del Estero.

Las actividades a desarrollar en conjunto entre el
INTA, el INTI y los ministerios de Producción y
Agroindustria comprenden los sistemas:

Fuente: CCI- Guía del exportador de algodón. 2006 

En conclusión, Se destaca la necesidad de un abor-
daje amplio sobre las problemáticas del sector que
no se limite a tratar problemas aislados, sino que
trabaje con una lógica sectorial. La meta que se
propone demanda la acción conjunta y articulada
de los distintos actores, privados y públicos, que
tienen injerencia a lo largo de la cadena productiva.

La calidad se destaca por ser una dimensión de los
procesos y productos que requiere de un trabajo
sistémico para su mejora. Por este motivo, la bús-
queda del incremento de la calidad a lo largo de
una cadena de valor necesita de un cambio casi pa-
radigmático en la forma en que sus distintos esla-
bones operan cotidianamente y en cómo
interactúan entre sí. El gran desafío de la cadena es
el trabajo articulado, mancomunado y con respon-
sabilidad para generar las soluciones estructurales
que se requieren.

Participantes del INTI, INTA y ministerios de Pro-
ducción y Agroindustria

Nodo Tecnológico en la provincia de Santiago del
Estero en el que se encuentra el Centro

INTI-Santiago del Estero.
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La Coyuntura, el Desarrollo Industrial
Textil y la falta de Competitividad en la

Economía Argentina

En lo que va del año 2016,
la cadena de valor textil e
indumentaria, ha tenido
que convivir con una caída
de la demanda del con-
sumo de sus productos
junto con un aumento de
las importaciones, sucesos
que han impactado nega-
tivamente en el nivel de
actividad industrial que re-
gistra una caída promedio

del 25%, generando recortes en las horas trabaja-
das, suspensiones y goteo en los despidos.  

Durante los primeros 8 meses del año, la importa-
ción de productos textiles alcanzó las 156.000 to-
neladas, registrando un incremento de 22.500
toneladas en relación a igual período del año 2015,
ingresadas mayoritariamente en el primer semes-
tre del año, durante el periodo de vigencia de las
DJAIs remanentes aprobadas por el nuevo Go-
bierno. Esto generó un cambio de expectativas co-
merciales en el sector, reflejada en una parte del
canal mayorista  que comenzó a  importar volú-
menes crecientes de tela terminada, y en actores
del retail, como supermercados, grandes tiendas
departamentales y algunas marcas,  que incre-
mentaron sensiblemente la provisión desde el ex-
terior de prendas de vestir y textiles del hogar, en
menoscabo del abastecimiento productivo nacio-
nal de los últimos años.

Es muy importante aclarar que nuestro sector
siempre ha competido con productos textiles im-
portados semielaborados y terminados, partici-
pando estos productos en el 50% del consumo
textil nacional. Proporción que ha sido alterada
este año sensiblemente, si consideramos que hasta
el 31 de agosto de 2016 la importación de produc-
tos textiles se  incrementó en forma interanual un

17%, en un mercado contraído en torno del 15% por
la caída de la demanda.

Como este comportamiento pone en riesgo el en-
tramado industrial del sector textil e indumentaria,
entendemos que el Gobierno debe y seguramente
está, analizando políticas sectoriales y alternativas
de administración del comercio que ayuden a re-
vertir este perjuicio y preservar los 420.000 pues-
tos de trabajo en riesgo que actualmente el sector
emplea, y que tanto necesita nuestro país.

Desde nuestro punto de vista nos deberíamos re-
mitir al trabajo conjunto que la Fundación Pro Tejer
elaboró en el año 2015 junto a la Fundación Pensar,
basado en un set de políticas apropiadas a las ca-
racterísticas del sector, con aristas en lo fiscal, co-
mercial, laboral, financiero y de comercio, que en
un contexto de  crecimiento económico, ambicione
el desarrollo industrial del Sector en todo su po-
tencial. Los  objetivos propuestos para los próxi-
mos 10 años consistían en duplicar el nivel de
actividad de la cadena de valor con inversiones por
u$s 3.000 millones en bienes de capital e infraes-
tructura, para alcanzar el millón de empleos en el
sector.

Nuestra cadena de valor industrial tiene el conoci-
miento, la vocación y el expertise para lograr estas
metas, pero debemos hacer un diagnóstico co-
rrecto para maximizar nuestras posibilidades, no

Ing Jorge Sorabilla
Presidente de la Fundación

Pro Tejer.
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alcanza solo con medidas sectoriales, ya que al
igual que en otros sectores productivos de la in-
dustria nacional, se necesita contar con costos ex-
ternos, entendidos estos como aquellos que van
más allá de los productivos internos que si puedan
manejar las empresas, que habilite a la producción
nacional a rivalizar con la avidez que los canales co-
merciales de nuestro país, muestran por la impor-
tación 

En tal sentido debemos encarar rápidamente los di-
versos problemas de aptitud que argentina arrastra
desde hace años en su economía, ese es un camino
obligado para lograr la competitividad del sistema.
Ya se dieron los primeros pasos en la normalización
de la economía del país, pero si queremos una in-
dustria competitiva, es imprescindible que el Es-
tado también lo sea y no ahogue con sobrecostos
a la producción. 

Podemos señalar los  costos laborales no salaria-
les, como el ausentismo, la litigiosidad, las tasas de
interés abusivas, los disparatados costos de logís-
tica, la inseguridad que obliga a transitar nuestros
caminos con custodia, los  excesivos y arbitrarios

impuestos municipales, provinciales y nacionales,
la falta de infraestructura adecuada, son solo algu-
nas de las múltiples imposiciones que el sector pro-
ductivo está obligado a costear y que vienen
asignados desde afuera.

En la medida que vayamos resolviendo este des-
afió, Argentina podrá iniciar un proceso gradual de
apertura comercial sin poner en riesgo a su entra-
mado productivo y trabajadores. Mientras no al-
cancemos estas metas, no habrá productividad
factible, por más organización productiva y tecno-
logía de última generación que se posea, que pro-
duciendo en nuestro país pueda compensar los
sobrecostos de la economía argentina.



Comentario climático
El comienzo del semestre
cálido encontró el área
agrícola  principal cha-
queña con un nivel de hu-
medad exiguo. Las
pasturas apenas contaban
con agua, luego de una
temporaria recuperación
observada a fines de
agosto. Lejos de llamar la
atención podríamos decir
que la estadística tomó
posesión de la fecha con
toda propiedad, ya que es
muy común que el arran-
que de octubre promueva

este tipo de escenario, donde el patrón de reservas
deficitario se impone. Como es lógico este pano-
rama es el que también justifica la ansiedad de los
productores algodoneros, ya que las siembras tem-
pranas requieren una oferta de agua que defina el
comienzo de las labores y para ello el patrón pluvial
del arranque semestre cálido debe
haber mostrado señales claras. 

Las lluvias del mes de octubre nor-
malmente acompañan con un volu-
men que favorece la recuperación de
las reservas. Si bien en muchos casos
las mismas no son suficientes para
recomponer las naturales mermas
que deja la temporada más seca del
año, es habitual que entre mediados
de octubre y mediados de noviem-
bre las precipitaciones alcancen el
volumen suficiente como para que la
humedad de la cama de siembra sea suficiente.

A comienzos del mes de octubre, las precipitacio-
nes no alcanzaron un volumen significativo pero
luego tendieron a recuperarse, convergiendo en
una progresiva normalización de la humedad, o al
menos de la necesaria como para avanzar con el
laboreo de las siembras.

Desde el invierno el temor por el desarrollo de un
evento La Niña generó expectativas desfavorables
para el inicio de la temporada. Este tipo de evento

representa un real riesgo, no sólo para la zona algo-
donera, sino que trasciende a gran parte del sudeste
de Sudamérica. Este tipo de episodios por lo gene-
ral se vincula a la escasez de humedad atmosférica.
En consecuencia, si  la atmosfera muestra una per-
sistencia en esta característica, esencialmente, la
provisión de agua será menor. Este  tipo de impacto
sobre el patrón pluvial es muy evidente en el último
trimestre del año y por lo tanto su consecuencia
sobre el arranque de la campaña de granos gruesos
en el NEA es muy probable.

Para finales del invierno las alertas se moderaban y
ya en el comienzo del mes de octubre predomi-
naba una situación neutral. Igualmente este último
trimestre del año tuvo oscilaciones en el compor-
tamiento de este indicador el cual por momentos
asomó como un evento La Niña débil. El mismo, sin
embargo, no puede considerarse como un argu-
mento de peso para justificar el comportamiento
climático  que se ha manifestado en el inicio de esta
temporada.

Cuando los forzantes climáticos
como La Niña o El Niño están pre-
sentes, los mismos permiten pro-
yectar el comportamiento macro
de las variables principales del
clima con menor margen de error. 

A diferencia del pronóstico del
tiempo, que puede considerarse
una herramienta valedera dentro
de un período de tiempo cercano a
una semana, el objetivo de una ten-
dencia climática es menos preten-

cioso en cuanto a precisión y a escala. 

