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Editorial 2017

Por Dr. Carlos Alberto Almiroty(h)
Presidente de la Cámara Algodonera Argentina

F

inalizada la Campaña 2016/17 podemos concluir que se sembraron unas 300.000
hectáreas, arrojando una producción de 170/180.000 toneladas de fibra, proyectándose un consumo interno de 120/130.000 toneladas, importándose unas 3.000 toneladas y 20.000 exportadas al día de elaboración de este editorial.
Las condiciones climáticas de la presente campaña fueron en general más benignas
arrojando como resultado rindes por encima de nuestros promedios históricos y mucho
mejores que los de la campaña pasada, también colaboró lamentablemente el hecho
de una fuerte disminución en el área destinada a la siembra de algodón, ya que a la hora
de elegir se destinaron los mejores lotes para la siembra de nuestro producto. Continuó mejorando la calidad de cosecha, el productor ha tomado nota que la contaminación vegetal se castiga a la hora de la comercialización, generalmente con el rechazo
de la mercadería por parte de la mayor parte de nuestra industria textil y sufre descuentos al ser destinada al mercado internacional.

Otra consecuencia de la caída del área destinada al cultivo sumada a las condiciones
climáticas imperantes y la mayor toma de conciencia por parte de los productores fue
la disminución en la detección y ataques de picudos. El plan para combatir la plaga en
forma concreta e integral, mas allá de ser debatido y tratado en las distintas reuniones
llevadas a cabo en el año, sigue sin despegarse de la triste definición “expresión de
buenos deseos”.
Cabe destacar una vez más el buen clima y predisposición de las autoridades Nacionales y Provinciales, para escuchar propuestas y avanzar en encontrar soluciones a
cuestiones que afectan al sector, en ese contexto se han llevado a cabo durante el año
2 - CAMARA ALGODONERA ARGENTINA
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tres mesas algodoneras nacionales, un congreso internacional, diversas reuniones tanto
en el interior del país así como en el Ministerio de Agroindustria, a las cuales fuimos
siempre convocados y tuvimos la oportunidad de manifestar nuestros acuerdos y también nuestras insatisfacciones. Este reconocimiento a la pluralidad no puede soslayar
cierta impaciencia mas allá de la comprensión, por las demoras que algunas decisiones están tomando y que son de especial gravitación para el sector.
Los algodoneros no podemos hacer nada con los precios, pero si podemos hacer
mucho respecto a dos ítems en los cuales estamos por debajo de los promedios
mundiales: la calidad y los rendimientos del algodón argentino, y en esta materia seguimos corriendo muy de atrás, en cuanto a las variedades de semillas que utilizamos con casi una década de atraso, respecto a los lanzamientos actuales de nuevas
variedades que el primer mundo algodonero utiliza con los excelentes resultados
por todos conocidos.
En el mercado internacional este año sucedió lo inverso de la campaña pasada, hasta
mediados de año los precios fueron atractivos, luego a medida que las cosechas del
hemisferio norte empezaron a ingresar al mercado los mismos empezaron a sufrir sin
avizorarse en lo inmediato un cambio de tendencia. En cuanto al mercado local el
mismo ha pagado precios considerados por los productores muy buenos, lo cual ha
contribuido a un incremento notable en la intención de siembra para la próxima campaña algodonera.
Hacemos votos para que esta primavera de precios y rendimientos, no encandilen al
sector y redoblemos esfuerzos en el año que se avecina para empezar a materializar
los objetivos, que venimos enumerando desde hace muchos años, pero que siguen
durmiendo en las estanterías de las aspiraciones que no se alcanzan.
Como es de rigor, pero no por ello menos sincero, quiero finalizar estas líneas agradeciendo muy especialmente a los Señores Socios, Miembros de la Comisión Directiva y
al personal de la Cámara, por su incondicional apoyo para con la Institución.
CAMARA ALGODONERA ARGENTINA - 3
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Ing. Agr. Hugo Luis G.
FERNÁNDEZ
Asesor Privado
MP 400 - CPIACh

Campaña Algodonera 2017 – 2018
Perspectivas para la superficie de siembra

L

a superficie de siembra del textil a nivel país, en los
últimos años ha sido decreciente y difícil de anticipar con aceptable grado de certeza.
En general siempre hay incertidumbre en la previsión
de la superficie a sembrar como en el ajuste final de
hectáreas cuando se cierra una campaña.
Sería valioso desarrollar un mecanismo integrador
entre el sector público y el privado que permita trabajar con mayor ajuste la información relativa al cultivo,
en beneficio no solo de la transparencia de las estadísticas, sino también de la cadena en su totalidad.
Dejando planteado esto último como tarea pendiente,
podemos contextualizar la próxima campaña, con algunos datos del ámbito internacional, que resultan salientes:
» Hay una perspectiva de crecimiento en la producción y el consumo.
» El consumo superaría por tercer año consecutivo a
la producción.
» Se plantea la posibilidad de una acumulación significativa de existencias, circunstancia que podría operar
a la baja de los precios internacionales.
Corresponde preguntarnos, planteado el contexto internacional ¿A nivel país qué puede condicionar la superficie de siembra? Entendiendo que el
condicionamiento puede ser a favor y, o, en contra.
Podemos señalar tres variables importantes a sopesar
(y alguna más), en un análisis preliminar:
1. Precios 2. Ambiente 3. Plagas 4. Otros
Precios
En nuestro país la previsión de la superficie algodonera, históricamente ha tenido una estrecha relación
con los precios de la fibra.
De tal modo que un año de precios atractivos, en general provoca en la siguiente campaña un incremento
de la superficie de siembra.
Si se analizan las variaciones de los precios promedio
de la fibra, correspondientes al mercado interno de
los últimos meses (lapso enero – agosto, fuente CAA)
se puede apreciar:
4 - CAMARA ALGODONERA ARGENTINA
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A pesar de la merma de Agosto, hay una tendencia positiva de los precios, y comienza el inicio de una recuperación de los mismos en el último período analizado.
La visión que se plantea es la de una relativa estabilidad de precios para el textil, y en valores que hacen
competitivo al cultivo.
Ambiente
En el orden local, en términos ambientales, los modelos climáticos consultados por el Servicio Meteorológico Nacional prevén:
» Hay un 70% de probabilidad que el fenómeno ENOS
se presente neutral.
» Esto implicaría previsiones de lluvia normales para
el NEA y el NOA, aunque con perspectivas de temperaturas mayores a las normales.
Plagas
En este ítem, claramente se alude al impacto que implica la dispersión y daños provocados por el picudo
del algodonero (Anthonomus grandis).
Debe decirse que en la última campaña, en general,
no hubo en las zonas de mayor desarrollo del cultivo,
graves escapes que condicionaran el rendimiento.
Esto no implica tener costos específicos en protección
de cultivos, asignados preventivamente contra la plaga.
También vale destacar que pese a erosionar la superficie global del cultivo, condicionar la supervivencia de

CamaraAlgodonera_PRELIMINAR_2017_(C):Layout 3

27/10/17

14:27

segmentos de pequeños y medianos productores y
provocar significativas pérdidas en la producción, la
presencia de la plaga ha ido aleccionando al sector productivo en cuanto al ajuste de medidas de prevención
y control; poco a poco la súper plaga va transformándose en una plaga más del complejo algodonero.
Otros
En este punto debieran destacarse brevemente, dos
cuestiones:
1. Costos Comparativos del Cultivo
2. Comercialización
Ambos aspectos son salientes porque inmovilizan
mucho capital y sin duda subordinan las condiciones
de manejo del cultivo y las perspectivas de planificación de la siguiente campaña.
Estos dos factores son de profunda implicancia y relevancia a la hora de tomar decisiones de cara a la
próxima siembra, y en el parecer personal, la comercialización es un elemento tan crítico como el eventual daño del picudo del algodonero.
De que se parte para 2017 - 2018
El ciclo 2016 – 2017, según las cifras oficiales (Boletín
Algodonero) dieron cuenta de poco menos de
260.000 has sembradas, sin dudas una performance
muy baja para la producción del país.
Sin embargo hay una generalizada expectativa de cre-

Página 5

cimiento del área entre productores, desmotadores,
vendedores de insumos y contratistas.
También es real el fuerte compromiso y soporte de los
gobiernos provinciales con el sector algodonero tradicional, de manera que es esperable una fuerte recomposición del área.
Al momento de confeccionarse esta nota, distintos actores del eslabón productivo, consultados esperaban
un fuerte crecimiento, especialmente en las siguientes zonas:
1. Chaco donde se prevé un incremento entre el 40 y
el 80% del área
2. Santiago del Estero espera aumentar en riego
entre un 10 y un 15% y dar un nuevo salto entre 20
y 25% en sus áreas de secano.
3. Santa Fe espera un incremento de 25 a 30%
4. Formosa también espera recomponer su superficie
en torno a un 30% más del área.
Para la próxima campaña, como se aprecia, hay una
expectativa muy optimista al crecimiento del área, y
hay factores objetivos (precios, clima, plagas) que se
plantean como estimulantes para provocar un salto
cuantitativo en el desarrollo del área algodonera.
A Diciembre, cuando la revista (y esta nota) este en vuestras manos, espero fervientemente haber podido captar
con aproximación estas perspectivas de crecimiento.
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El algodón en la
provincia del
Chaco
P

ara Chaco el algodón es de gran importancia,
ya que es uno de los principales cultivos en los
que se basa su economía. A pesar de esto, la participación de la producción de algodón en la provincia respecto de la producción total del país ha
venido disminuyendo en los últimos años de manera considerable.
Somos una provincia con historia algodonera. El algodón en el Chaco dio el gran salto en 1917 y el interés por el textil condujo a una notable expansión
productiva. La fuerte corriente inmigratoria europea
que se dio en las tres primeras décadas del siglo pasado forjaron los campos chaqueños con el textil.
En esta época se utilizaba el caballo para que el
arado roture la tierra y para la siembra. Fue con el
esfuerzo del hombre que comienza a forjarse esta
historia. Luego llegan los primeros tractores con
ruedas a uñas de hierro.
Durante la década del 30 y 40 Argentina siguió
siendo exportador neto. El movimiento cooperativo
comenzó a cobrar impulso y en 1937 las cooperativas algodoneras llegaban a veinte. El despegue de
la producción algodonera produjo cambios sustanciales en la estructura socio-económica del Chaco:
migraciones de cosecheros de provincias vecinas
como Corrientes y Santiago del Estero; e incluso del
país hermano Paraguay, surgimiento de nuevos centros urbanos y desarrollo del sector servicios. A
causa del gran crecimiento económico que se vio en
los pueblos y de los productores, al algodón se lo
llamo “ORO BLANCO”. Según la memoria de nuestros padres, “con un kilo de algodón se compraban
un par de alpargatas”.
Con el paso de los años, el avance en la motorización también llegó al campo. En el período que va
desde 1940 a 1950 aparecen recorriendo los campos del Chaco los tractores. Esto permitió incrementar la superficie destinada a la siembra del Oro
Blanco. El área sembrada alcanzó su máximo en
1957-58 con 732.000 Hectáreas en todo el país, y
en Chaco se sembraron 494.000 Hectáreas. La explotación agrícola del algodón se integra con una
6 - CAMARA ALGODONERA ARGENTINA
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Cdor Alberto Maria

etapa primaria de industrialización que se asienta
en gran medida en el área de cultivo: las desmotadoras, compresoras y fábricas de aceite. Pero la textil hilandera que para 1957/58 estaba formada por
71 establecimientos en todo el país, sólo radicó dos
plantas en el Chaco, FANDET (luego UCAL) en Barranqueras y CHACOTEX S.A. Podemos deducir el
fracaso de la integración agro-industrial-textil. El
Chaco pierde la oportunidad de mejorar su estructura industrial a partir de los años 80, cuando se
moderniza la industria textil del país, aprovechando
los regímenes de promoción industrial. A través de
decisiones políticas del gobierno nacional y frente
a una inexplicable ausencia protagónica de la dirigencia chaqueña, se instituyen estímulos preferenciales para Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Luis
y San Juan, que atraen radicaciones de hilanderías
y tejedurías de algodón. Chaco optó por la coparticipación en lugar de la promoción industrial.
A comienzos de los años 60, aparecen en nuestro
país los nuevos tractores como John Deer 730, que
le darán un nuevo impulso a la agricultura. La crisis
de la economía algodonera a fines de la década de
los 60, estimuló un proceso de sustitución de cultivos y diversificación de actividades que impulsaron
el desarrollo del maíz, sorgo, girasol, trigo, soja.
Durante 1982-83 se produce una de las crisis algodoneras más importantes de nuestro país y provincia. En este momento recrudece el abandono de las
chacras por pequeños y medianos productores, muchos de ellos descapitalizados y dramáticamente
endeudados. Estos productores tenían gran dependencia de las Cooperativas y del Estado. El cooperativismo se precipita también en una crisis por el
alto nivel de endeudamiento contraído.
En la década de los 90, el destino del algodón
vuelve a ser fundamentalmente el mercado externo.
La modernización del proceso productivo (imposición de criterios de eficiencia y competitividad)
junto con la creciente presencia de producción agrícola bajo riego, recolección con cosechadoras mecánicas. Además, Incorporación de adelantos
tecnológicos en semillas, adecuación de la tierra,
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agroquímicos y técnicas de cultivo. La superficie
sembrada y cosechada se ha expandido motorizada
por los productores capitalizados y la cantidad de
pequeños productores ha descendido.
El proceso expansivo comenzó a detenerse en 1998
debido al menor consumo de algodón por parte de
la industria textil. En cambio se aprecia un constante
y significativo incremento en el consumo total de fibras, destacándose el incremento en las fibras sintéticas y filamentos.
A partir de 1998/99 la producción comenzó a descender, por problemas climáticos a los que hay que
agregar una baja en el precio interno del textil,
ahora atado al precio del mercado externo. Además, todo proceso industrial que implique mayor
valor agregado a partir de la fibra de algodón, se
lleva a cabo fuera del Chaco. A partir del año 1999
se puede observar una caída fuerte de la cual no ha
podido recuperarse hasta el día de hoy. Exceptuando los años 2010 y 2011, la producción de algodón en Chaco ha estado por debajo de la
producción promedio anual histórica. La disminución se hace más evidente, en la campaña
2016/2017, cuya producción ha sido la más baja de
los últimos 20 años.

Página 7

¿Cuáles son los errores que nos llevaron a los vaivenes de producción de algodón y que el cultivo
se encuentre hoy en su peor momento?
1. En la década del 80 Chaco opta por la Coparticipación a cambio de la Promoción Industrial. Esto
además coincide con la etapa de modernización de
la industria. En tanto las provincias de San Luis, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan prefirieron la
Promoción Industrial, con lo cual en estas provincias
se establecieron las hilanderías y tejedurías. La última etapa de la cadena algodonera, lo que genera
mayor valor agregado, se realiza a más de
700/1000 km de la zona de producción, con todo
lo que esto implica.
Lo más lamentable de esto fue que dicha promoción Industrial en estas provincias fue sostenida por
las Cooperativas y Desmotadoras chaqueñas a través de los Bonos IVA Crédito.
2. A fines de la década del 80 comienza una política de salvataje con subsidios y condonación de
deudas a productores y cooperativas, convirtiéndose los mismos en estado dependientes, situación
que hasta hoy en día se observa.
3. Créditos de Honor. En el año 1997 se sembraron
en la provincia 600 mil hectáreas. Se espera una de
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las mayores producciones de los últimos años, pero
durante los primeros meses de 1998 las precipitaciones fueron abundantes y las inundaciones devastadoras, llevándose la producción de algodón del
Chaco.
Para paliar la situación, el sector productivo gestiona un Crédito de Honor por noventa millones de
dólares. Esto permitía asistir con 150 dólares por
hectárea sembrada en la provincia. Sin embargo, el
mismo fue distribuido entre todos los sectores: ganadero, forestal, apícola; destinando sólo el 30% al
total del sector agrícola (algodón, maíz, soja, etc.)
dejando a la deriva al productor algodonero.
4. En los años 2001-2002, atravesamos nuevamente una crisis productiva, los productores vendieron las cosechadoras de algodón con muy poco
uso a los Brasileros a precios que en algunos casos
apenas alcanzaban el 20% del valor al que se habían
adquirido dichas maquinarias.
5. Por último, en este punto quiero mencionar que
hemos llegado en la campaña que finalizó a tan sólo
80.000 hectáreas, que representa el 25% del promedio sembrado en la década del 30 y del 40
cuando la producción era a tracción a sangre. Además, representa sólo el 20% del promedio de producción de la década del 50 cuando el más
tecnificado tenía un tractor a uñas de hierro o un
Fiat 411. Es entristecedor haber llegado a esta superficie con todo el conocimiento y tecnología que
tenemos disponible.
¿Qué tenemos para ser una provincia algodonera?
1. Historia. Nuestros ancestros, los gringos inmigrantes que vinieron y se establecieron en estas tierras y que vieron las bondades de este cultivo.
2. Podemos decir que estos productores, sus hijos
que nacieron y se criaron en Chaco, son los que se
fueron a otras provincias como Santiago del Estero
y Santa Fe favoreciendo la expansión del cultivo en
las mismas, con detrimentos de la superficie sembrada en Chaco.
3. La historia de la motorización que acompaña al
proceso productivo, como contamos anteriormente
pasamos de la tracción a caballo a maquinarias de
última generación, en un desarrollo que hoy permite
llevar adelante el sistema productivo con tecnología de punta.
4. Contamos con maquinarias e infraestructura. Empresas locales que han invertido e invierten para
poder realizar dentro de la provincia el primer paso
de la industrialización, el desmote del algodón. Esto
además genera gran ocupación de mano de obra.
5. INTA. La experimental de Presidencia Roque
8 - CAMARA ALGODONERA ARGENTINA
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Sáenz Peña fue creada y desarrollada para la producción de algodón. Fue la gran impulsora del cultivo en los años florecientes, siendo generadora de
variedades, aportando semilla, haciendo extensión y
asesoramiento técnico a los productores.
¿Qué debemos hacer para crecer y volver a ser la
principal provincia algodonera?
1. Reemplazar el esquema de subsidios por créditos
a tasa cero para el sector productivo, de servicios,
de comercialización y para la industria textil como
fue en la época de la década del 40 y 50 que generaron la gran expansión en la producción de algodón.
2. Hoy el industrial conoce la calidad de lo que compra (HVI) y el productor no sabe lo que está ofreciendo. Debemos ir a un sistema de calidad (HVI)
en el cual el industrial y el productor tienen que conocer con exactitud las cualidades y calidades de su
producto, que le permita realizar todos los ajustes
productivos para alcanzar los requerimientos del
mercado y obtener de esta manera mejores precios.
Esto nos llevará a transparentar la comercialización
del algodón y solucionar uno de los grandes conflictos entre los actores de este cultivo.
3. Se debe gestionar la ampliación de los fondos de
la Ley Algodonera 26.060, previo a una discusión y
replanteo serio de la forma de distribución y aplicación de los mismos.
4. El tema semillas se encuentra en su peor momento. Es necesario trabajar de manera urgente y
conjunta todo el sector productivo, las empresas
que son dueñas de la tecnología, el INTA que es el
pionero y cuenta con el mayor banco de germoplasma de algodón. Necesitamos nuevas variedades
y tecnologías para poder seguir produciendo de
manera competitiva. Es muy importante evitar el
monopolio que nos llevó a esta situación actual.
5. Por último tenemos que lograr acercar a toda la
cadena textil. Generar el ámbito de discusión donde
el productor, desmotador, hilandero, técnicos, e instituciones puedan debatir las problemáticas del sector y generar respuestas que favorezcan el
desarrollo y fortalecimiento del cultivo. De esta manera en una conjunción privado-pública podamos
sacar adelante esta importante economía para el
Chaco y la región algodonera.
Debemos entender todos los integrantes de esta
cadena que no es factible la producción de algodón sin una industria textil como así tampoco es
posible el desarrollo y crecimiento de la industria
textil sin producción algodonera.
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La producción de
algodón en
Santiago del Estero
E
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Ing. Agr. Mario Mondino
Investigador Principal Coordinador Nacional de
Proyecto Específico - INTA
Estación Experimental
Agropecuaria de Santiago
del Estero

secano y un 30% para las áreas de riego, pero en la
última campaña (2016/17) el 60% de la producción
algodonera santiagueña se obtuvo bajo condiciones de secano, localizándose en la zona oriental de
la provincia en los departamentos Copo, Moreno,
Juan F. Ibarra, Alberdi, General Taboada y la nueva
zona productiva ubicada en el centro sur, que comprende los departamentos de Aguirre y Mitre alcanzando unas 70 a 75.000 has por campaña. Las
explotaciones radicadas en estas zonas se caracterizan por las grandes superficies completamente
mecanizadas y empleo de alta tecnología de manejo e insumos.
La región central de la provincia produce algodón
bajo condiciones de riego con aportes de agua de
los ríos Dulce y Salado en los departamentos
Banda, Capital, Loreto, Robles, San Martín, Sarmiento, Silípica, Figueroa y Avellaneda, representando para la campaña 2016/17 el 40% del área
sembrada con unas 49.000 has. Las explotaciones
son de mucho menor tamaño, conviviendo todos
los estratos productivos, mecanizadas en diferente
grado, pero con rendimientos superiores a la media
provincial.
Entre las características principales del sistema
productivo de Santiago del Estero se puede destacar:
- El 92% de los lotes de algodón del área de riego
se realizan bajo sistema convencional
Areas
Distribución
Zonas Productoras
Campaña
con remoción del suelo, mientras que
productivas
2016-17
el 8% restante se realiza en siembra
Río Dulce
41.100
directa. Por el contrario, en el secano
RIEGO
48.900
Río Salado Figueroa
6.700
solo el 3% se realiza en sistema con(40%)
Río Salado Cnia. Dora
1.100
vencional y el 97% se realiza en siembra directa.
Nor-Este
38.780
- Las siembras bajo riego comienzan
SECANO
73.140
Sur-Este
27.900
en la segunda semana de septiembre
(60%)
Avellaneda-Malbrán-Pinto 6.460
y se extienden hasta la primera quincena de diciembre a pesar de que la
Total Provincia (relevamientos propios)
122.040
fecha autorizada por la COPROSAVE
S/ Dirección Nacional de Algodón
120.620
provincial se extiende desde el 01 de
0ctubre hasta el 30 de noviembre. Los
relevamientos en esta área establecieFuente: Estimaciones propias