La idea es intentar definir los márgenes entre los
que se moverán las temperaturas y las precipita-
ciones al cabo de un trimestre y por lo tanto, nece-
sariamente debe considerarse una escala espacial
más  amplia. Mientras que al cálculo que involucra
el pronóstico del tiempo se le puede exigir una pre-
cisión de unos cuatro o cinco días en un área rela-
tivamente reducida (milimetrajes, rangos de
temperatura, vientos, posibles eventos extremos),
cuando se habla de tendencia climática, debemos

Sr. Germán Heinzenknecht
Lic. En Ciencias
Meteorológicas

Integrante del equipo técnico
del Boletín para el sector al-
godonero del Ministerio de

Agroindustria
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considerar los factores que pueden afectar a favor
o en contra, las dos variables principales (precipi-
tación y temperatura), en toda una región, por
ejemplo la algodonera. En este caso estaríamos in-
volucrando a gran parte del NEA, es decir done
queda inmersa la zona algodonera principal. 

Si se consume la información relacionada con la
tendencia climática exigiendo la precisión del pro-
nóstico del tiempo, seguramente se estarán to-
mando decisiones equivocadas. 

Es imposible, por ejemplo, precisar el volumen de
un evento pluvial a treinta días vista. Es razonable
sin embargo, proyectar el comportamiento de los
patrones de lluvia y temperatura. Para ello es muy
importante que el productor cuente con los indica-
dores estadísticos  elementales o básicos de su área
de influencia. Esto es, debe procurar contar con los
promedios mensuales de precipitación de su zona
de trabajo y también debe conocer cuáles son los
valores medios de la temperatura máxima y la tem-
peratura mínima. Sin estos mínimos indicadores,
será difícil encontrar una interpretación eficiente de
la tendencia climática. 

Normalmente las proyecciones del clima para un
trimestre intentan establecer con que probabilidad
las dos variables principales se moverán hacia
arriba o hacia debajo de la marca establecida por el
valor estadístico. Por ejemplo, con el fenómeno de
El Niño es razonable esperar temperaturas máxi-
mas en promedio más bajas entre noviembre y fe-
brero y por otra parte las lluvias presentan una
tendencia a superar los valores normales en gran

parte del semestre cálido. El fenómeno de La Niña,
por el contrario, tiende a definir una primavera y
comienzo de verano seco y en general mayor am-
plitud térmica.

Teniendo en cuenta lo manifestado, la información
que se manejaba durante el pasado invierno,  im-
ponía un razonable temor ante la posibilidad de
que se desplegara una primavera seca en buena
parte del área agrícola de Argentina. En el mapa
(fuente ORA-MINAGRI), se aprecian como en el bi-
mestre octubre noviembre, prevalecen los puntos
rojos, indicadores de una probabilidad aumentada
de escasez de precipitaciones. Esta situación no se
modifica sustancialmente durante diciembre.

El mapa se constituye entonces en un indicador es-
tadístico de riesgo potencial de lluvias por debajo
de los valores normales. Es decir, cuando la inten-
sidad del fenómeno La Niña prevista es significa-
tiva y se valida ingresando a la primavera, hay que
tomar decisiones pensando en una probabilidad
aumentada de lluvias pobres. 

El desarrollo de la presente campaña no está sig-
nado por indicadores de escala planetaria que per-
mitan argumentar sobre la posibilidad de
corrimientos destacados de las dos variables princi-
pales. Entendemos que la variabilidad natural de la
zona puede marcar momentos de estrechez hídrica,
pero en general con un conveniente ingreso de hu-
medad desde el noreste hacia zonas mediterráneas,
la intensa convección del trimestre diciembre fe-
brero, favorecerá el desarrollo de sistemas precipi-
tantes satisfactorios para el área algodonera.

“La adaptación a escenarios climáticos cada vez más disimiles interanual-
mente e incluso dentro de una misma estación, es un gran

desafío para la producción agropecuaria en general y para el desarrollo de la
región algodonera en particular. Difícilmente se sucedan dos campañas

iguales desde el punto de vista climático, en este sentido la capacidad de
manejo bajo distintas condiciones ambientales, la intensificación del uso de la
tecnología y un mejor desarrollo de herramientas de seguro multiriesgo, es el

camino para reducir un riesgo agroclimático que difícilmente se vea
disminuido con el correr de los años”.
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Red de empresas contra
el trabajo infantil

Antecedentes:

En junio del año 2006 el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social convocó a representantes del
Sector Empresario con la finalidad de debatir-en el marco de la Responsabilidad Social Empresaria- el
rol que le compete al sector en la prevención y erradicación del trabajo infantil. Se suceden durante el
año numerosos encuentros donde el Sector Empresario acuerda en la importancia del abordaje de esta
problemática solicitando la creación de un espacio de articulación interinstitucional para darle trata-
miento.

Este fundamento motiva la creación de la Red de Empresas contra el Trabajo Infantil, celebrado me-
diante Convenio 59/07 suscripto el 27 de Junio entre Empresas, Ministerio de Trabajo, Empleo y Segu-
ridad Social y la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, con el objetivo de generar,
dar apoyo y asistencia técnica a programas, planes y proyectos tendientes a la prevención y erradica-
ción del trabajo infantil, tanto en sus ámbitos como en la cadena de valor, acordándose que las empre-
sas que participan de la Red pueden realizar acciones conjuntas, sumando esfuerzos, recursos y
compartiendo experiencias: aumentando así la efectividad de sus acciones de Responsabilidad Social
Corporativa en esta temática. 

Simultáneamente, y con el objeto de coordinar la ejecución y monitoreo de los programas selecciona-
dos para desarrollarse en este ámbito, se crea el Comité Directivo de la Red, el que está integrado ac-
tualmente por: Adecco, Arcor, Bayton, Cámara del Tabaco de Salta, FAETT, Nobleza Piccardo, Telefónica
Argentina. Sesa Select Internacional y presidido por la Presidencia de CONAETI. Posteriormente se sus-
cribe Protocolo Adicional al Convenio 59/07,
formalizándose la participación de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo O.I.T y UNICEF, en
carácter de Asesores de la Red. 

Las Empresas líderes que integran esta Red
están dando muestra de su compromiso con la
temática y de la fuerte convicción en cuanto al
importante rol que cumple la inserción de las
acciones sociales de las empresas en el ámbito
de las políticas públicas. 

La Comisión Nacional y la Red de Empresas
contra el Trabajo Infantil destacan que es la pri-
mera vez que se logra la activa participación del
Sector Empresario, con eje en su responsabili-
dad, en torno al trabajo infantil. Proceso que
está siendo liderado por el Ministerio de Trabajo,
en clara muestra de su compromiso y compe-
tencia con esta delicada problemática social.

La Red de Empresas contra el Trabajo Infantil
constituye una experiencia única en Latinoamé-
rica de articulación del ámbito público y privado
para la prevención y erradicación del trabajo in-
fantil y protección del trabajo adolescente.
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1.-Accor Argentina S.A.- 
2.-Adecco Argentina S.A.- 
3.-Aerolíneas Argentinas S.A.
4.-Agenda Laboral SRL-
5.-Alco Canale Industrias Alimenticias Mendocinas S.A.- 
6.-Alliance One Tobacco Argentina S.A.- 
7.-Arcos Dorados Argentina S.A.
8.-Aries Asociados-
9.- Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME)-
10.-Asociación de Supermercados Unidos (ASU)-
11.-Asociación Empresaria de Rosario- 
12.-Atacama SA-
13.-Banco Macro- 
14.-Banco Columbia
15.-Bayton GE
16.-Berkley International Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA- 
17.-Bodegas Chandon S.A.-
18.-Bunge Argentina S.A.
19.- Camara Algodonera Argentina-
20.- Camara Argentina de Servicios Empresariales Especializados
y Complementarios (CASEEC)                                                          
21.- Camara de Empresas de Software y Sistemas Informáticos-
22.- Cámara de Tabaco de Salta
23.- Camara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI)
24.- Camara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM)
25.-  Cargill S.A.C.I.- 
26.-Carlos Brancatelli-Hand Made
27.-Celulosa Argentina S.A.- 
28.-Centro Médico del Plata S.R.L:
29.- Citrusvil SA- 
30.- Cleverman SRL-
31.- Clorox Argentina S.A.- 
32.- Codere Argentina- 
33.- Complementos Empresarios SA-
34.- Confederación Latinoamericana de Empresas de Trabajo
Temporario (CLETYYA
35.-Consejo Profesional de Ingeniería Industrial- 
36.-Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)- 
37.-Consejo Empresario de Entre Rios-
38.-Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy Ltda- 
39.-Desarrollo Humano S.A.- 
40.-Establecimiento Las Marías S.A.-  
41.-Federación Argentina de Empresas de Trabajo Temporario
(FAETT)- 
42.- Federación Industrial de Santa Fé (FISFE)- 
43.-Fundación de Desarrollo Social del Sector Tabacalero (FUDESTA)
44.-Garbarino S.A.- 
45.-Gelre Servicios Empresarios S.A.- 
46.-General Motors de Argentina S.A.-
47.-Gestión Laboral S.A.
48.-Grupo Arcor- 
49.-Grupo Logístico Andreani- 