l cultivo de algodón en Santiago del Estero
tiene una marcada importancia como factor dinamizador de la economía de las zonas de influencia, ya que impacta positivamente tanto en el
sector primario como en el sector industrial y de
servicios relacionados. También posee una importante función social no solamente por la ocupación
de mano de obra directa e indirecta, sino porque
constituye una de las pocas producciones que generan ingresos genuinos en los productores minifundistas (menos de 10 has) y pequeños
productores.
Durante la campaña 2016-17 se sembraron en Argentina alrededor de 260.000 has de las cuales
Santiago del Estero sembró unas 122.000 has representando el 47% del total, pasando a ocupar el
primer lugar en superficie sembrada. En cantidad
de algodón producido también ocupa el primer
lugar desde hace dos campañas participando con
volúmenes de algodón que oscilan entre el 45 y
55% del total de la producción nacional y rendimientos promedios que varían entre los 2.750 y
3.000 kg ha-1 de algodón en bruto, valores muy superiores al promedio nacional; sin embargo, el área
productiva se mantiene constante en los últimos
años en alrededor de las 125 a 130.000 has.
La distribución histórica de la superficie sembrada
a nivel provincial es de un 70% para las áreas de
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ron que el 12% de la siembra ocurre a fines de
septiembre, el 48% en octubre, el 35% en noviembre y el 5% en diciembre. En el área de secano, la fecha autorizada se extiende entre el 01
de noviembre y el 15 de diciembre, sembrándose
el 5% en octubre, el 80% en noviembre y el 15% en
diciembre.
75% de los distanciamientos son a 0,76 m y en
menor medida a 0,90 m; mientras que el 25% restante corresponde a surcos estrechos a 0,52 m y
en menor medida a 0,38 m.
Aproximadamente el 87% de la superficie se
siembra con la variedad Nuopal RR, el 10% con la
variedad DP1238 RR y el 3% con Guazuncho
2000 RR. Solo el 35% de la semilla es certificada,
mientras que el 65% restante es caracterizada
como de uso propio. Casi no se realizan refugios.
La principal plaga es el picudo del algodonero. La
COPROSAVE provincial ha diseñado un Plan
Operativo de Lucha contra el Picudo del algodonero en las áreas de riego,
que permite el monitoreo,
seguimiento y control del
insecto. Este Plan se desarrolla desde la campaña
2015/16 en los 7 Entes Fitosanitarios Locales y es implementado
por
profesionales contratados
por la Provincia. Otras plagas que causan daño, aunque mucho menores, son
las chinches horcias y disdercus y en mucha menor
medida, Spodoptera, especialmente al fin de ciclo.
Las pequeñas producciones cuentan con el invalorable acompañamiento que
realiza el Gobierno de la
Provincia a través del Ministerio de la Producción
aportando equipamiento
(sembradoras, cosechadoras, turbosoplantes, etc), insumos (semillas, trampas,
dispositivos atracticidas, insecticidas y herbicidas) y
asesoramiento técnico en
este último caso, en forma
conjunta con el INTA a través de sus Estaciones Ex-
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perimentales de Santiago del Estero (riego) y
Quimili (secano).
- La calidad de fibra para la presente campaña se
estima como buena a muy buena predominando
los grados C ¾ y D, un micronaire de 4,3 a 4,8; fibras con una longitud promedio de 27,5 a 29,0
mm e interesantes valores de resistencia de entre
29 a 31 g tex.
- Un aspecto importante para destacar es el elevado acatamiento de los productores a la fecha
máxima de destrucción de los rastrojos que se estima alcanzó al 30 de Julio el 98 % de la superficie, estando identificados los lotes y notificados
los productores acerca de la infracción en que se
encuentran.
Para concluir existe un gran interés entre los productores santiagueños por la siembra de algodón
para la campaña 2017/18, por lo que se espera un
aumento en la superficie de siembra en la provincia
tanto en área bajo riego como de secano.
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El algodón en la
provincia de
Santa Fe
INTRODUCCION
La cadena algodonera es un cluster importante en la
provincia de Santa Fe. Cuenta con producción primaria, ocupando el tercer lugar como provincia algodonera de Argentina.
Además históricamente se ha destacado por su industria metalúrgica, lo que la ha llevado a ser un proveedor de maquinarias de magnitud para el sector
productivo, en varios casos siendo inventores o coinventores de dichas maquinarias.
Son importantes las empresas que brindan servicios
al sector primario, desde la siembra, tratamientos
químicos, cosecha y logística.
Cuenta con servicios de desmote, como así también
con empresas que brindan servicios de instalaciones,
remodelaciones, reparaciones de las mismas, que llegan también a otras provincias.
También funcionan en la provincia hilanderías, fábricas aceiteras que procesan semilla de algodón, fábrica
de algodón hidrófilo, diversas empresas que trabajan
en confecciones, incluso con marcas locales.
La organización de la cadena en la provincia adquiere
cada vez mayor importancia, en gran medida concretada a través de la asociación civil APPA.
ANALISIS PRODUCTIVO
Si bien es cierto que contar con una información
estadística precisa respecto al cultivo de algodón
no es una tarea fácilmente lograble en Santa Fe ,
como así también en Argentina, el trabajo de relevamiento mediante un muestreo que realiza la Asociación para la Promoción de la Producción del
Algodón (APPA) nos brinda una orientación acerca
de la realidad productiva provincial.
Algunos de los aspectos relevantes transcribo a
continuación:
AREA DE SIEMBRA
El área de siembra de los últimos 24 años que se
presenta en el gráfico 1 es información propia, elaborada a partir de distintas fuentes.
12 - CAMARA ALGODONERA ARGENTINA
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Ing. Agr. Omar Gregoret
Mat. Prof. 3/0017
Unión Agrícola de Avellaneda
Coop. Ltda.
Asesor técnico APPA

Observamos en el gráfico, cuatro etapas de evolución de la superficie de siembra en la provincia de
Santa Fe de acuerdo a ciertas características:
Década del 90: La superficie de siembra en la segunda parte de la década varió entre 25.000 y
50.000 hectáreas, con ciertos altibajos.
Años 2000 al 2008: Se produjo una fuerte disminución del área de siembra al inicio de la década,
que tuvo una recuperación leve con el pasar de los
años.
Años 2009 a 2014: Encontramos en este período
una fuerte expanción en el área de siembra, llegando al máximo histórico provincial logrado en el
año 2014.
Años 2015 a 2017: Desciende el área de siembra
respecto al período anterior, si bien conserva una
superficie importante relacionada a la historia de
siembra del cultivo en la provincia. Entre los principales motivos de esta disminución destacamos:
• El importante avance en el área geográfica y en
población del picudo del algodonero
• Ciclos con mayores precipitaciones que disminuyeron el área de siembra hacia lotes bajos, y que
en algunas circunstancias no permitieron concretar la intención de siembra aún en lotes considerados altos
• La pérdida de rentabilidad, como consecuencia
de los precios de la producción y de los incrementos de los costos
Los sondeos realizados durante el mes de agosto
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de 2017, indican una intención de incremento de
área que podría superar el 30 % para la campaña
2017/18, entre los productores que sembraron en la
última campaña. También, productores que discontinuaron el cultivo, están trabajando para retomarlo.
De cumplirse esta proyección, podríamos ingresar a
un nuevo período de crecimiento.
Al evaluar la importancia del área de siembra de la
provincia de Santa Fe respecto al total de Argentina, de acuerdo a información de elaboración propia, surge la siguiente evolución: (gráfico 2)
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RENDIMIENTOS OBTENIDOS
Por medio de un relevamiento realizado por técnicos
de la actividad privada y desmotadores, se ha recopilado información sobre 14.944 hectáreas en el ciclo
2016/2017, lo que representa un 29 % del área sembrada en la provincia. Teniendo en cuenta que el
censo de información no responde a un rigor estadístico, el análisis efectuado de los datos puede contener ciertos desvíos respecto a la realidad de la
totalidad de la superficie y producción provincial.
El promedio de rendimiento en bruto obtenido arroja
una cifra de 2.207 kg/ha, que de acuerdo al rendimiento de fibra informado por cada uno de los productores significan 653 kg de fibra por hectárea.
En el gráfico 3 podemos observar la evolución de
los rendimientos de algodón en bruto:

En los últimos 6 ciclos el área que aporta Santa Fe
dentro de la superficie de siembra de Argentina se
encuentra entre el 15 y el 28 %.
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Observamos una recuperación de los rendimentos
promedios, respecto a los 2 últimos ciclos. No obstante ello, estamos analizando un período en el cual
encontramos datos con alta disparidad. Partimos
de varios productores con rendimientos promedios
superiores a los 3.000 kg/ha, mientras que en el extremo opuesto otros se situaron con valores cercanos a 1.000 kg/ha.
Para ampliar esta información, podemos acotar lo
siguiente:
• Las 15 empresas con mejor rendimiento obtenido,
cuentan con un promedio de 3.032 kg/ha de algodon en bruto y 897 kg de fibra.
• Las 15 empresas con menos rendimiento, cuentan
con un promedio de 993 kg/ha y 294 kg de fibra.
Entre los factores de esta disparidad, los técnicos
consultados mencionan el efecto climático de
acuerdo a la zona y la fecha de siembra, las condiciones de los lotes y la tecnología utilizada por cada
productor.
El rendimiento de fibra promedio nos arroja una
cifra de 29,6 %, acorde al sistema de cosecha predominante.
La información en cuanto a rendimiento promedio
de fibra por hectárea promedio en los últimos años
podemos visualizar en el gráfico

Observamos un promedio de los últimos 8 años de
538 kg/ha de fibra, cifra que fué superado en un 21
% en la campaña 2016/17.
Los productores con mejores rendimientos se encuentran en torno a los 900/1.000 kg de fibra por
hectárea, lo que nos indica el importante potencial
productivo pendiente de lograr.
SISTEMA DE COSECHA
La mecanización de la cosecha tuvo un incremento
progresivo en la década del 2000, superando el 98
% del área desde varias campañas atrás, llegando a
la totalidad de la superficie en la campaña 2016/17.
Inicialmente fueron los productores de mayor su14 - CAMARA ALGODONERA ARGENTINA
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perficie que incorporaron la mecanización de la cosecha. Con el transcurrir de los años fué disminuyendo la cantidad de pequeños productores que
realizan algodón en su empresa, y los casos que
continúan la actividad también la mecanizaron.
Esta evolución la podemos observar en el gráfico
siguiente:

ASPECTOS INSTITUCIONALES
La provincia de Santa Fe cuenta desde el año 2000
con la Asociación para la Promoción de la Producción Algodonera (APPA), entidad público privada
integrada por diversos actores de la cadena textil.
Esta asociación tiene desde su creación un importante impacto en la provincia de Santa Fe, al principio mayormente en la actividad primaria, y
posteriormente en otros eslabones como el desmote, hilado, confecciones.
Entre las tareas realizadas podemos destacar:
• Diagnóstico participativo sobre distintos aspectos de la cadena y elaboración de planes anuales
de trabajo para dar respuesta a los objetivos
planteados
• Experimentación e investigación adaptativa ten-
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diente a lograr mejoras en el proceso de producción
Apoyo al cambio tecnológico y mecanización
Financiamiento destinado al sector productivo, la
adquisición de maquinarias y mejoras en el proceso de desmote
Concresiones en cuanto a la trazabilidad, logrando prendas con identificación de procesos
Capacitación de los diversos actores de la cadena,
tanto a nivel local como en el exterior, e innumerables trabajos destinados a la búsqueda de pun-

•

•
•
•
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tos de encuentro entre los mismos.
Realización de planes de trabajo junto al Ministerio de la Producción de la provincia, el PROSAP,
INTA, INTI, entre otros, y el involucramiento con
diversas entidades ligadas al sector textil, como
la Cámara Algodonera Argentina.
La realización de jornadas y foros, varios de ellos
internacionales, con invitación abierta a las provincias algodoneras.
Cuenta con convenios de vinculación con distintas
empresas e instituciones, que permiten aunar esfuerzos en objetivos comunes.
Recientemente se ha formado parte de la generación de un laboratorio de biotecnología en el
INTA Reconquista, y de la instalación de un laboratorio HVI en el Parque Industrial de Reconquista. Este último permitirá brindar servicios de
análisis tanto destinados a la investigación como
a los desmotadores y productores.
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John Deere CP690- Cosecha
de Algodón, la
revolución es hoy…
Gonzalo Parra
Gerente de Ventas, Andres
Parra y Cia, Concesionario
John Deere

D

urante los primeros años del 2000, John Deere
empezó con un proyecto ambicioso para intentar solucionar un problema de varias décadas
en la cosecha de algodón, el almacenamiento en el
campo, el traslado y almacenamiento del algodón
en las desmotadoras hasta su desmote.
Primero, y como aún se sigue viendo en muchos
campos de Argentina, el algodón se arrojaba al
suelo, donde era y es contaminado por la tierra de
los campo, para luego ser recogido por los conocidos “caranchos” o cargador de algodón, de allí se
cargaba a los camiones a donde esperaban una decena de personas para realizar el pisado y así compactarlo de la mejor manera posible. Luego
pasamos a los compactadores hidráulicos, los cuales hasta el día de hoy se siguen usando en los muchos países algodoneros, lo cual fue una gran
solución para los productores, ya que se evitaba
tirar el algodón directamente al suelo y utilizar la
gente para cargar los camiones, con el riesgo que
esto conlleva. La contra de estos compactadores es
su alto costo de adquisición, y principalmente la
necesidad de contar con más personal para su operación. Además es necesario tener un equipo especial para trasladar los módulos de algodón a la
desmotadora.
Por todos estos problemas fue que John Deere trabajo duramente para buscar una solución definitiva, y fue que en el año 2008, y luego de varios
años de pruebas, larga al mercado americano la
Cosechadora de Algodón modelo 7760. Esta fue la
primer maquina “de rollos”. Desde el primer día, la
maquina mostró un excelente desempeño, destacando y beneficiando principalmente todos los
problemas de logística comentados y vividos en los
años anteriores.
16 - CAMARA ALGODONERA ARGENTINA

Ing. Agr. Alejandro Parra
Gerente de Producción,
Parra Agropecuaria SRL.