50.-Grupo Los Grobo- 
51.- Grupo Peñaflor
52.- Hilado S.A.- 
53.- HSBC Bank Argentina S.A.
54.- Hewlett Packard Argentina S.R.L.
55.- INC S.A.(Carrefour)- 
56.- Industrias Plásticas por Extrusión S.A.-
57.- Ingenio y Refineria San Martrin del Tabacal S.R.L.
58.-Juan Minetti S.A.- 
59.- Ketchum-ka Relaciones Públicas- 
60.- Kimberly-Clark Argentina S.A.- 
61.- Limpiolux S.A.- 
62.- Linser SACIS- 
63.- Loma Negra Cía. SA- 
64.- MAPFRE Argentina Seguros S.A.- 
65.- Manpower Argentina- 
66.- Massalin Particulares S.A.-
67.- Mastellone Hnos.SA.- 
68.- M.B.Antiguedades- 
69.- Metanoia S.A.-
70.- Monsanto Argentina SAIC
71.-Nestlé Argentina S.A.
72.- Nobleza Piccardo
73.- Novartis Argentina S.A.
74.- Pepsico de Argentina S.R.L.
75.- Pullmen SE.S.A.
76.-Rio Chico S.A.
77.- Sales de Jujuy S.R.L:
78.- Sancor Cooperativas Unidas Ltda.. 
79.- Seguritas Argentina
80.- Sesa Internacional S.A.
81.- Servicios Empresarios Argentinos S.A. (SEA)
82.- Selectora Géminis S.A.
83.- Service Men S.A.
84.- Servicios Empresarios Diplomat S.R.L.
85.- Sistemas Temporarios S.A.
86.- Sociedad Rural Argentina (SRA)
87.- Suministra S.R.L.
88.- Talsium S.A.
89.- Teléfonica de Argentina S.A.
90.- Telefónica Móviles de Argentina S.A.
91.- Telecom Argentina S.A.
92.- Techint S.A.
93.- Toyota Argentina
94.- Trade Up S.R.L.
95.- Treat S.A.
96.- Unión Argentina de Entidades de Servicios (UDES)
97.- Unión Industrial de San Juan
98.- Universal Leaf Tabacos S.A.
99.- Uno Medios S.A.
100.- Viluco S.A. 

Integran la Red de Empresas contra el Trabajo Infantil: (100)

Asesores: ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. OIT  UNICEF
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Ingresar a la Red de Empresas no requiere aportes económicos ni pago de cuotas de ninguna na-
turaleza por parte de las empresas.

Las empresas designan su representante para trabajar en este espacio y lo que si se requiere es el
compromiso y trabajo de ese representante en alguna de las subcomisiones de la Red para llevar
adelante las actividades, concurrir a las reuniones plenarias y eventos que se realicen en el marco
de la red.

Si una empresa está interesada en formar parte de la Red, puede solicitarlo por

Carta dirigida al Sr. Director de la Dirección de Políticas de Erradicación del Trabajo 

Infantil Fausto Siga, expresando su interés de formar parte de la Red.

Confeti@trabajo.gob.ar - Av. Leandro N. Alem 628, 5º piso - CABA

Teléfonos: 011 4310-5814/6362

Quedamos a disposición de todos los Asociados para responder cualquier consulta que quieran rea-
lizar sobre Concepto Trabajo Infantil, Trabajo Adolescente, Normas vigentes en la República Argen-
tina al respecto, y sobre todo lo actuado desde 2007 a la fecha por la CONAETI. Su Presidenta es la
Dra. María del Pilar Rey Mendez. En Setiembre ppdo. el Subsecretario de Coordinación Política del Mi-
nisterio de Agroindustria de la Nación Don Hugo Rossi,  se adhirió al excelente trabajo que viene ha-
ciendo la CONAETI del Ministerio de Trabajo, haciéndonos llegar una circular invitando a todas las
empresas a sumarse a la Red. 
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Sr. Ernesto R.Bolton Bolton S.A.

Sr. Francisco Pini UNITECBIO S.A.

CPN. Emilio L. Alal Emilio Alal S.A.C.I.F.I

Sr. Carlos M. Arabolaza Santista Argentina S.A 

Lic. Alex E. Ekserciyan Lartex S.R.L. 

CPN. Mariano L. Tortul Unión Agrícola de Avellaneda Coop. Ltda.

Sr.Daniel L. Spinetta Buyatti S.A.I.C.A.

Sr. Carlos M. Zarlenga Camsa S.A.
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Tesorería
El aporte permanente de los Asociados, Miem-
bros Directivos, Avisadores de la Revista, Adhe-
rentes, Auspiciantes del Torneo, y el Personal que
integra la Cámara han logrado con esfuerzo, de-
dicación, austeridad una buena administración. 
Secretaria: De acuerdo a las instrucciones de la
Comisión Directiva se envía a todos los Asociados
la correspondencia que llega a nuestra Institución,
a saber: Boletín Informativo del Depto. de Algo-
dón del Ministerio de Agroindustria, Información
de FITA, Boletín mensual de la Dirección Nacional
de Relaciones Agroalimentarias Internacionales
del Ministerio de Agroindustrias. Boletín del Insti-
tuto para las Investigaciones Agrícolas Internacio-
nales I.N.A.I., correspondencia que llega del
Comité Consultivo Internacional del Algodón,  de
los diferentes Ministerios u Organismos, Fundación
Pro- Tejer, y toda  aquella generada  específica-
mente como los Informes de Imagen Satelital..

Comisión de Semaneros: Los integrantes se han
caracterizado por su participación  y cumpli-
miento, por haber mantenido el quorum, asistido
a las reuniones, demostrando un gran compro-
miso con la Cámara Algodonera y con sus cole-
gas algodoneros. Asiste también la Ing. Agr. Silvia
Córdoba del Depto. de Algodón del Ministerio de
Agroindustria.

Comisión de Publicaciones: La Comisión está in-
tegrada por el Coordinador Sr. Aníbal Alcañiz,
como Subcoordinador el Sr. Diego De Pamphilis,
y el Lic. Carlos Almiroty (n). La revista es una de
las actividades de la  Cámara, y como tal el per-
sonal administrativo y la Gerencia, trabajan con
la Comisión.

La presente revista institucional 2016 es diferente,
la Comisión ha tratado de innovar, introduciendo
un aspecto más moderno,  mantiene las colum-
nas habituales y contempla aquellos temas que
se estimaron de mayor interés para los lectores.
Vaya un agradecimiento a todos los colaborado-
res por haber entregado el material en tiempo y
forma y  por su generosidad en compartir cono-
cimientos. A nuestros anteriores proveedores, el
Sr. Pablo Collevecchio de la Imprenta Collevec-
chio y al Sr. Osvaldo Gómez, nuestro diagrama-
dor desde el año 1982, vaya nuestro
agradecimiento por la buena relación que hemos
tenido durante tantos años.

Página Web

Queremos recordarles a todos nuestros asocia-
dos que pueden publicar  sin cargo en la página
Web, un aviso de su empresa. El aviso tendrá un
tamaño de 100/150 pixeles.  Se hace rotativo den-
tro de la página. Hemos registrado otro dominio
por lo que se podrá entrar a la página web como
ccaammaarraaaallggooddoonneerraa..ccoomm..aarr y como ccaallggaa..oorrgg..aarr

INSTITUCIONAL
Inspección General de Justicia

Con fecha 10  de Febrero de 2016  por Resolución
N°000029 la  Inspección General de Justicia ins-
cribió la designación de autoridades y distribu-
ción de cargos dispuesta por la Asamblea
General Ordinaria y Reunión de Comisión Direc-
tiva del 27 de abril  de 2015.
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Asociación Internacional del Algo-
dón (ICA)

La Asociación Internacional del Algodón (ICA) es
la Asociación más grande e importante del
mundo y el ente arbitral para el comercio del al-
godón Regulan aproximadamente el 80-85% de
todo el ccoommeerrcciioo  iinntteerrnnaacciioonnaall  (marítimo) de
este rubro a través de  sus Estatutos y Reglas
(ICA Bylaws and Rules) y cualquier disputa sobre
un contrato o la calidad de algodón, que no se
pueda resolver amigablemente entre las partes
se abordan a través de sus servicios de arbitraje
y mediación.

Su misión es la de proteger los intereses legíti-
mos de todos los que comercian con algodón,
sea comprador o vendedor y su visión a largo
plazo es garantizar la inviolabilidad de los con-
tratos. Es una Asociación sin fronteras. Su Junta
Directiva está compuesta por Miembros de
quince (15) nacionalidades diferentes. Cuenta
con más de 580 miembros, de todas las catego-
rías del mundo. 

El 27 de junio ppdo. nos visitó su Presidente Sr.
Jean Marc Derossis y el Sr. Director Ejecutivo Kai
Hughes. Fueron recibidos por el Sr. Presidente Dr.
Carlos A. Almiroty, Ing. Jorge Vartparonián, Dr.
Raúl Gonzalez Arcelus,  el Sr. Marcelo Augello, el
Sr. Carlos Almiroty(n) y el Cr. Carlos E. Mosa Car-
nip, también estuvo presente el Sr. Ariel Carrasco.

Documento de Tránsito Vegetal y
Registro Unico de la Cadena Agro-
alimentaria.

En el marco de la audiencia solicitada al Ing. Agr.
Luis Maria Urriza, Subsecretario de Agroindus-
tria, con fecha 11 de Julio del corriente año, para
plantearle algunas inquietudes sobre el Docu-

mento de Tránsito Vegetal DTV y sobre Registro
Único de la Cadena Agroalimentaria la Cámara
Algodonera con referencia al Algodón en bruto y
fibra de algodón, fue recibida por el Sr. Leonardo
Gervasio, Director de Cultivos Industriales. Con-
currieron a la entrevista el Presidente, Dr. Carlos
A. Almiroty, el Sr. Martin Heller, el Cr. Carlos E.
Mosa Carnip, y el Sr. Marcos Seeber, acompaña-
dos por  la Ing. Agr. Silvia Córdoba del Depto. Al-
godón del Ministerio de Agroindustria, a quien se
le planteó los problemas que les ocasionaba
dicha normativa a muchos algodoneros. Fue re-
ceptada la inquietud y se nos prometió estudiar
la problemática presentada.

CONTAMINACION VEGETAL -MAQUI-
NAS COSECHADORAS NUEVAS Y
USADAS- SECRETARIA DE INDUS-
TRIA

Con relación a la problemática relacionada con
la cosecha de algodón y su incidencia en las si-
guientes etapas productivas tanto en hilandería
como en tejeduría que utilizan como materia
prima a la fibra de algodón, con fecha 12 de mayo
ppdo. fue presentada ante el Secretario de In-
dustria Don Martin Etchegoyen,  una carta expli-
citándole  que la cosecha estaba siendo afectada
por un problema de ccoonnttaammiinnaacciióónn  vveeggeettaall,, de
acuerdo con el sistema de cosecha que se utilice
ya sea stripper o picker.

Se le explicó,  que el sistema stripper de cosecha
de algodón se ha difundido ampliamente en toda
la zona algodonera del país debido a las nume-
rosas ventajas agronómicas y de productividad
que trajo aparentado dicho sistema.

Se le enumeró los problemas detectados en la
Hilatura Open End, Hilatura Convencional y en
Tejeduría y Tintorería, lo que dió lugar a que el
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mercado de precios se desdoblara, viéndose per-
judicados los productores cuyo sistema de cose-
cha es stripper, impactando en la renta y en la
superficie destinada al cultivo de algodón notán-
dose en el área sembrada de la campaña 2015/16.

Si bien conviven en el país ambos sistemas de co-
secha, hay mayor cantidad de máquinas hacia el
sistema stripper, por una cuestión económica y
también agronómica de mayor productividad en
el cultivo y mayor capacidad de recolección. A
raíz de los problemas de comercialización que se
han registrado, algunos productores con capaci-
dad económica suficiente, pudieron acceder a
máquinas picker. Sin embargo la gran mayoría
con capacidad económica más limitada no tuvo la
misma posibilidad.

Por lo cual, la Cámara Algodonera Argentina y la
Federación Argentina de Industria Textiles FADIT-
FITA le plantearon que teniendo en cuenta que el
costo de las máquinas cosechadoras picker nue-
vas es excesivo, rondando los  u$s 800.000.- y
con una financiación nula prácticamente.  Que
dicha situación  haría necesario un plan de re-
conversión que permita la ampliación de la planta
de cosechadoras picker con los siguientes incen-
tivos:

Eliminar y/o diferir la carga impositiva, que mu-
chas veces impide llevar a cabo la inversión. Re-
ducir el arancel para la compra de cosechadoras
usadas de 28% a 6%.- e Instrumentación de un ré-
gimen especial de financiamiento tanto para las
máquinas nuevas como usadas.”

Se nos dijo que con respecto a la importación de
usados, el Decreto 2646 permite al 28% de AEC y
que modificarían la norma siempre que no afec-
tara a la industria nacional y  que estaban eva-
luando una reducción de la misma y en cuanto a
la financiación se nos comentó que había dife-
rentes opciones operativas muy convenientes. 

Picudo del algodonero

Una nota firmada por la Cámara Algodonera Ar-
gentina, la Federación de Industrias Textiles Ar-
gentinas, Fundación Pro Tejer, Asociación de
Desmotadores Algodoneros Argentinos ADAA,
Asociación de Promoción de la Producción Al-
godonera de la Provincia de Santa Fé  APPA. Y
el Consejo de  Ingenieros Agrónomos de la Pro-
vincia del Chaco, se presentó al Sr. Ministro de
Agroindustria Cr. Ricardo Buryaile solicitándole
una audiencia para referirnos al estado de si-
tuación de la plaga en nuestro país.

El día 23 de agosto se nos informó que la au-
diencia había sido derivada al Subsecretario de
Agricultura Ing. Carlos M. Urriza. El día 30 de
agosto ppdo. el Presidente de FULCPA Ing.
Jorge Vartparonían, el  Dr. Carlos A. Almiroty, el
Ing. Marcelo Polak  fueron recibidos por el Ing.
Ignacio Garciarena, quien se comprometió a es-
tudiar lo planteado.

El dia 27 de Setiembre ppdo. se realizó una reu-
nión en nuestra sede para analizar un borrador
del “Plan de Control del Picudo” presentado por
el Sr. Director Nacional de Agricultura Ing. Ig-
nacio Garciarena, basado en la creación de Aso-
ciaciones locales que nucleen las acciones de
lucha contra la plaga, con la presencia de nu-
merosos asociados, técnicos e interesados en la
problemática.

Actualmente, se trata de recopilar las opiniones
de los asistentes a la reunión para elevárselas al
citado Funcionario.

La Cámara Algodonera Argentina avala lo ac-
tuado por FULCPA, dado que la Fundación fue
creada en 1994 para que trabajara específica-
mente en prevenir y erradicar la plaga.
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Mesa Algodonera Nacional

El día 29 de Junio ppdo. en Avellaneda, Provincia de
Santa Fé se reunió la Mesa Algodonera Nacional
convocada por el Ministerio de Agroindustria de la
Nación. Por la Cámara Algodonera concurrieron el
Presidente Dr. Carlos A. Almiroty, el Vicepresidente
Ing. Jorge Vartparonián quien también lo hizo  en su
carácter de Presidente de FULCPA, el Cr. Carlos
Eduardo Mosa Carnip Miembro Directivo de la Cá-
mara y Vicepresidente de FULCPA,  y el técnico de
FULCPA Ing. Marcelo Polak. 

Uno de los temas principales, fue  el reparto del
Fondo Algodonero por lo cual representantes de las
provincias de Santa Fé, Santiago del Estero, Chaco,
Formosa y Corrientes  querían saber cuando les
transferirían los fondos. Una de las preguntas y ex-
pectativas fue saber cómo proteger y promover la
cadena algodonera y la propuesta presentada por
los Representantes  de la Nación fue que la distribu-
ción de los fondos de la ley algodonera fuera de ma-
nera concreta y objetiva, con una tabla con tres
parámetros: superficie, productividad y cantidad  de
productores, además pidió  a las provincias com-
promiso con el control de picudo y que destinen el
30% del Fondo Algodonero en acciones para ate-
nuar la problemática del Picudo.

El Ing. Juan Chancalay de la Dirección de Protección
Vegetal de la provincia del Chaco opinó que su pro-
vincia  ha colaborado en la campaña pasada en la
destrucción de rastrojos de algodón, con trampas y
feromonas muchas de las cuales a pesar de ser ofre-
cidas a crédito y a precio de costo no fueron de-
mandadas por los productores salvo casos aislados,
y comentó también la responsabilidad que tienen de
ayudar a numerosos productores. Y sugirió que el
SENASA tenga una red de trampas a lo largo de la
ruta 16 que va de la Provincia del Chaco a Salta, por-
que no hay trampas instaladas para evitar la infes-
tación del picudo en Salta. 

La Provincia de Santa Fé expresó su conformidad
con la propuesta de usar parte de los fondos para
controlar el Picudo y propuso un plan piloto para
erradicar o suprimir el picudo en unas 1200 has ais-
ladas del resto. 

La Provincia de Santiago del Estero propuso un plan
para suprimir el picudo en un área de riego de unas
4500 hectáreas donde se firmaría un convenio con
los productores que deberán cumplir sino no podrán
acceder al riego indispensable en la zona, para regar
y sembrar. El Ing. Mondino del INTA de Santiago  del
Estero presentó esa propuesta y destacó que los pro-
ductores ya están organizados y accederán a finan-
ciación a tasa O. La Provincia de Corrientes no
presentó propuesta y la de Formosa mencionó que
comprarían trampas, feromonas y tubo mata picu-
dos.

FULCPA expresó que algunos  productores de la
Provincia del Chaco tuvieron éxito en la lucha contra
el picudo del algodonero utilizando trampas de fe-
romonas colocadas 60 días antes de la siembra, y
aplicaciones de bordes con mercaptotion. Mediante
esta técnica lograron llegar a la cosecha sin proble-
mas con la plaga y durante algunos años no se ne-
cesitaron aplicaciones por lo cual el costo por ha
para  el control del picudo fue bajo.

El SENASA presento un cuadro donde muestra que
manejan  menos del 10% de las trampas de feromo-
nas que años atrás cuando se intentaba detener el
avance del picudo. Según lo informado, eran 3242
trampas distribuidas de la siguiente manera: Chaco
517, Córdoba 21, Formosa 215, Jujuy 1, La Rioja 33,
Salta 200, San Luis 750, Santa Fé 525, Santiago del
Estero 980. Presentaron un mapa de las áreas infes-
tadas en Argentina incluyendo Corrientes, a pesar
de que en dicha provincia no tenían la información.
En este tema fueron criticados.