Hoy podemos decir que la aceptación de esta máquina en el mundo fue tal que desde el año 2011,
John Deere no produce más maquinas con sistema
“de canasto”, yendo el 100% del mercado a las nuevas cosechadoras de rollo. Los países más tecnificados en algodón por ejemplo Australia cosecha el
100% de su algodón con rollos, Brasil cerca del 70%
y un número similar para los EEUU.
En Argentina, las primeras máquinas ingresaron en
el año 2012, equipadas son 6 cuerpos con sistema
VRS, lo cual nos permite cosechar a diferentes distanciamientos (38, 76 y 100 cm.). A partir de ese
año, y cada campaña se fue incrementando el número de máquinas en el mercado nacional, contando hoy con aproximadamente el 10% de la
superficie cosechada con rollos.
Algunas ventajas importantes del “rollo vs canasto”:
Una máquina de rollos de 6 cuerpos reemplaza a 2
de Canasto de 5 surcos. Un solo operador, reemplaza a al menos 4 personas (2 maquinistas + 2
moduladores).
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Más tranquilidad a las inclemencias climáticas, el algodón en rollos puede estar por mucho más
tiempo en el campo o en los patios de las desmotadoras, dando una mayor tranquilidad al productor y un beneficio para el manejo del tiempo en la
desmotadora.
Protege la calidad del algodón y reduce las pérdidas de manipuleo. El algodón no toca nunca el
suelo. Mayor limpieza en el trabajo de las desmotadoras.
Reducción de costos de transporte, con el sistema
de módulos podemos transportar unas 12 a 14 tn
de algodón, para lo cual además necesitamos de
un semirremolque con sistema especial de cadenas
para cargarlo y solamente es utilizado para este
trabajo, quedando inutilizado durante el resto del
año. Con los rollos podemos cargar en carretones
playos hasta 13 rollos, lo cual nos daría unas 32 tn.
Además es posible cargarlos en cualquier tipo de
acoplado, ídem a los de granos.
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comparáramos esta cosechadora de algodón hoy
con una de granos podríamos decir que estamos
reemplazando el trabajo de la Cosechadora, la
Tolva Autodescargable y la Embolsadora, ya que
una sola máquina hace el trabajo de recolectar,
transportar y embalar el producto para luego ser
transportado desde el campo a destino del procesamiento.
Gracias a los productores algodoneros que arriesgan día a día para mejorar este cultivo y su calidad,
podemos contar con muchas de estas máquinas en
Argentina, y sin lugar a dudas esta tecnología llego
para quedarse y seguir creciendo campaña a campaña.

Las ventajas de la máquina son innumerables y a
medida que pasa el tiempo nos vamos dando
cuenta que cada vez podemos ser más eficientes. Si
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Genética de algodón: un componente
estratégico para generar innovación
en la producción algodonera

Ing. Agr. Ivan Bonacic
INTA

l desarrollo de variedades mejoradas de algodón es
uno de los objetivos priorizados en todos los países
E
algodoneros, en este proceso se invierten entre 12 a 15

años de trabajo para obtener un nuevo cultivar. En Argentina, el comportamiento agronómico de las variedades ha mejorado significativamente a lo largo de los
años mediante el aporte de la genética. Como resultante
podemos destacar el aumento de la longitud, resistencia y porcentaje de fibra. También se incrementó la plasticidad fenotípica, lo que permitió sembrar el cultivo en
diversos ambientes. Otros avances importantes es la introducción de resistencia a las principales enfermedades de incidencia económica como bacteriosis y
enfermedad azul. El INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), a través de su Estación Experimental base ubicada en Pcia. R. Sáenz Peña junto a las
EEAs de Santiago del Estero, Las Breñas, El Colorado,
Colonia Benítez, Reconquista y Quimilí han sido participes en el área de mejoramiento genético mediante la
obtención a partir de cruzamientos biparentales de la
primera variedad llamada “SP Toba”. Luego de este cultivar siguió una extensa serie de obtención y registro de
cultivares desarrollados por INTA en un trabajo continuo hasta el presente. Estas variedades contribuyeron
al desarrollo del sector algodonero argentino.

Ing. Mauricio Tcach
INTA

En la actualidad existen nuevos problemas y también
desafíos en la producción algodonera. En este contexto,
el INTA recientemente ha desarrollado productos varietales innovadores para el sector. El primero está representado por tres líneas experimentales resistente a
orugas lepidópteras y a glifosato mediante la introducción de eventos transgénicos. Es de destacar que estas
líneas desarrolladas se caracterizan por presentar elevado porcentaje de fibra en relación a las actuales variedades comerciales más difundidas. El porcentaje de
fibra a favor de las nuevas líneas es entre 3 a 4 puntos,
lo que, en combinación con un mejor peso de capullos
explica el aumento significativo en los rendimientos de
estas líneas (figura 1). También se destaca que las líneas
selectas presentan un comportamiento similar a Guazuncho 2 INTA, con una mejora en resistencia del capullo frente a períodos prolongados de exposición. Otro
factor que explica el incremento de los rendimientos es
la mayor retención de estructuras reproductivas en el
tercio inferior, que en combinación con el gen para resistencia a lepidópteros aumenta la eficiencia productiva del cultivo.
Con respecto a la calidad de fibra, estas líneas fueron
seleccionadas a partir de una colección de 120 genotiFigura 1:
Rendimiento en
kilogramos de fibra
por hectárea de 10
genotipos
promisorios,
promedio de 4
situaciones
ambientales.
Porcentaje de fibra,
calculado a partir
de muestras de
cosecha manual.
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pos promisorios, consideraron todas las variables tecnológicas. En cuanto a calidad de fibra, las líneas selectas se caracterizan por fibra de 29-30 mm de longitud
con una resistencia de 32 gr/tex e índice de micronaire
que varía entre 3,8 y 4,5. Estas variables tecnológicas
fueron priorizadas durante todo el proceso de selección
para alcanzar los resultados mencionados. Además,
estos materiales presentan resistencia a enfermedades
como “mancha angular o bacteriosis” y “enfermedad
azul típica”, condición necesaria para su inscripción. Es
importante destacar que estas líneas son las primeras
que se obtuvieron utilizando selección mediante cloninfectivo, una tecnología desarrollada por INTA que mejora la eficiencia y reduce costos de selección por
resistencia a enfermedad azul. A fines de la campaña
2017/2018 se prevé completar y presentar los legajos de
inscripción en INASE. Paralelamente, estamos incrementado el volumen de semilla de los “núcleos de
crianza” para disponer en el corto plazo de estas variedades.
Otro de los avances genéticos que lanzaremos para el
sector en las próximas campañas, es la tecnología de
tolerancia a herbicidas de la familia de las imidazolinonas. En Argentina dicha tolerancia está presente en
trigo, girasol, maíz y recientemente en sorgo. Es importante destacar que el desarrollo fue realizado en forma
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conjunta entre INTA EEA Sáenz Peña y el Instituto de
Genética de E.F de Castelar, utilizando técnicas modernas de mejoramiento como la inducción de mutaciones.
En la figura 2 se puede observar la línea selecta SP 417232-2, la cual presenta elevada tolerancia a imidazolinonas. Esta herramienta tecnológica permitirá utilizar
estos herbicidas tanto en el barbecho como en instancias próximas a la siembra. Estimamos que la tecnología
complementará otras existentes, generando una reducción en los costos de aproximadamente 15% y una reducción en el uso de glifosato de un 40%. Para la
campaña 2017/2018 también completaremos y presentaremos el legajo de inscripción, siendo el primer material comercial en país con estas características. Un
próximo avance será complementar esta tecnología,
combinándola con resistencia a lepidópteros y otros
herbicidas.
Estos avances en genética permitirán que el productor
disponga de nuevas variedades para planificar su actividad; diversificando la elección de cultivares. A partir
de la inscripción de estas variedades se incorporarán
periódicamente nuevos materiales genéticos de algodón con ventajas agronómicas como resistencia a nuevos herbicidas, tolerancia a enfermedades foliares y
vasculares y diferentes longitudes de ciclo.
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La Industria 4.0 tracciona el
desarrollo del sector textil
Sr. Luis Alberto Tendlarz
Presidente de FITA
(Federación de Industrias
Textiles Argentinas)

E

l mundo concluyó sus primeras tres grandes etapas industriales. La primera caracterizada por la
producción mecánica e impulsada por la energía a
vapor. La segunda revolución industrial, correspondiente a la producción en masa basada en la división
de procesos e impulsada por energía eléctrica. Y finalmente, la tercera, basada en la electrónica y la tecnología informática (IT) para lograr una mayor
automatización de los procesos productivos.
En la actualidad, un nuevo modo de organizar la
producción lidera el desarrollo: la Industria 4.0, una
revolución enfocada en el conocimiento y la innovación. El objetivo de las llamadas fábricas inteligentes
que integran esta nueva etapa es ser más flexibles y
adaptables a las necesidades del mercado y a los
procesos de producción, además de una asignación
más eficaz y eficiente de los recursos de la empresa.
Entre las principales características, se destaca el
uso intensivo de Internet y de las tecnologías más
avanzadas, con el fin de desarrollar plantas industriales mejor comunicadas entre sí y con el mercado.
Es decir, plantas más inteligentes que se adapten a
las necesidades de los proveedores y clientes a través del intercambio constante de información, agilizando respuestas y manteniendo costos reducidos
con el consecuente incremento de la productividad.
En este escenario, la industria textil pujante a nivel
mundial viene atravesando transformaciones sustanciales al tiempo de la incorporación de estas nuevas tecnologías. Los procesos productivos de estas
fábricas textiles ya se encuentran completamente

digitalizados. Y, si bien este es un paso esencial, es
necesario saber cómo aprovechar esta información
para realizar mejoras en los procesos y modelos de
negocio con el objetivo de optimizar la cadena de
suministro. Así, esta revolución 4.0 se explica por un
alto contenido de información, know how, flexibilidad y time-to market.
Entre las características principales se destacan:
• La robotización y automatización que permiten
reducir tiempos y recorridos, aumentando la productividad y la calidad del producto. A su vez,
con estos mecanismos es posible acceder a un
mayor seguimiento y control del proceso de fabricación.
• Los tiempos de respuesta son más cortos debido
a la mayor conexión con el cliente. La personificación la producción y el comercio electrónico
precisan series de producción menores y entregas del producto inmediatas.
• Una mano de obra calificada y protagonista con
técnicos e ingenieros que sepan cómo manejar
estos centros de control y aprovechar la información digital.
En este nuevo escenario, la competitividad ya no estará centrada en los bajos costos laborales y las condiciones de competencia de desleal que se dan en
algunos países, sino más bien en la revolución de
productividad que ofrece la tecnología.
Es decir, entonces, que los beneficios de la Revolución Industrial 4.0 son indiscutibles: incorporación
de procesos que cuiden el medioambiente, con residuos cero y eficientes energéticamente; abaratamiento del precio final de la prenda debido a la
mayor productividad, formación y calificación de los
trabajadores con consecuentes mejoras en sus remuneraciones; mayor diversificación industrial a través de la personificación de la producción; y, por
último, nuevas inversiones en tecnología e investigación y desarrollo.
La industria 4.0 es una realidad. Por tanto, debe ser
parte de los objetivos de desarrollo productivo del
país, promovido por el espíritu emprendedor de los
empresarios y acompañado activamente por los gobiernos nacionales.
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Mercado interno
El consumo estimado es de 120.000 tns y hoy la
industria se puede decir que encuentra la calidad
que necesita.
La producción industrial en agosto creció 3.4 %
interanual y el textil bajo mismo periodo según la
UIA -5.5 % frente al -2.3 del INDEC.
Sr. Aníbal Alcañiz

E

l resultado de La campaña 2016/2017 recién finalizada, fue el de menor área de siembra de
los últimos cinco años, aun así, tuvimos un excelente rendimiento a campo llegando a una producción de 170.000 /180.000tns de fibra.