Presentaron también un sistema que están imple-
mentando para determinar el movimiento de pro-
ductos y subproductos de algodón en tiempo real,

76 - CAMARA ALGODONERA ARGENTINA



un sistema informatizado que pareció muy intere-
sante si se implementa con éxito y claridad.

La Cámara Algodonera Argentina planteó que uno
de los problemas del algodón aparte del picudo del
algodonero, es la comercialización informal, y que
se está fallando en el control, este nuevo sistema
podría ser útil ya que la informalidad en la comer-
cialización   pudo ser desalentada en otras cade-
nas productivas.  Las Autoridades de la Institución
agradecieron el diálogo frontal y la posibilidad de
poder opinar libremente sin condicionantes que se
dio en la reunión. El Ing. Jorge Vartparonián Presi-
dente de FULCPA les sugirió  a las Autoridades Na-
cionales que propusieron y promovieran un
Programa Nacional de Erradicación del Picudo del
Algodonero para que el Algodón resurja con
fuerza. 

AFIP-  Problemática fiscal

El día 16 de Agosto ppdo. el Presidente Dr. Carlos
A. Almiroty concurrió a una reunión en la AFIP con
el Cr. Matías Blousson, el Cr. Sergio de Angelis y la
Dra. Mariana Cecilia Morelli, fueron atendidos por
la Directora de Fiscalización Cra. Ana Braña a quien
le expusieron la problemática que afecta a nume-
rosas firmas algodoneras. La Afip está determi-
nando ajustes fiscales por la aplicación de la figura
de “facturas apócrifas” por compras de algodón en
bruto (o fibra) a proveedores, que según las inves-
tigaciones que realiza dicho organismo, no ten-
drían capacidad operativa para realizar tales
operaciones. A través de la verificación realizada
por ese organismo de determinadas situaciones
que presentan dichos proveedores como pueden
ser p.e. la no posesión de bienes registrables (in-
muebles, rodados,etc) la no declaración de perso-
nal en relación de dependencia, la no presentación
de declaraciones juradas o de presentaciones in-

consistentes, etc., la AFIP concluye que las opera-
ciones de venta que realizaron esos sujetos no se
corresponde con operaciones propias sino que
presume la existencia de un vendedor “oculto” que
opera a través de interpósita persona con el fin de
evadir sus obligaciones tributarias.  En base a ese
análisis el Fisco determina ajustes fiscales en ca-
beza del comprador del algodón, consistente en la
impugnación del crédito fiscal del IVA computado
por tales compras, la impugnación del gasto en el
impuesto a las ganancias y la aplicación de la fi-
gura del impuesto a las “salidas no documentadas”.
Esta situación plantea un alto grado de incerti-
dumbre en la operación que resulta incompatible
con una gestión eficiente de los negocios, nos ex-
plicó uno de nuestros asociados quien está traba-
jando conjuntamente con otros Asociados
reuniéndose con Funcionarios de la AFIP, especial-
mente la Cra. Ana Braña-Directora de Fiscalización
Especializada de la AFIP/DGI quien tiene a su cargo
el análisis de estas cuestiones en la AFIP y sus po-
sibles soluciones a nivel normativo. La Cámara Al-
godonera Argentina acompaño a su Socios en este
problema, con la seguridad que se va a encontrar
una solución acorde.

� FERNANDO NAYA  -Q.E.P.D.
El  27 de Julio ppdo., falleció el joven Secretario
de la Cámara Algodonera Argentina Fernando
Naya, titular de la firma Argencotton S.A., una
sorpresiva enfermedad pudo con su juventud, vo-
luntad y esfuerzo por mejorar. Tampoco el Amor
de su esposa e hijos, amigos y familiares le al-
canzó para vencer a semejante mal. Produjo una
gran conmoción su fallecimiento por inesperado
e incomprensible. A su esposa e hijos todo nues-
tro afecto, como al resto de su familia, amigos y
colaboradores.

Buenos Aires, Noviembre de 2016
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XXX TORNEO DE GOLF
CAMARA ALGODONERA ARGENTINA

En el club Pilará de la localidad de Pilar, Provincia de Buenos Aires, se llevó a cabo el día 23 de
Septiembre ppdo., el XXX Torneo de Golf Cámara Algodonera Argentina.

1° Premio: Sr. Fernando Romano 2° Premio: Sr. Juan Montaña                                                                  

1° Premio: Sr. Diego de Pamphilis

1° Premio: Sr. Juan Schilling – Sr. Vicent Prignon - Sr. Fernando Romano – Sr. Eduardo Arduino

2° Premio: Sr. Ricardo de Pamphilis                                                                  

MEDAL PLAY  (0 A 17)

MEDAL PLAY (18 A 36)

LAGUNEADA

NUESTRO AGRADECIMIENTO A LOS SIGUIENTES AUSPICIANTES
ALGODONERA AVELLANEDA S.A. – TIPOITI S.A.T.I.C– OMNICOTTON, INC – ALPARGATAS S.A.I.C. – ALFIN S.C.A.                      

HARRIET Y DONNELLY S.A. – SOGICO S.A. - GOJAM S.A. – ALMIROTY E HIJOS S.R.L. – BOLTON S.A. – CARAM S.R.L.
CMS COMERCIO EXTERIOR – DE PAMPHILIS S.A. – HELLER NORTEÑA S.A. – LOS AMORES S.A. - MARCOS SEEBER

MIGUEL ANGEL IÑIGUEZ – NAVYTRANS S.A.
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         AÑO SEMBRADA ALGODÓN FIBRA  SEMILLA   
     AGRICOLA EN HAS. EN BRUTO  
1925-26 110.058 103.263 29.347 72.057
1926-27 71.746 43.193 12.525 29.803
1927-28 85.000 82.765 24.920 56.337
1928-29 99.000 92.644 25.690 74.519
1929-30 122.000 115.404 32.614 79.240
1930-31  127.394 107.324 30.051 74.483
1931-32  136.159 124.994 36.686 84.333
1932-33 138.500 113.318 32.511 78.114
1933-34 195.000 155.236 43.357 106.833
1934-35 286.147 238.285 64.038 164.187
1935-36 368.000 291.701 80.957 199.658
1936-37 410.900 113.139 31.170 77.157
1937-38 424.030 187.394 51.445 127.578
1938-39 406.700 241.414 70.891 160.257
1939-40 365.300 247.971 78.593 159.049
1940-41 336.600 151.456 50.337 93.065
1941-42 330.000 247.982 80.879 155.016
1942-43 363.900 328.921 107.890 205.350
1943-44 402.830 369.535 119.921 231.457
1944-45 381.914 217.657 72.014 134.695
1945-46 374.723 189.927 61.687 118.281
1946-47 396.615 219.527 72.782 135.261
1947-48 420.727 278.683 89.925 172.881
1948-49 516.647 308.001 98.668 189.783
1949-50 488.220 430.206 142.031 261.960
1950-51 500.070 308.005 102.449 187.079
1951-52  590.540 386.832 125.162 238.978
1952-53 565.182 384.922 123.397 238.203
1953-54 584.380 422.515 138.189 257.829
1954-55 581.600 359.321 114.143 220.577
1955-56 593.000 374.543 122.460 222.321
1956-57 626.000 335.031 104.740 200.648
1957-58 732.000 549.980 170.555 329.905
1958-59 695.000 309.000 100.215 181.251
1959-60 604.700 281.035 89.060 165.692
1960-61 656.600 393.102 123.984 229.160
1961-62  606.700 340.977 108.002 200.411
1962-63 567.600 438.500 133.180 257.388
1963-64 585.100 337.200 99.200 197.700
1964-65 579.500 457.000 138.000 266.800
1965-66 540.000 370.200 115.500 213.300

AREA SEMBRADA Y PRODUCCION DE ALGODÓN
EN LA REPUBLICA ARGENTINA, DESDE 1925/1926 A 2005/2006

      AÑO  SEMBRADA ALGODÓN FIBRA  SEMILLA   
   AGRICOLA EN HAS. EN BRUTO 
1966-67 360.000 269.800 86.600 158.200
1967-68 307.000 230.000 72.200 138.200
1968-69 435.700 366.500 112.400 218.300
1969-70 463.600 458.200 144.900 271.600
1970-71  388.200 285.000 84.100 166.800
1971-72  435.400 292.200 87.300 172.700
1972-73  535.500 424.000 124.800 244.000
1973-74  557.500 418.400 127.300 237.500
1974-75  513.200 541.000 171.700 313.800
1975-76 433.000 445.000 139.500 259.400
1976-77 543.000 522.000 160.000 300.000
1977-78  621.000 714.000 220.000 412.000
1978-79 702.000 572.500 173.668 329.600
1979-80 585.400 485.400 145.379 275.900
1980-81 343.000 281.000 83.600 149.700
1981-82  403.800 491.000 151.500 268.400
1982-83 373.300 373.000 112.200 203.100
1983-84 485.500 610.000 179.900 326.000
1984-85 462.700 536.000 170.300 292.600
1985-86 343.300 376.000 120.000 277.000
1986-87 353.300 323.000 100.000 174.300
1987-88 495.000 849.000 280.000 463.800
1988-89 524.000 619.300 194.700 317.950
1989-90 553.000 923.000 277.000 466.980
1990-91 661.261 990.000 301.950 544.000
1991-92  642.226 754.000 250.000 415.450
1992-93 379.900 432.000 142.600 245.000
1993-94 502.400 719.000 235.000 377.500
1994-95 762.000 1.096.269 356.515 581.000
1995-96 1.010.550 1.347.000 455.000 714.000
1996-97 955.560 1.029.856 325.000 546.000
1997-98 1.133.950 987.210 311.000 523.221
1998-99 750.930 617.541 200.000 327.300
1999-00 345.950 417.680 134.000 221.370
2000-01 410.905 509.405 165.000 269.985
2001-02 174.043 218.158 70.000 115.623
2002-03 158.209 201.256 65.000 100.667
2003-04 266.387 353.799 120.000 233.504
2004-05 406.215 448.260 145.000 237.577
2005-06 309.194 417.770 140.000 232.500

SUPERFICIE                       PRODUCCIÓN (en toneladas) SUPERFICIE                       PRODUCCION (en toneladas)

           AÑO SEMBRADA COSECHADA ALG. BRUTO FIBRA ALG. BRUTO FIBRA  
    AGRÍCOLA en Has. en Has. en Tns. en Tns. Kg. x Has. Kg. x Has. 
   