Se esperan reformas tributarias y laborales para
fin de año para afrontar estos tiempos duros ya
que no se ve un pronto rebote en el consumo y
hay preocupación.
Este es un tema que, el gobierno conoce, ya que
el ministro de economía era antes de asumir asesor textil.

En general los productores eligieron sembrar soja
(competidor natural del algodón) suponiendo un
mejor resultado económico, pero, en esta oportunidad, la siembra fue de unas escasas 290.000
has.

Frente a la campaña 2017/2018 la siembra se incrementara llegando según se estima a 450.000
has o más, por eso concluimos que habrá más
oferta si alcanza la semilla fiscalizada.

Los rendimientos a campo a nivel país fueron de
los mejores aproximadamente 2.500 kg/ha.

La exportación lleva registradas al 20 del octubre
23.500 tns y dispondría de 20.000/30.000 tns
para comprar.

A lo largo de todo año la industria fue comprando
en la medida de sus necesidades con los plazos
de pago conocidos 60 , 90 y 120 días siempre en
$/kg pocos negocios en u$s/kg y pagando con
cheques de terceros, cuya entrega oscila, según
la disposición de los valores.
En lo que va el año 2017 las cotizaciones promedio
de fibra de algodón en u$s/kg para las calidades
C½, D y D½ han sido de las más altas del quinquenio.

El productor ha decido este año sembrar algodón
creyendo que se obtendrá mayor rentabilidad que
soja.
Nosotros esperemos que finalmente así sea y se
logre estabilizar el área de siembra, para poder
empezar a crecer en forma constante como el sector lo necesita.
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La Ley de Semillas
y su Necesaria
Actualización
C

orría el año 1973, y en nuestro país aún seguía
vigente el Estatuto de la Revolución Argentina.
Este estatuto fue sancionado en 1966, luego del
golpe militar que destituyera al Presidente Illía, y
tenía preeminencia sobre la Constitución Nacional.
Su artículo 5 definía que: “El presidente de la Nación ejercerá todas las facultades legislativas que la
Constitución nacional otorga al Congreso, incluidas
las que son privativas de cada una de las Cámaras…”
“En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 5 del Estatuto de la Revolución Argentina”1, el
entonces Presidente de la Nación, General Lanusse,
sancionó y promulgó la Ley N° 20.247 conocida
como Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas.
Esta ley sigue vigente 44 años después, sin modificaciones. Un Decreto Reglamentario y numerosas
Resoluciones posteriores le dieron el marco regulatorio para su aplicación.
No pocas cosas han cambiado en nuestro país
desde el ‘73 a la fecha, y no sólo en el respeto a las
Instituciones. Aún faltaban 23 años para que la
agricultura conociera el primer evento biotecnológico2; no existía el INASE3; y la soja ocupaba menos
del 1% de la superficie agrícola del país.
En la campaña 1971/72, el 39% de la superficie sembrada estaba ocupada por cultivos de especies autógamas (trigo 35% de la superficie, soja y algodón
el 4%), el 61% restante fue sembrado con plantas
alógamas, de polinización cruzada (maíz, sorgo y
girasol). Para la campaña 2015/16, la relación se
había invertido totalmente: el 73% correspondió a
autógamas (soja lideró con el 60%) y sólo un 26%
a híbridos.4

Quedan pocas dudas que, después de más de cuatro décadas de vigencia y ante los considerables
cambios que sufrió la agricultura, la Ley de Semillas
debe ser actualizada. Es una ley que en su momento cumplió su función, y nos permitió el haber
llegado a donde estamos. Pero debe ser actualizada.5 Son varios los puntos que pueden y deben
modernizarse: la ley actual no define qué es una
variedad vegetal; ni quién es el obtentor de esa va22 - CAMARA ALGODONERA ARGENTINA
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Ing. Agr. Federico Pochat
Gerente de GENSUS S.A.

riedad; obviamente no menciona ni legisla sobre los
organismos genéticamente modificados; ni se refiere al Registro de Usuarios de Semillas (inexistente
cuándo la ley fue promulgada).
A pesar de todos estos puntos que hoy requieren
una actualización, quiero detenerme especialmente
en una interpretación que se le dio a un artículo de
la Ley 20.247 - el Art. 27, puntualmente - que ha generado el estancamiento en la introducción de nuevas tecnologías y germoplasma en las semillas que
el mercado ofrece al productor argentino.
El art. 27 dice textualmente: “No lesiona el derecho
de propiedad sobre un cultivar quien entrega a cualquier título semilla del mismo mediando autorización
del propietario, o quien reserva y siembra semilla
para su propio uso, o usa o vende como materia
prima o alimento el producto obtenido del cultivo de
tal creación fitogenética.” Se lo conoce como Excepción del agricultor y algunos, de manera errónea, se refieren a él como derecho al uso propio.
Esta excepción sólo aplica al agricultor que siembre
en su propia explotación la semilla protegida, sin retirarla del predio. Las obligaciones de este productor
están claramente expresadas en el Decreto 2183/91,
que reglamenta a esta Ley: “El agricultor deberá solicitar al obtentor su expresa autorización previo a realizar cualquiera de los siguientes actos: a)
Producción o reproducción; b) Acondicionamiento
con el propósito de su propagación; (…) i) Almacenamiento para cualquiera de los propósitos mencionados en a) a h); j) Toda otra entrega a cualquier
título.” 6
El artículo siguiente de este decreto, es aún más taxativo: “El obtentor podrá subordinar su autorización para los actos enunciados en el artículo
precedente a las condiciones que él mismo defina,
por ejemplo, control de calidad, inspección de lotes,
volumen de producción, porcentaje de regalías, plazos, autorización para sublicenciar, etcétera.”
Además del ya mencionado Decreto 2183/91, la Resolución 35/96 del INASE en su Art. 3° reitera la obli-
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gación del agricultor de solicitar autorización al propietario de la variedad previo a retirar de su predio
la semilla reservada para uso propio, si la va a acondicionar o almacenar en una planta de terceros.
En otras palabras, está claro que en ningún lado
nuestra legislación determina la gratuidad en el uso
propio de la semilla. No existe ley, decreto o resolución de ninguna índole en Argentina que establezca que un productor pueda producir,
acondicionar o transportar semilla de una variedad
protegida –y mucho menos vender- sin reconocerle
antes al obtentor su derecho a la propiedad, inclusive a través del pago del canon o regalía que el obtentor defina. El uso propio es una excepción al
derecho de propiedad del obtentor; de ninguna
manera se puede considerar un salvoconducto a la
ilegalidad.
En los híbridos, la propiedad intelectual está protegida per se, lo que genera un mercado competitivo,
con una amplia oferta de productos que aportan
mejoras sustanciales al productor. En el caso de las
especies autógamas, como el algodón, las empresas de semillas deben competir contra el uso propio
que no reconoce el pago de la propiedad intelectual y contra la “bolsa blanca”, un eufemismo que
esconde un delito: la producción y comercialización
de semilla ilegal.
Este abuso a la excepción del agricultor ha generado el lógico atraso en la introducción de nuevo
germoplasma y de eventos biotecnológicos en el
mercado argentino. La cadena del algodón es una
de las que más sufre este atraso: desde el año 2000
a la fecha se lanzaron sólo cuatro variedades, y sólo
dos eventos biotecnológicos (el RR que lo hace tolerante al glifosato, y el BG que aporta resistencia a
ciertas plagas). Otros países productores, competidores de la Argentina, ya cuentan con eventos dos
o tres generaciones más novedosos que el BG/RR7,
y con decenas de variedades distintas de donde el
productor puede elegir la semilla que más le conviene a su situación particular.
Este año el Gobierno Nacional, buscando brindar
un marco de control tanto a la adquisición de semilla como a quien utiliza de propia producción,
aprobó la Resolución 579/17 del INASE, que obliga
a productores de algodón a declarar el origen de la
semilla que utilizan, a comercializadores a informar
las ventas, y a procesadores a indicar los datos de
quienes remitan semilla, así como su variedad, volumen y destino. El productor y el procesador de la
24 - CAMARA ALGODONERA ARGENTINA
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semilla deben registrar en su declaración que cuentan con el permiso del obtentor. Con esta resolución, el Gobierno reconoce que el cultivo de
algodón es un pilar fundamental de las economías
regionales del norte de la Argentina, y que existen
avances tecnológicos que permitirán su desarrollo,
siempre y cuando se garantice la legalidad en la
compra de la semilla y se respeten los derechos de
los titulares de las variedades utilizadas.8
Sin duda esta Resolución es un paso en la dirección
correcta para lograr normalizar el mercado de semillas de algodón, pero la actualización de la Ley
sigue siendo una necesidad apremiante. Instamos
a que toda la cadena algodonera se sume y apoye
estos cambios, que van a redundar en más y mejores variedades y nueva genética para el cultivo.
Ley N° 20.247. Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas. Encabezado.

1

2
La primera generación de soja RoundUp Ready, resistente a glifosato,
fue lanzada por Monsanto en el año 1996.
3
El INASE fue creado por el Decreto 2817/91 durante el gobierno de
Carlos Menem.

Elaboración propia, en base a datos del Ministerio de Agroindustria de
la Nación.

4

5
Ripoll, C. (2013), Encuentro Ley de Semillas en la Biblioteca Nacional
/ Compilado por Alejandro M. Correa. 1ª ed. – Buenos Aires; Toctumi
Ediciones, 2014

Decreto 2183/91 - Nueva reglamentación de la Ley N° 20.247. Art. N°
41 y 44.

6

7
Brasil cuenta con el BB2RRFlex; Australia con el BG3; EEUU con el
XtendFlex, todas innovaciones de Monsanto. Existen en estos países,
además, eventos de otras marcas, como WideStrike de Dow, LibertyLink, GlyTol y TwinLink de Bayer, entre otros. Estos eventos no están
disponibles en la Argentina.
8