2006 - 2007 428.175 402.675 616.877 183.429 1.532 455  
2007 -2008 313.000 307.082 498.795 166.265 1.624 541  
2008 - 2009 330.000 320.000 421.875 135.000 1.340 422  
2009 - 2010 440.000 435.000 860.000 230.000 2.000 528  
2010 - 2011 618.030 599.307 970.267 330.000 1.620 550  
2011 - 2012 638.547 505.160 740.104 200.000 1.465 400  
2012 - 2013 395.975 323.724 497.000 *170.000 1.540 530  
2013 - 2014 *600.000 -------- -------- *320.000 ------- *540 
2014 - 2015 *500.000 -------- -------- *240.000 -------- *460 
2015 - 2016 *400.000 -------- -------- *190.000 -------- *480  
Hasta 2012/2013 Fuentes: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (11/07/13) y Estimaciones Cámara Algodonera Argentina * 
2013/2016: Fuente Cámara Algodonera Argentina s/información Imagen Satelital sobre provincias de Chaco- Santiago del Estero - Santa Fe y Formosa.   
       

AREA SEMBRADA Y PRODUCCIÓN DE ALGODÓN
EN LA REPUBLICA ARGENTINA, DESDE 2006/2007 A 2015/2016
 SUPERFICIE  PRODUCCION                                                     RENDIMIENTOS     
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PRODUCCION, IMPORTACION, EXPORTACION Y CONSUMO DE FIBRA DE ALGODON EN TONELADAS

Fuente: Indec y estimaciones Camara Algodonera Argentina y Ministerio de Agricultura.

AÑO PRODUCCION IMPORTACION CONSUMO EXPORTACION AÑO PRODUCCION IMPORTACION CONSUMO EXPORTACION
1928 24920 264 5.060 17.911
1929 25.690 177 5.050 23.598
1930 32.614 114 5.120 27.597
1931 30.051 94 6.245 25.018
1932 36.686 56 8.450 28.272
1933 32.511 24 9.950 20.564
1934 43.357 41 13.765 27.112
1935 64.038 51 19.500 36.326
1936 80.957 46 25.057 49.205
1937 31.170 989 31.348 12.480
1938 51.445 360 29.585 22.361
1939 70.891 48 35.260 19.388
1940 78.593 517 39.494 21.636
1941 50.337 2.351 45.247 25.382
1942 80.879 2.616 58.026 0
1943 107.890 1.275 63.908 8.228
1944 119.921 794 72.530 10.343
1945 72.014 742 72.857 8.487
1946 61.687 1.116 74.987 23.830
1947 72.782 1.744 76.854 6.515
1948 89.925 1.312 81.525 4.920
1949 98.668 2.731 81.821 0
1950 142.031 2.106 90.114 34.561
1951 102.449 2.265 108.252 36.217
1952 125.162 1.586 94.111 23.412
1953 123.397 2.510 87.082 61.444
1954 138.189 2.585 97.110 27.512
1955 114.143 1.844 108.651 1.803
1956 122.460 1.822 118.398 370
1957 104.740 3.677 115.201 10.453
1958 170.555 521 117.128 2.526
1959 100.215 6.860 103.758 9.542
1960 89.060 4.997 113.377 8.578
1961 123.984 5.111 111.337 22.876
1962 108.002 5.662 89.048 52.216
1963 133.180 4.193 84.537 40.618
1964 99.200 10.874 105.535 6.791
1965 138.000 18.319 115.500 3.917
1966 115.500 13.113 109.599 12.473
1967 86.600 6.787 99.271 21.406
1968 72.200 13.952 98.586 2.252
1969 112.400 12.964 103.024 - 
1970 144.900 6.683 103.705 52.074 
1971 84.100 18.112 110.731 4.367 
1972 87.300 18.573 105.850 - 

1973 124.800 9.240 106.818 1.318 
1974 127.300 8.565 113.284 8.658 
1975 171.700 9.484 112.303 65.672 
1976 139.500 3.342 117.283 50.346 
1977 160.000 6.512 113.748 64.207 
1978 220.000 3.411 102.267 147.047 
1979 173.668 10.180 110.406 61.474 
1980 145.379 8.328 92.326 86.034 
1981 83.600 20.078 75.747 24.085 
1982 151.500 12.454 89.039 69.552 
1983 112.200 10.846 107.221 10.051 
1984 179.900 8.081 113.556 55.209 
1985 170.300 5.543 99.950 91.570 
1986 120.000 30.933 125.556 10.595 
1987 100.000 24.455 128.697 13.009 
1988 280.000 1.992 127.084 134.120 
1989 194.700 7.986 131.476 96.643 
1990 277.000 7.786 130.900 141.675 
1991 301.950 768 139.700 166.619 
1992 250.000 522 131.523 80.706 
1993 142.600 15.000 130.000 24.384 
1994 235.000 4.642 115.000 124.080 
1995 356.515 7.723 106.800 240.084 
1996 455.000 4.302 105.000 342.357 
1997 325.000 573 105.000 214.904 
1998 311.000 6.203 95.000 177.025 
1999 200.000 3.171 85.000 180.897 
2000 134.000 7.795 85.000 53.637 
2001 165.000 4.000 80.000 89.262 
2002 70.000 24.507 85.000 18.355 
2003 65.000 60.146 105.000 2.649 
2004 120.000 30.850 120.000 9.081 
2005 145.000 20.232 130.000 28.297 
2006 140.000 44.856 150.000 2.161 
2007 183.000 32.753 160.000 8.204 
2008 166.000 37.490 170.000 1.330 
2009 135.000 15.153 145.000 14.857 
2010 230.000 14.298 175.000 63.102
2011 330.000 5.176 140.000 90.574
2012 200.000 7.516 140.000 76.868
2013 170.000 4.433 140.000 28.673
2014 320.000 3.149 120.000 82.740
2015 240.000 4.000 160.000 40.000
2016            190.000                     3.000                 140.000                    55.000
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Periodo Presidente Vicepresidente 1º Vicepresidente 2º Secretario Pro-Secretario Tesorero Pro-Tesorero

1926 J.V.Casteran(Interino) _________ _________ Bonifacio López _________ Augusto Moring __________

(Moring y Cía)

1927 Ing. Francisco Prati J.V.Casteran __________ Bonifacio López Augusto Moring __________ __________

(Cía General de Fosforos)

1926/30 Ing. Francisco Prati Máximo A. Palle ___________ Félix Maubert __________ Bonifacio López __________

(Bunge & Born Ltda) (M.Comero y Cía SA)

1931/32 Desiderio Pozzi Máximo A. Palle ___________ Mauricio Wyatt __________ Juan Kemp F. de C.M. Heriot

(RyN Sel Ltda.) (Comercial Belgo Arg.) (L. Dreyfus y Cía Ltda)

1933 Máximo Palle Desiderio Pozzi __________ Félix Maubert __________ F. de C.M. Heriot Max E. Boume

(RyN Sel Ltda.) (Anderson Clayton Co. S.A.)

1934 Francisco A. Prati Máximo A. Palle __________ Félix Maubert __________ F. de C.M.Heriot __________

1935/37 Francisco A. Prati F. de C.M. Heriot __________ Félix Maubert __________ Mauricio Wyatt Lorenzo A. Repetto

1938 Francisco A. Prati F. de C.M. Heriot __________ Félix Maubert __________ Mauricio Wyatt Juan Kemp

(L. Dreyfus y Cía Ltda)

1939/40 Manuel F. Morales F. de C.M. Heriot __________ Félix Maubert __________ Mauricio Wyatt Norman Child

(Man. Alg. Argentina) (Child & Pickef)

1941/47 Ernesto J. Aldazabal Manuel F. Morales __________ Mauricio Wyatt Nazario Bermejo Walter Vogt Norman Child

(Las Pampas del Chaco Aus. S.A.) (U.C.A.L.) (Candevielle Kay & Cía)

1948/52 Nazario Bermejo Juan Wyse __________ Mauricio Wyatt Enrique G. Brachmann Walter Vogt Norman Child

(Noetinger Lepetit S.A.)