INASE (2017), Resol – 2017-579-APN-INASE#MA.
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Grano de algodón
ASPECTOS GENERALES
Presenciamos una campaña 2016/2017 con una disminución en la producción de semilla de un 30 %
con respecto a la campaña pasada. Tomando como
producción aproximada 420 mil toneladas de algodón en bruto y un rinde en desmote promedio
del 47 % podemos inferir que la producción de semilla estuvo en el orden de las 200 mil toneladas.
Nos encontramos en una campaña donde el flujo
de entrada en su inicio ha sido lento debido a días
nublados con alta humedad en los cultivos a la hora
de cosechar. El menor volumen, sumado a un
atraso en la cosecha y una demanda interna que en
el mes de mayo empezó a traccionar, acortó en general los tiempos de las estibas. Buena parte de las
desmotadores prácticamente no almacenaron semilla, todo lo que salía desde el tubo iba directamente sobre camión. Este acortamiento en el
almacenaje y un buen estado del cultivo, hizo que
la semilla comercializada hasta el momento sea de
una calidad, limpieza y condición sanitaria muy
buena.
En cuanto a la comercialización, vale la pena detenerse en la problemática que se sigue transitando
desde que se incorporó la semilla de algodón, hacia
fines de 2015, como grano de algodón, bajo la órbita de las normativas del RUCA (Registro único de
la cadena Agroalimentaria). Previo a esta medida
la semilla viajaba, como lo hace actualmente, con el
DTV (documento de tránsito vegetal) dependiente
del SENASA. En dicho documento que se gestiona
en el sistema AFIP, se detalla origen y destino de la
mercadería conteniendo la trazabilidad de la semilla. Actualmente el grano viaja con la Carta de
Porte (normativa RUCA) más el DTV duplicando la
información. El problema es que una buena parte
de los tambos, sea porque no producen granos
para su venta, sea porque el trámite de inscripción
es caro y burocrático, no están encuadrados bajo
el régimen del RUCA, cuando en cambio, la totalidad si lo está bajo la normativa del SENASA. De
esta forma la medida además de complejizar y duplicar la información no consideró la integración de
la cadena entre los agentes vendedores y una parte
importante de los compradores, los tambos, especialmente los medianos y pequeños.
26 - CAMARA ALGODONERA ARGENTINA
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La cuestión de fondo, a mi entender, es la falta de
interpretación en cuanto a la cadena que sigue el
algodón, según el uso y los agentes que intervienen
en función de ello. Por un lado se comercializa
como un grano que sigue los canales de cualquier
comodity hacia los grandes consumos de aceiterías y exportación y por el otro, es un subproducto
forrajero producto del desmote de algodón en
bruto que finaliza en un alimento en proteína y
energía con las características de sus sustitutos, la
malta, los pellets y los expeller. Estos sustitutos
que compiten con el algodón no están encuadrados bajo el régimen del RUCA. En definitiva el algodón tiene un régimen distinto a los productos
que le compiten por un lado y por el otro, cuando
adopta el canal de alimento forrajero se encuentra
con determinados puntos de venta que no están
bajo el RUCA. Imaginemos tantos tambos de cien o
doscientas vacas en zonas alejadas como el Oeste
de Bs As, que si por una coincidencia estuviera inscripto en el RUCA, y el dueño en medio de su producción no encuentra señal de internet para dar de
baja una carta de porte. Ese tambero si está inscripto en SENASA y en su momento se le entregaba con su factura, remito y DTV.
El saldo final para la semilla de algodón es que
desde hace dos años no cuenta con una parte importante de sus posibles consumidores por no
poder viajar en regla. En el medio los productores,
desmotadores e intermediarios sorteando obstáculos en la limitación de sus ventas. Como si esta
economía regional no tuviera lo suyo, todo se traduce en la pérdida de competitividad para el sector, menos compradores y mayor concentración en
los grandes consumos. La resolución del RUCA
lejos de formalizar la comercialización, posiblemente la marginalizó. Se hicieron presentaciones y
reuniones desde la C.A.A. hacia el Ministerio de
Agroindustria sobre esta problemática y al momento no se ha encontrado una solución.
MERCADO
La demanda interna, en sintonía con la tendencia
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de lo que vino sucediendo durante la primavera
2016 y verano 2017, se mantuvo firme y con un rol
protagónico. Cabe resaltar que si bien en la campaña pasada tuvimos mayor saldo exportable y una
industria aceitera que salió a competir con valores
históricamente bajos, en la presente campaña, el
sector tambero logró una recuperación en su rentabilidad que se manifestó en el volumen operado
y en los precios logrados.

plementa con alimento forrajero aproximadamente
un cincuenta por ciento de la dieta de sus vacas.
Esta base de suplementación varía en función de
su rentabilidad. Un indicador muy usado para
medir su decisión de compra, es la relación económica del precio la leche con respecto al precio del
maíz, principal fuente de suplementación energética. Relacionando estos precios durante abril de
2016 por cada litro de leche vendido se pagaba 1.3
kg de maíz, en abril de 2017 fue de 2.3 kg
de maíz por litro de leche. En el gráfico
Gráfico N° 1: Precios comparativos de semilla de algodón
N° 2 se pueden apreciar todas estas va($/ ton a retirar de desmotadora) – Año 2016 vs parcial 2017
riables y como se ensanchan las puntas
de ambos precios que favorecen la elección de los tambos a aumentar su porcentaje en la suplementación y por ende
la demanda no solo de maíz, sino de
otros alimentos forrajeros como la semilla de algodón.
El sector del tambo, uno de los principales motores del consumo de semilla de
algodón, actualmente y tras muchos
años de condiciones desfavorables, se
encuentra sorteando los efectos residuales de malas políticas e intentan recuperar su productividad. Como esta
recuperación no se resuelve de la noche a la mañana, sino más bien va a llevar algunos años, se
puede inferir que es muy probable que las condiciones para el consumo interno de semilla de algodón sigan siendo positivas. Si además esta

Fuente: Cámara Algodonera Argentina.

En el gráfico Nº 1 se puede apreciar el aumento
comparativo de precio de la campaña pasada vs la
campaña actual hasta septiembre de 2017, momento en que escribo esta nota. Desde mediados
de 2016 hasta la presente, varias cuencas lecheras
fueron afectadas por inundaciones.
Sumando a esta situación de aneGráfico Nº2: Evolución de precios de la leche ($/lt), maíz
gamiento, los bajos precios de la
($/kg – Cámara Rosario)
leche pagados al productor y los
costos incipientes, confluyeron en
una merma significativa en los litros
de leche producidos a nivel país. En
consecuencia en abril de 2016 el
precio promedio pagado por la industria láctea al productor primario
lechero fue de $ 3.35 por litro de
leche, en cambio en abril de 2017, el
precio pagado fue de $ 5.29 por litro
de leche. Esto significa un aumento
interanual de casi un sesenta por
ciento.
Analizando brevemente como actúa
el principal comprador de semilla de
algodón, diremos que un tambo su-

Fuentes: B.C.R., Ministerio de Agroindustria, CAA, para los fletes fuente propia.
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recuperación en el consumo es sostenible en el
tiempo este canal de venta será determinante. Si
bien los precios dependen de múltiples factores,
como por ejemplo, precios sustitutos y precios de la
demanda externa, podemos resumir que existe un
dato positivo y es, a buena hora, la recuperación
parcial en la rentabilidad de los tambos.
CONCLUSIONES
La semilla de algodón es un alimento multipropósito de características únicas.
Ningún otro alimento contiene
reunidos valores altos de energía
y proteínas con una cubierta rica
en fibras de alta digestibilidad.
Vemos como año tras año se
suman los tambos que suplementan con semilla de algodón
en sus dietas, a principios de la
década pasada el mayor porcentaje de semilla se comercializaba
a la industria aceitera, actualmente el mayor porcentaje se dirige hacia la producción primaria
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láctea sumando valor y competencia. Se avecina
una nueva campaña con un aumento significativo
en el área de siembra, va a ser nuestro desafió cuidar el valor de este producto buscando el correcto
tratamiento en su almacenamiento, los costos de
traslado y la eficiencia de la cadena en general. Espero también que las autoridades vigentes contemplen una solución en la comercialización de un
producto que une dos economías regionales tan
fundamentales como lo son la del algodón y la lechería.
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Cuando China
despierte
Sr. Laurent Gerard Peyre
Director de Cotton
Distributors Inc (CDI)

o es el título de un libro famoso de los años seN
tenta, pero puede ser el mayor fenómeno a mediano plazo en el mundo algodonero. El consumo en

China es de aproximadamente 8 millones de toneladas y la producción actual esta entre 5 y 5.5 millones
de toneladas. Históricamente el déficit es cubierto por
importaciones, pero después de la fuerte alta de precios en la temporada 2011, China ha optado por aumentar sus reservas y de esta forma alcanzar una
mayor estabilidad de precios y abastecimiento.
Actualmente el déficit está siendo cubierto por las
ventas de esta Reserva Estratégica. Desde marzo del
corriente año China ha vendido alrededor de 3,2 millones de toneladas de sus inventarios y planea seguir
las ventas publicas hasta bajar las existencias para alrededor de 3 millones de toneladas lo que debe ocurrir hacia finales del año 2018. Esto induciría una
importación mayor de reposición. En 2017 la “cuota”
de importación fue de 894.000 toneladas, en 2018
debe alcanzar 1.500.000 toneladas y en 2019 podríamos ver una cuota de importación de alrededor 3
millones de toneladas. Vale la pena resaltar que el objetivo de la reserva estratégica es suplirse con algodón de alta calidad, ósea tipos M 1-1/8 para mejor.
Debido a esto y al desabastecimiento del “pipeline”
actual, los precios se han mantenido firmes. El retorno
más favorable del algodón en relación con otros cultivos ha motivado un rápido aumento de área en los
Estados Unidos, India,
Turquía, Grecia, África
del Oeste, Brasil y otras
regiones productoras.
Las buenas condiciones deberían traer una
producción abundante
principalmente en los
EEUU inclusive con los
recientes huracanes
que rosaron la zona al30 - CAMARA ALGODONERA ARGENTINA
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godonera norte americana. Estos no deberían cambiar significativamente el volumen de producción,
pero seguramente provocarán una pérdida significativa sobre la calidad ocasionando un aumento en los
precios para los tipos altos.
Por el otro lado los algodones tipo SLM 1-3/32 para
abajo, típica materia prima de la industria de “Open
End” pueden sufrir mayores descuentos. La demanda
no debería cambiar mucho comparando con el año
pasado. Los países consumidores de esta calidad
como Turquía, Taiwán, Indonesia, Tailandia, Pakistán y
Vietnam deben volcarse a consumir más el origen estadounidense cuando llegue la cosecha. Entre medio
las industrias han importado bastante algodón africano y brasileiro, pero están cada vez más pacientes
con la llegada de la nueva cosecha en el hemisferio
norte.
Estamos deseosos que las buenas zafras del Norte se
extiendan al hemisferio Sur y China despierte pronto
para absorber los excedentes…
Además hay que estudiar el consumo de fibra de algodón comparando con las otras fibras.
Si vimos claramente en el pasado un aumento de las
fibras sintéticas como lo muestran los siguientes gráficos, algunos nuevos factores nos ponen más optimistas en favor de un consumo mayor de algodón.
En China, mayor productor de Polyester del mundo, el
aumento reciente del precio de más de 6 centavos
desde Enero 2017 ha favorecido el algodón y después
de reconocer los impactos dañinos sobre el medio
ambiente (presencia en el agua y comida en áreas
muy poblados donde se encuentran la fabricas de
polyester) el gobierno central chino ha decidido de
cerrar algunas fábricas, reducir la capacidad de otras
y de también limitar la construcciones de nuevas unidades.
El precio del polyester hoy alrededor de 61.00 usc/lb
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Competitividad,
algodón
e industria textil
Ing. Jorge E. Vartparonian
Presidente de FULCPA

C

omencé a escribir este cortísimo artículo en Savannah, Georgia, ciudad icónica de los estados algodoneros del Sur de los EEUU, cuya economía se
basaba en el algodón que exportaban en el siglo 19
a las ciudades europeas textiles del Reino Unido,
Francia y Alemania. Ahora, la presencia del algodón
allí se limita a la sede de la fábrica de desmotadoras
Lummus, y un magnífico edificio en el puerto, el SAVANNAH COTTON EXCHANGE, otra base de operaciones de millones de dólares mensuales en algodón,
pero actualmente la propiedad es de una logia masónica que no tiene nada que ver con la actividad algodonera.
Aparentemente, el algodón se muestra en decadencia, pero en realidad, los EEUU siguen siendo el
mayor exportador del mundo de algodón, con cerca
de tres millones de toneladas anuales, y un consumo
interno de 700.000, y su industria textil algodonera
esta en expansión a partir de muchos años de estancamiento y con costos laborales muy superiores a sus
países vecinos y especialmente con referencia a los
países del Extremo Oriente