1953 Juan Wyse Mauricio Wassner __________ Mauricio Wyatt Enrique G. Brachmann Walter Vogt Norman Child

(Selsa S.A.)

1954/57 Mauricio Wassner Simeon A. Prieto __________ Mauricio Wyatt Enrique G. Brachmann Walter Vogt Norman Child

(Cía. Gral. Fabril Fin.) (Prieto Hnos.)

1958/59 Mauricio Wassner Simeon A. Prieto Norman Child Mauricio Wyatt Enrique G. Brachmann Walter Vogt Florencio Encina

1960 Juan A. Ceriani Mauricio Wassner Norman Child Mauricio Wyatt Nicanor A. Luengo Walter Vogt Florencio Encina

(Bounge & Born Ltda) (Interal S.A.) (Coop. U. y Progreso Ltda.)

1961 Joaquin Guita Florencio F. Encina Enrique G. Brachmann Mauricio Wyatt Norman Child Héctor Calvente Nicanor A. Luengo

(L. Dreyfus y Cía Ltda) (Textil Argentina S.A.)

1962 Joaquin Guita Florencio F. Encina Simeon A. Prieto Mauricio Wyatt Norman Child Héctor Calvente Nicanor A. Luengo

1963/64 Juan A. Ceriani Florencio F. Encina Mauricio Wassner Mauricio Wyatt Mauricio Segall Héctor Calvente Lorenzo Almaraz

(F.A.C.A.)

1965/69 Juan A. Ceriani Florencio F. Encina Mauricio Segall Mauricio Wyatt Victor A. Pozzi Héctor Calvente Lorenzo Almaraz

1970 Juan A. Ceriani Florencio F. Encina Mauricio Segall Victor A. Pozzi Pedro J. Varela Héctor Calvente Lorenzo Almaraz

1971/72 Juan A. Ceriani Florencio F. Encina Mauricio Segall Victor A. Pozzi Pedro J. Varela Lorenzo Almaraz Roberto Helbing

(Alg. Quitilipi S.A.) (Helbing y Cía S.A.)

1973 Juan A. Ceriani Victor A. Pozzi Mauricio Segall Rafael O. Almiroty Pedro J. Varela Lorenzo Almaraz Roberto Helbing

1974/75 Juan A. Ceriani Victor A. Pozzi Rafael  O. Almiroty Lorenzo Almaraz Pedro J. Varela Roberto Helbing Mauricio Segall

1976 Juan A. Ceriani Victor A. Pozzi Lorenzo Almaraz Rafael  O. Almiroty Pedro J. Varela Roberto Helbing Mauricio Segall

(F.A.C.A.)

1977 Juan A. Ceriani César V. Gonzalez Lorenzo Almaraz Carmelo Learreta Pedro J. Varela Roberto Helbing Hugo Stupenengo

(Grafa S.A.) (Algodonera Quitilipi)

1978/79 César V. Gonzalez Lorenzo Almaraz Alfredo F. Strauss Carmelo Learreta Pedro J. Varela Roberto Helbing Hugo Stupenengo

(Ledeboer Argentina S.A.)

1980 César V. Gonzalez Lorenzo Almaraz Rafael  O. Almiroty Alfredo F. Strauss Hugo Stupenengo Roberto Helbing Ricardo J. Comas

(Bunge y Born)

HISTORIA: Comisiones Directivas 1926 - 2016
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Periodo Presidente Vicepresidente 1º Vicepresidente 2º Secretario Pro-Secretario Tesorero Pro-Tesorero

1981 Alfredo F. Strauss Rafael  O. Almiroty Norberto C. Pepe Ricardo J. Comas Roberto Helbing César V. Gonzalez Gerardo Birkenfeld

(Fibramalva S.A.I.C.)

1982 Alfredo F. Strauss Rafael  O. Almiroty Norberto C. Pepe Ricardo J. Comas David Muralt Gerardo Birkenfeld Mario G.Montalban

(La Plata Cereal S.A.)

1983/85 Alfredo F. Strauss Norberto C. Pepe Lorenzo Almaraz Ricardo J. Comas Nelson Fontan Ingles Gerardo Birkenfeld Jorge E. Vartparonián 

(Castelar S.A.) (Tipoiti S.A.)

1986 Alfredo F. Strauss Rafael  O. Almiroty Juan C. Larramendy Nelson Fontan Ingles Ricardo J. Comas Gerardo Birkenfeld Jorge E. Vartparonián 

(U.C.A.L.)

1987 Alfredo F. Strauss Norberto C. Pepe Juan C. Larramendy Ricardo J. Comas Nelson Fontan Ingles Gerardo Birkenfeld Raúl González Arcelus

(Vicentín S.A.)

1988 Norberto C. Pepe Jorge E. Vartparonián Juan C. Larramendy Ricardo J. Comas Nelson Fontan Ingles Gerardo Birkenfeld Raúl González Arcelus

1989 Norberto C. Pepe Jorge E. Vartparonián Rubén F. Agretti Ricardo J. Comas Rubén S. Franco Gerardo Birkenfeld Raúl González Arcelus

(Algodonera San Nicolás S.A.)

1990 Norberto C. Pepe Jorge E. Vartparonián Rubén F. Agretti Ricardo J. Comas Rubén S. Franco Gerardo Birkenfeld Anibal F. J. Alcañiz

1991 Jorge E. Vartparonián Rubén F. Agretti Ernesto R. Bolton Ricardo J. Comas Rubén S. Franco Anibal F. J. Alcañiz Hugo L. Stupenengo

(U.Agric. de Avellaneda Ltda.) (Bolton S.A.)

1992 Juan C. E. Kaehler Rubén F. Agretti Ricardo J. Comas Rubén S. Franco Ernesto R. Bolton Anibal F. J. Alcañiz Hugo L. Stupenengo

(Juan G. C. Kaehler S.A.)

1993 Juan C. E. Kaehler Rubén F. Agretti Ernesto R. Bolton Rubén S. Franco Jorge E. Vartparonián Anibal F. J. Alcañiz Norberto C. Pepe

(Alpargatas S.A.I.C.)

1994 Juan C. E. Kaehler Rubén F. Agretti Carlos A. Almiroty Rubén S. Franco Jorge E. Vartparonián Norberto C. Pepe Ernesto R. Bolton

(Almiroty y Cía S.R.L.)

1995 Juan C. E. Kaehler Rubén F. Agretti Sebastián Doval Estevez Domingo L. Pinorini Jorge E. Vartparonián Rubén S. Franco Horacio J. Schenone

(Helbig S.A.) (Pima Textil S.A.) (Liag Argentina S.A.)

1996 Juan C. E. Kaehler Sebastián Doval Estevez Jorge E. Vartparonián Domingo L. Pinorini Carlos A. Almiroty Raúl González Arcelus Blahoslav Verlik

(U.C.A.L.)

1997 Raúl González Arcelus Ernesto R. Bolton Jorge E. Vartparonián Domingo L. Pinorini Carlos O. Etchepare Rubén S. Franco Anibal F. J. Alcañiz

(Asoc. De Coops. Arg.)

1998 Rubén S. Franco Ernesto R. Bolton Rubén F. Agretti Jorge Almiroty Carlos O. Etchepare Jorge E. Vartparonián Juan José Martínez

(Algodonera San Nicolás S.A.) (COPASA) (Argencotton S.A.)

1999 Rubén S. Franco Carlos A. Almiroty Rubén F. Agretti Domingo L. Pinorini Juan C. E. Kaehler Jorge E. Vartparonián Carlos O. Etchepare

2000 Rubén S. Franco Carlos A. Almiroty Rubén F. Agretti Juan C. E. Kaehler Sebastián Doval Jorge E. Vartparonián Carlos O. Etchepare

2001 Ernesto R. Bolton Jorge E. Vartparonián Rubén S. Franco Diego de Pamphilis Leonardo Zanni Carlos M. Schongut Lorenzo Donnelly

(De Pamphilis S.A.) (Sogico S.A.)

2002 Ernesto R. Bolton Jorge E. Vartparonián Lorenzo Donnelly Diego de Pamphilis Domingo L. Pinorini Carlos M. Schongut Matín Heller

(Heller Norteña S.A.)

2003 Ernesto R. Bolton Jorge E. Vartparonián Lorenzo Donnelly Diego de Pamphilis Fernando Naya Carlos M. Schongut Matín Heller

(Argencotton S.A.)

2004/5 Ernesto R. Bolton Jorge E. Vartparonián Lorenzo Donnelly Fernando Naya Diego de Pamphilis Carlos M. Schongut Luis G.R. Irlicht

(Santista Textil Arg. S.A.)

2006/12 Ernesto R. Bolton Jorge E. Vartparonián Lorenzo Donnelly Fernando Naya Diego de Pamphilis Carlos M. Schongut Miguel Risso

(Alpargatas Textil S.A.)

2013/14 Ernesto R. Bolton Jorge E. Vartparonián Lorenzo Donnelly Fernando Naya Sebastián Sagre Carlos M. Schongut Carlos E. Mosa Carnip

(Alpargatas S.A.I.C.) (Mosa Carnip y Cía S.R.L.)

2015 Ernesto R. Bolton Jorge E. Vartparonián Lorenzo Donnelly Fernando Naya Matías Blousson Carlos M. Schongut Carlos E. Mosa Carnip

(Alpargatas S.A.I.C.)

2016 Carlos A. Almiroty(h) Jorge E. Vartparonián Lorenzo Donnelly Gustavo Zago __________ Carlos E. Mosa Carnip Matias Blousson

(Almiroty E Hijos S.R.L.)
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ALGODONERA AVELLANEDA S.A. (Pág. 55 )
Av. San Martín, Esq. Calle 14 (S3561ATI) Avellaneda - Santa Fe /
Tel.: 03482-481149   Fax: 03482-481295 

ALGODODONERA DEL VALLE S.A. (Pág. 51)
Administración y Ventas: Av. del Campo 1030 (1427) Buenos Aires /
Tel-fax: 5411-4555-0987/0111
info@algodoneradelvalle.com.ar

ALMIROTY E HIJOS S. R. L. (Pág. 21)
Juncal 858 Piso 3º “C” (C1062ABF) Ciudad Autónoma de Buenos
Aires
Tel.: 5411-4315-3493/4314-4773/4312-6763 info@almiroty.com.ar
www.almiroty.com

ALPARGATAS  S.A.I.C. (Pág. 13)
Azara 841 (C1267ABQ) Ciudad Autónoma de Buenos Aires / 
Tel.: 5411-4124-2602  www.alpargatasdenim.com.ar

ANIBAL ALCAÑIZ E HIJOS (Pág. 31)
Av. Belgrano 295 6º piso Of. 19 (C1092AAC) Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires / Tel.: 5411-4334-1362/4342-6519/ 4331-4990 
Fax.: 5411-4331-4990 Cel.: +5411-15-5101-3421
aalcaniz@infovia.com.ar / anibal.3@hotmail.com

BOLTON S. A. (Pág. 25)
25 de Mayo 489, 7º Piso  (C1002ABI) Ciudad Autónoma de Buenos
Aires //  Tel.: 5411-4312-0116       
Fax: 5411-4313-5534  bolton@bolton.com.ar

BUYATTI S.A.I.C.A. (Pág. 35)
Parque Industrial Reconquista – Lote 1 - Reconquista – Santa Fe (3560)
/ Tel-Fax: 03482-424700 info@buyatti.com.ar

CARAM S.R.L. (Pág. 5)
Cnel. Falcon Nº 41 – Resistencia – Chaco / Tel. 0362-4464000
info@caramsrl.com.ar  www.caramsrl.com.ar

CARLOS CARUSO y Cia. S.A. (Pág. 7)
Paseo Colon 1033 – Planta Alta – San Telmo (C1063ACK) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires /
Tel-fax: 5411-4300-0118/1910/0455 caruso@carusocia.com.ar

CE.C.AL. (Pág. 9)
Lavalle 381 – 8º Piso Of. 30 (C1047AAG) Ciudad Autónoma de Buenos
Aires / Tel: 5411-4314-0321/2492
clasificadorescecal@gmail.com

CMS Comercio Exterior (Pág. 11)
Balcarce 773 – 6º Piso Of. 64/65 (C1064AAO) Ciudad Autónoma de
Buenos Aires / 
Tel.-Fax: 5411-4307-2300/4003 cmscomex@cmscomex.com.ar

COPACO Compagnie Cottonniere (Pág. 39)
36 Avenue Hoche, 75008 París, Francia 
Fibralar S.R.L. San Martin 991 – 9º D (C1004AAS) Ciudad Autónoma de
Buenos Aires / 
Tel.: 5411-4315-2192 info@fibralar.com.ar

DE PAMPHILIS S.A. (Pág. 29)
San Martín 574 – 6º Piso Of. “B” (C1004AAM) Ciudad Autónoma de
Buenos Aires / Tel.: 5411-5235-9913 
www.depamphilis.com.ar

EMILIO ALAL S.A.C.I.F.I. (Pág. 71)
Ley 1420 Nº 100 (S3560ERB) Reconquista – Santa Fe /
Tel.: 54-03482-420443(Rot.) Fax: 54-03482-429555
info@emilioalal.com.ar www.emilioalal.com.ar

ENOD S.A. (Dorso Tapa)
Av. San Martin 1371 (B1650HWK) San Martín – Buenos Aires – 
Argentina / Tel.: 5411-4724-6700 / Cel.: 5411-1564573000
jkierjoffe@cladd.com.ar

FIBRALAR S.R.L. (Pág. 59)
San Martin 991 – 9º Piso Of. “D” (C1004AAS) Ciudad Autónoma de
Buenos Aires / Tel.: 5411-4315-2192 info@fibralar.com.ar

FIBRANEA S.H. (Pág. 15)
Tucumán 425 1º Piso Of. A (C1049AAI) Ciudad Autónoma de Buenos
Aires / Tel.: 5411-4314-2967
fibranea@hotmail.com

FITA Federación de Industrrias Textiles Argentinas (Pág. 43)
Reconquista 458 – Piso 9º - (C1003ABJ) Ciudad Autónoma de Buenos
Aires Tel.: (+5411)4394-3700
Fax: (+5411)4325-6286 fita@fita.com.ar www.fita.com.ar

GENETICA MANDIYU (Pág. 57)
Ruta Nac. 16, Km 207 Avia Terai (3706) Chaco / 
Tel.: 0364-4491111/26/27 
silvio.radovancich@geneticamandiyu.com.ar
andrea.kobelak@geneticamandiyu.com.ar
www.geneticamandiyu.com.ar

IÑIGUEZ MIGUEL ANGEL (Pág. 81)
Juan Bautista Alberdi 410, Piso 8, Of. 802 – Torre Regatta – 
Puerto de Olivos - (1636) Olivos
Provincia de Buenos Aires – Argentina – Tel. +5411 4897-7207 – 
Cel. 011-155119-3797 
miguel@iniguez.com.ar

MIGUEL A. ILUZZI – FLORENCIA A. DIEBIGUZELIAN (Pág. 53)
Santiago del Estero 454 – Piso 6 - Of. 26 (C1075AAJ) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires – 
Tel-Fax: +54 9 11 4381-9169/2743 miguel@simnet.com.ar / 
florencia@simnet.com.ar

LDC Louis Dreyfus Company (Pág. 69)
Centro Logístico: Ruta Nac. Nº.16, Km. 116,5 Presidencia de la Plaza,
Chaco. Tel.: +5411 4324 6900
BAR-Cotton@ldcom.com www.ldcom.com/ar

MOSA CARNIP Y CÍA S.R.L. (Pág. 23)
Reconquista 715 – 6º Piso Of. A/B (C1003ABO) Ciudad Autónoma de
Buenos Aires / Tel.: 5411-4313-4225 Fax: 5411-4313-8851
mosa@mosacarnip.com.ar

NAVYTRANS (Pág. 41)
Cuba 1940 – 6º Piso Of.601/602 (C1428AED) Ciudad Autónoma de
Buenos Aires / Tel.: 5411-4785-3873 info@navytrans.com.ar

PAPELERA TANGO S.A. (Pág. 19)
Alvarado 2358 (C1290AAJ) Ciudad autónoma de Buenos Aires  
Tel.: 5411-4781-9180  
Tel-Fax: 5411-4786-4951 ramonaraujo@papeleratango.com.ar
juanaraujo@papeleratango.com.ar

PAUL REINHART AG (Pág. 61)
CH-840I Winterthur mail@reinhart.ch www.reinhart.com
Argencotton - 25 de Mayo 611 – 1º Piso Of. 4 (C1002ABM) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Tel.: 5411-4312-9161  Fax: 5411-5238-3243 info@argencotton.com.ar

RCMA Group Pte Ltd (Pág. 63)
1 Temasek Avenue #16-01 Millenia Tower Singapore 039192
info@rcma.com | www.rcma.com
Argencotton - 25 de Mayo 611 – 1º Piso Of. 4 (C1002ABM) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Tel.: 5411-4312-9161  Fax: 5411-5238-3243 info@argencotton.com.ar

SANTANA TEXTILES (Pág. 45)
Show Room Bs.As. / Reconquista 1056 – Piso 8 (1003) 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel./Fax: 5411-45166200 
info@santanatextiles.com www.santanatextiles.com

SOGICO S.A. (Pág. 65)
Obispo Terrero 3075 (B1642FXI) San Isidro – Buenos Aires 
Tel.: 5411-4735-2752/2425 medina@sogico.com.ar

TIPOITI S.A.T.I.C. (Dorso Contratapa)
San Martín 627 – 2º Piso (C1004AAM) Ciudad Autónoma de Buenos
Aires / Tel.: 5411-4312-8000  infoba@tipoiti.com www.tipoiti.com.ar

TN & PLATEX (Contratapa)
Av. del Libertador 1309 (B1638BEM) Vicente López – Buenos Aires
Tel.: 0362-449-2303

UNIÓN AGRICOLA DE AVELLANEDA COOP. LTDA (Pág. 49)
Av. San Martín 768 (S3561ATI) Avellaneda – Santa Fe  
Tel.: (54)03482-481002 
info@uaa.com.ar – www.uaa.com.ar
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