Como hace USA para mantenerse competitivo? y
que es lo que debemos hacer nosotros? y todo ello
en un mundo que no regala nada, excepto tal vez en
esos países del Oriente, donde la mano de obra
cuesta menos del diez por ciento de lo que gana un
trabajador argentino.
Los norteamericanos ayudaron a su producción algodonera con estas medidas:
a) Derrotaron al picudo algodonero que les había
costado billones de dólares, durante décadas. Simplemente lo ERRADICARON!.
b) Bajaron el costo de la cosecha del algodón y mejoraron su limpieza, desarrollando máquinas picker
de gran capacidad, sin contaminación vegetal.
c) Crearon semillas genéticamente modificadas, que
eliminaron los insecticidas contra los lepidópteros y
32 - CAMARA ALGODONERA ARGENTINA

simplificaron luchar contra las malezas, aumentando
la cantidad de kilos de fibra por hectárea, sin aumentar los costos.
d) Mejoraron las condiciones tecnológicas de esas
variedades de fibra, con más longitud, resistencia y
mejores características hilanderas en general.
e) Mantuvieron algunos subsidios autorizados por la
OMC, tanto para los agricultores como para la industria hilandera que los recibe cada vez que consume
un fardo de algodón norteamericano.
f) Mantuvieron una industria textil algodonera que
consume casi la cuarta parte de su producción de
fibra y en aumento, en función de los adelantos tecnológicos de sus fábricas. Además pagan un costo
bajísimo de fuerza motriz, y gozan de créditos larguísimos a tasas de interés muy bajas para renovar su
maquinaria.
g) Aplicaron una política inteligente en políticas
aduaneras y en administración de importaciones textiles y de confecciones.
h) Incentivaron la inversión por parte de capitales nacionales y extranjeros, en la industria textil, con la última tecnología.
A modo de ejemplo, en el estado de Arkansas, se instala una fábrica china de TSHIRTS que fabricará 22
millones de esas prendas anualmente, a 0.33U$ cada
una. Claro, con 330 robots, 400 empleos humanos y
pagando menos de 0.05 U$ por kw hora, además de
mucho apoyo estatal para comprar los terrenos y el
predio de la fábrica.
Otra fábrica china en el mismo estado, invertirá 410
millones de dólares, para transformar 200.000 toneladas anuales de fibra en hilado, con poquísima mano
de obra.
i) Crearon una estructura administradora del comercio exterior, mediante la cual, para aprovechar el bajo
costo de la mano de obra del Caribe y de los países
de América Central, aquellos países pueden expor-
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tar prendas a
los EEUU , sin
pagar el arancel,
siempre
que
compren el hilado o el género
en los EEUU (se
llama "yarn forward").
Con este procedimiento, las fábricas norteamericanas exportan sus tejidos e hilados, y los centroamericanos pueden competir con los salarios de miseria
del Oriente, y vender a Madison Avenue.
La competitividad se obtiene sin aplicar el capitalismo salvaje, ni la explotación masiva de las masas
por el comunismo, tan común en los países asiáticos.
Creo que este es un modelo a adaptar por nuestro
país
Cuando el General Sherman, ocupo Savannah en Diciembre 1864, el anteúltimo año de la guerra de los
Estados, le hizo un "regalo de Navidad" al Presidente
Lincoln de 25.000 fardos de algodón que estaban en
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el puerto, y que valían en esa época el equivalente de
mil millones de dólares de hoy. Los precios habían subido enormemente por el bloqueo que les imponía
la marina Federal a los exportadores sureños. Gracias
a ese bloqueo, comenzó el interés por el algodón en
la Argentina (y en muchos otros países).
Ese "oro blanco", sigue siendo un recurso importantísimo para transformar nuestro norte, y su explotación deficiente ha provocado atrasos importantes en
nuestro desarrollo regional, así como Yacyreta no significó menor costo de energía eléctrica para las empresas que están en las provincias del norte.
Mi esperanza es que la administración actual, sepa
aprender de las lecciones de los demás países, y
pueda contribuir a ese desarrollo, donde la industria
privada deberá contribuir con empleo textil digno y
en crecimiento y deje de tener que suspender turnos
o cerrar fábricas, para el sano aprovechamiento de
las materias primas renovables, los recursos hídricos
nacionales y pueda exportar prendas confeccionadas
a todo el mundo, además de abastecer a un mercado
interno floreciente!!!
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El picudo algodonero
en la producción
algodonera argentina
as pérdidas que provoca el picudo algodonero
L
fueron y siguen siendo considerables, estas se
acentúan o atenúan de acuerdo a variables como la

rigurosidad del invierno, precipitaciones, fechas de
siembra, destrucción de rastrojos, temperaturas de
verano, etc. Si consideramos campaña 2016 - 2017
donde la presión fue menor a otras campañas, a consecuencia de una mejor y más rápida destrucción de
rastrojos, utilización de trampas de feromonas, aplicación de insecticidas más precisas y siembras más
concentradas, ya que estas se retrasaron a consecuencia de la falta de lluvias al inicio de la campaña,
podríamos considerar solo un promedio de pérdida
de 50 kg por hectárea de fibra, esto a los precios
actuales de U$ 1.650 la tonelada, representaría unos
U$ 82,50.
A las pérdidas de producción hay que sumar los costos de control, si en promedio se realizaron 6 aplicaciones (5 terrestres y una área), si tres de las
aplicaciones fueron con mercaptotion y tres con piretroides el costo de control serían de unos U$ 75,5.
Esto significa una pérdida combinada por merma de
rendimientos y aumento de control de 158 dólares
por hectárea, si lo multiplicamos por 200.000 hectáreas afectadas nos da 31,6 millones de dólares.
Hay otros costos no considerados, como el mayor
impacto ambiental, por la mayor utilización de insecticidas y el costo social, donde el control deficiente del picudo provocó la disminución del área
sembrada y cierre de desmotadoras, etc. Son frecuentes los casos de productores con más de 10 aplicaciones y pérdidas mucho mayores, pero también
están los productores que ya utilizan trampas de feromonas como una práctica habitual, localizan los
lugares donde los picudos sobreviven al invierno y
comienzan el control antes iniciar la siembra, de esta
manera el efecto nocivo del picudo disminuye. Hay
lotes, donde las lluvias provocan que se retrasen los
controles y las pérdidas son de más 400 kg de fibra.
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Ing. Agr. Polak Marcelo
Gustavo Adrián - FULCPA

También y lo más frecuente es que muchos productores niegan totalmente el problema y afirman que
es una plaga que se puede manejar como cualquier
otra. Cerca de la cosecha si uno visita sus campos
de algodón, están llenos de picudos, pero argumentaran que no provocaron daño económico, que los
picudos llegaron tarde cuando las bochas ya estaba
maduras, tal justificación parece ingenua, tal cantidad de picudos solo puede ser explicada por una importante pérdida de producción, ya que los picudos
solo se reproducen en los botones florales del algodón, y sin botones florales el algodón no puede producir capullos.
Con respecto a las pérdidas que ocasiona el picudo,
el Dr. James Smith de la Unidad de Control de picudo, de la Universidad de Mississipi, EE.UU dictó
una conferencia en la provincia del Chaco hace
veinticinco años, en junio de 1.992 y la Revista de la
Cámara Algodonera Argentina le realizó una entrevista, que se publicó ese mismo año en dicha revista, allí opina y pronostica que si dejábamos que
el picudo finalmente se establezca en los campos
algodoneros argentinos, lo más probable era que
los pequeños productores dejarían de sembrar algodón, solo quedarían los productores más grandes, que perderían un 20 % de su producción y
tendrían un gasto extra de 100 dólares, para controlar al picudo y las plagas secundarías, que surgirían por la disminución de la fauna benéfica a causa
de las mayores aplicaciones de insecticidas. A estas
pérdidas por disminución de producción y aumentos de control, el Dr. Smith la multiplicaba por cuatro, calculado como un factor de multiplicación, por
lo que significa el algodón, para la economía de las
provincias y el país, lo que daría pérdidas de cientos de millones de dólares.
Durante el cultivo es frecuente que no se detecte la
infestación inicial de picudos a tiempo, la recomendación es revisar botones florales cada cinco días,
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pero como se prescinde del uso de plagueros, se detecta cuando el picudo ya tiene varias generaciones
en el cultivo
Por eso necesitamos urgentemente un programa de
erradicación (que funcione), sería la decisión más inteligente; para un programa de erradicación se necesita que todos los productores de la zona en que
se quiera ejecutar el programa participen. El gasto
de un programa de erradicación no es mayor del que
ya realizan los productores, y bien ejecutado, casi inmediatamente se reducen los daños y en tres o cinco
años ya los picudos pueden estar a un nivel tan bajo
que ya no se pueden detectar.
Una nueva oportunidad se avecina en el mundo algodonero en Argentina, la matriz productiva ha
cambiado, cada vez son menos los productores de
algodón, pero los que quedan, manejan más superficie, logran mayores rendimientos, están más capacitados, disponen de más recursos y encaran el
cultivo de algodón no por tradición o apego emocional, sino por el simple propósito de obtener ganancias, esto es la realidad que hoy se presenta y no
debe verse como una desventaja, sino como una
gran oportunidad para impulsar nuevamente el des-
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arrollo de este cultivo, que como ninguno logra motorizar las economías de las provincias algodoneras
y contribuye con darle competitividad a la industria
textil Argentina
En el caso del cultivo de algodón fuimos muy exitosos en la década del noventa, al menos hasta el año
1997, nos ocupamos del problema del picudo algodonero antes de que se presente, mecanizamos la
cosecha de algodón que en la década anterior se realizaba casi exclusivamente de manera manual, aumentamos los rendimientos y comenzaron los
primeros ensayos de variedades transgénicas, también alcanzamos récord en hectáreas sembradas superando el millón. Pero una combinación de eventos
desafortunados: una helada temprana, inundación,
baja abrupta de los precios; terminó con las ilusiones
de los que apostaron por el algodón, terminado con
máquinas cosechadoras de última generación adquiridas por los productores argentinos rematadas y
llevadas a Brasil ( por un cuarto del precio de adquisición) que comenzaba en el momento de nuestra
mayor caída, una espectacular recuperación, todo
esto ante la mirada despreocupada de los que pensaban: es un problema de otros, olvidándose que
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una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil.
Ante esta situación muchos productores algodoneros decidieron dejar de serlo, la ganadería y los cultivos sustitutos como la soja, el girasol y el maíz
fueron la alternativa y muchos se reconvirtieron con
éxito pero detrás quedaron cooperativas quebradas
y desmotadoras de algodón sin funcionar; la cantidad de mano de obra en la ganadería y los cultivos
sustitutos, también fue mucho menor, por lo que
también creció la desocupación.
Ante esta situación y dado lo complejo de esta
plaga; se perciben algunas opciones:
1- Inacción total: lo que significarían en el corto
plazo, la pérdida de la ventaja competitiva, que
significa tener algodón con bajo costo de producción; y seguramente la baja de la superficie
sembrada a causa de que los cultivos sustitutos
como la soja, el maíz y el girasol han ganado
competitividad extra, con la baja y eliminación
de las retenciones.
2- Capacitación intensiva con lotes demostrativos:
para que los productores puedan manejar la
plaga minimizando las pérdidas.
3- Poner en marcha un programa de erradicación
donde todos los actores estén involucrados y
comprometidos para llevar adelante con éxito
este programa, que tiene ejemplos en el mundo,
de que es factible llevarlo a la práctica.
¿Que aprendimos de las lecciones del pasado?
Ante estas dolorosas lecciones, los que hoy son exitosos produciendo algodón, tienen menos maquinarias y contratan los servicios de siembra,
aplicación de insecticidas y cosecha o sea tercerizan
muchas actividades, las zonas en que estas empresas de servicios agrícolas se fortalecieron, hoy tienen una gran ventaja con respecto a otras zonas,
que donde no existen.
Para que un programa de erradicación del picudo
funcione, se deben tercerizar las aplicaciones y el
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monitoreo, porque si a un solo productor se le ocurre retrasar las aplicaciones, puede afectar a decenas
de otros productores.
Se debería volver a la meta de la erradicación total
del picudo en Argentina, en lugar de controlarlo con
numerosas aplicaciones químicas todos los años. El
enfoque de erradicación es sencillo y ya ha demostrado sus ventajas en los muchos programas puestos en práctica en los Estados Unidos. Actualmente
este programa se extendió a México donde ya el 80
% del área destinada al cultivo de algodón se encuentra libre de picudo. Otra opción es una fuerte
capacitación para minimizar las pérdidas.
Si bien el problema del picudo en las décadas pasadas fue detectado antes que se presente, se falló en
la articulación del estado y el sector productivo. Las
herramientas para erradicar el picudo algodonero
están disponibles en Argentina, pero no se logran
resultados alentadores, por falta de una gestión del
conocimiento disponible y falta de articulación efectiva entre el sector estatal y privado. Resolver este
problema de articulación puede significar el comienzo del camino del éxito.
Algunas preguntas que tendríamos que responder
sería:
¿Qué tipo de organización necesitamos para avanzar y devolverle competitividad al algodón?
¿Tenemos el tipo de organización que necesitamos? Muchas de nuestras actuales instituciones parecen gigantes perezosos que les cuesta moverse y
actuar.
No se si tuvimos o tenemos un programa de prevención y erradicación del picudo algodonero, pero
hace tiempo se convirtió, en solo una intención desdibujada y parece poco probable que con este programa alguna vez se logre la erradicación, ojalá al
menos pueda evitar el ingreso de la plaga a la provincia de San Luis, donde el picudo aún no logró colonizar, que al estar aislada del resto no parece tan
difícil.
La institución encargada en Argentina de implementar un programa de erradicación (EL SENASA),
no ha logrado su objetivo de detener el avance del
picudo algodonero, posiblemente una de las causas
sea una estructura muy verticalista, participación
marginal de los productores y decisiones que se
toman de manera centralizada (en Buenos Aires),
que suelen demorarse tanto, que cuando se deben
implementar ya no son efectivas. Para que la orga-
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Tenemos que comenzar a premiar el trabajo bien
hecho, al que logra tener éxito en su emprendimiento, al que hace las cosas bien, de otro modo seguiremos teniendo eternamente productores que
vivan en emergencia agropecuaria y dando créditos
que se transforman en subsidios, porque la producción ineficiente no genera ganancias.
Hay que recordar que el término organización va
más allá
nización pueda rendir de manera eficaz es necesario
que esta sea autónoma, solo deben dedicarse a
hacer lo que les compete. Si la organización abarca
cosas que no están en su misión, está condenada al
fracaso. Para finalizar: las organizaciones para que
funcionen tienen que basar su prestigio en la transparencia, esto que parece obvio es frecuentemente
pasado por alto.
En Argentina, no solo se unificó la sanidad animal y
vegetal en un único organismo, el SENASA, dedicado a la Sanidad agroalimentaria, pero que se encarga de funciones que van más allá de la sanidad.
Un ejemplo es el caso del programa del picudo del
SENASA, tenían como función tareas administrativas como censar productores, desmotadoras e hilanderías e incluso el cobro por desinsectación de
vehículos en una ruta muy alejada de la zona de producción algodonera, con un fin más recaudatorio
que técnico.
Otro ejemplo actual es que algunos estados provinciales, financian a los productores algodoneros, con
créditos o insumos, ya que los bancos suelen cobrar
tasas usureras y restringen el crédito, el objetivo parece ser muy bueno, pero los resultados han sido
muy malos, con una muy baja tasa de devolución
estos créditos al final terminan transformándose en
subsidios que no benefician a los productores más
eficientes, sino a los productores que se organizan
para protestar. Con el tiempo estas ayudas son entendidas como un derecho, y la ventaja de un productor ya no es su capacidad de producción sino su
capacidad de protesta, que hasta suelen terminar en
cortes de rutas.
En cuestiones complejas que afectan a varios sectores económicos no tendría que existir una dicotomía
entre quien tiene que ocuparse de resolver un determinado problema, que afecta la competitividad,
sino ver como se complementan los esfuerzos del
sector público y privado los cuales deben ser capaces de tomar decisiones rápidas.
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La organización es un medio de multiplicar la fuerza
individual, para lograr el éxito se deberá integrar al
programa a todos los actores de la cadena, se deberá
definir, funciones y responsabilidades de cada integrante y monitorear el cronograma de actividades
semanalmente.
Se podría establecer diferentes áreas como lo propuso el Dr. James Smith en 1.992 cuando visito nuestro país:
TÉCNICA: examinar continuamente todas las opciones para poner a punto la erradicación: trampas más
eficientes, más económicas,calidad de las feromonas
y los tramperos,eficiencia de los insecticidas,calidad
de las aplicaciones etc.
LEGISLATIVO: que examine todas las opciones legales, gestionar la promulgación de leyes que favorezcan al programa, etc. Definir la situación de los lotes
en infracción, etc.
FINANCIERO: buscar fuentes de financiamiento y
controlar el uso de los recursos. Buscar los proveedores más baratos de trampas e insecticidas, etc.
EXTENSIÓN y EDUCACIÓN: crear material didáctico,
subirlo a internet, dar charlas, establecer lotes demostrativos en campos de productores etc. Gestionar que el tema del picudo y el algodón estén
presentes en los medios de comunicación, etc.
Se podría tener un gran éxito, a nivel de productores
agrupados en “zonas de producción”, a través de fundaciones público-privadas donde los productores
tengan gran participación; tendría que ser una participación democrática y los productores algodoneros
deberían votar si deciden que en su zona se inicie un
programa de lucha contra el picudo, de esta manera
se podría evitar que los productores saboteen un
programa que intenta ayudarlos. Según lo expuesto
lo que habría que realizar: si nos decidimos a la erradicación, es crear organizaciones descentralizadas
con un fin lo más específico posible, que puedan
tomar decisiones de manera rápida y efectiva.
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Programa por la
competitividad
de la cadena
algodonera
D

esde el principio de la actual gestión, el Ministerio de Agroindustria ha puesto énfasis en
trabajar en las variables que le quitan competitividad a la cadena algodonera de manera mancomunada con otros actores, públicos y privados,
valorando de esta manera la cantidad de actividades que esta cadena involucra, desde la generación de genética, la producción agrícola y su
cosecha, hasta los procesos industriales que
aportan valor.
Son cuatro los pilares sobre los cuales se trabaja
para volver a darle competitividad sostenible a
esta actividad: aspectos sanitarios, calidad de
fibra, genética de la semilla de algodón y transparencia del mercado de fibra.
La principal preocupación sanitaria, se sabe, es la
presencia del picudo algodonero. Hace varios
años que la plaga se introdujo en el país y su
avance no mermó, llegando a colonizar zonas
productivas como Santiago del Estero y Salta.
Buscando revertir esta situación, el Ministerio de
Agroindustria de la Nación junto al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) hizo un cambio de estrategia sobre el
control de esta plaga, basándose en la sanción de
la Ley Nº 27.233, también llamada Ley Senasa. En
ella se formaliza la creación de los Entes Sanitarios, instituciones locales formada por productores y fiscalizadas por el Senasa, que aseguran el
cumplimiento de las acciones consensuadas de
control de la plaga. Complementando esto, en
2016 se crea el Registro de Entes Sanitarios mediante la Resolución 671/16, aprobándose este
año el primer Ente Sanitario en Santiago del Estero. La interacción público – privada es la manera más efectiva de generar conciencia y
compromiso de todos los involucrados.
http://www.agroindustria.gob.ar/sitio/areas/pren
sa/?accion=noticia&id_info=170223171417
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En cuanto al mejoramiento de la calidad de fibra, el
Ministerio de Agroindustria volvió a impulsar y actualizar el programa PROCALGODÓN, creado por
la Resolución Nº 537/2008, cuya finalidad es mejorar el proceso productivo y tecnológico del cultivo
desde su inicio hasta la salida de los fardos de fibra
de algodón a los mercados. Su objetivo general es
conformar y consolidar, a través de la participación
voluntaria, un sistema de calidad de fibra algodonera conducente a mejorar la competitividad del
sector. Sus objetivos específicos son:
1. Definir los atributos que norman la calidad del
algodón argentino.
2. Establecer protocolos para el cultivo, la cosecha y el desmote del algodón, promoviendo la
adopción de dichos protocolos por parte de
los sectores de la producción y el desmote.
3. Conformar un sistema certificador de la calidad de la fibra de algodón definido por grados comerciales y
por
parámetros
tecnológicos por "High Volume Instruments"
(HVI).
4. Contar con un sistema de trazabilidad de la
calidad de fibra.
Los instrumentos para lograr estos objetivos del
Procalgodón son los protocolos arriba mencionados que fueron revisados por técnicos del
INTA, una red de laboratorios de HVI que ya está
en plena implementación, donde los productores podrán medir la calidad de su fibra y así defender mejor su precio, y un sistema de
trazabilidad de la fibra basado en la tecnología
PFID, implementado junto con el INTI.
http://www.telam.com.ar/notas/201702/179365agroindustria-avanza-en-la-trazabilidad-delalgodon-desde-la-semilla-hasta-la-prenda-de-vest
ir.html
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Sobre la tercera línea de trabajo, el Ministerio de
Agroindustria, a través del Instituto Nacional de
Semillas (INASE) y mediante la la Resolución Nº
579/2017 implementó el sistema de Declaración
Jurada de origen de la semilla. De esta manera el
INASE busca mejorar el control del mercado de
semilla de algodón, estableciendo la reserva de
semillas por parte de los usuarios en carácter de
"excepción del agricultor". Esta iniciativa fue presentada durante la última reunión de la Mesa Nacional Algodonera del 21 de septiembre pasado,
teniendo muy buena recepción por parte de las
instituciones participantes. La medida va a permitir mejorar la eficiencia, el control y fiscalización en materia de propiedad intelectual en las
especies autógamas de algodón sin tener que esperar una nueva norma general sobre semillas,
generando así las condiciones necesarias para
que empresas semilleras y desarrolladoras de genética encuentren las condiciones necesarias para
invertir en el mercado de semilla de algodón argentino.
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http://supercampo.perfil.com/2017/08/semillasde-algodon-inase-pide-declaracion-jurada/
La informalidad del mercado de fibra algodonera
es uno de los factores que más fuertemente condicionan la competitividad de la cadena. Muchos
participantes del mundo algodonero, incluida la
Cámara Algodonera Argentina, han manifestado
su compromiso por contribuir en la lucha de este
flagelo. En conjunto con distintos organismos del
Estado, el Ministerio de Agroindustria trabaja en
implementar un sistema de transparencia del
mercado de la fibra.
La puesta en marcha de todas estas medidas permitirá ir reposicionando al cultivo del algodón argentino en el lugar que supo tener, y permitiendo
proyectar además una inclusión más agresiva en
los mercados internacionales Como sucede con
todas las políticas que buscan un cambio profundo, este proceso llevará tiempo, y nos compromete a todos los involucrados. Sin embargo,
avanzar sobre seguro, nos permite soñar con un
futuro mejor y sostenible.
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¿Crisis?
¿Qué crisis?
La viabilidad del algodón en el Chaco.
¿Hay crisis del algodón en la provincia del Chaco?
Cuando vemos en las zonas centrales de la provincia cada vez más ex-algodoneros reconvertidos
principalmente a ganaderos principalmente, o que
siguen con la agricultura pero apostando a otros
cultivos. Cuando vemos las instituciones que ellos
mismos crearon en otras épocas para poder enfrentar, mejor armados -a través de sus cooperativas- los vaivenes y la voracidad del capitalismo
incipiente de comienzos del siglo pasado; hoy, esas
mismas estructuras agonizantes que ya no contienen ni lideran, tal vez por una tozudez consuetudinaria de sus dirigentes de no poder o no querer
aggiornarse a la época y a la lógica de la hipercompetitividad para salir al mercado como una
empresa más. Sea cual fuere la causa, lo cierto es
que, si hay una crisis en el algodón del Chaco, la
misma caló hondo en esa estructura organizativa
representada por miles de productores, que en una
sociedad devenida en individualista a ultranza, no
pudieron sostener sus principios basados primordialmente en la solidaridad, la igualdad y la unión
de esfuerzos.
Ahora, esa crisis más bien social y de representación, no implica necesariamente que el cultivo
mismo este en crisis, todo lo contrario, el cultivo
mientras tanto, siguió creciendo y modificándose,
siguió su proceso de desarrollo y de evolución, con
altibajos, con los embates propios de una economía regional casi siempre a la deriva y huérfana de
políticas de estado que definan sus grandes rumbos, sin embargo, así y todo, siguió su camino.
Del viejo algodón a metro o a 0,70 cm sembrado
con semilla flameada, que requería grandes costos
en jornales para su raleo, carpida, cuidado y cosecha, a un algodón a surco estrecho sembrado con
semilla ácido deslintada con protección contra insectos incorporada genéticamente, manejado con
herbicidas y reguladores y con cosecha mecani42 - CAMARA ALGODONERA ARGENTINA

Ing. Agr. Jorge Garcia
Subsecretario de Agricultura
Ministerio de
Producción del Chaco

zada en un 100% hubo un largo camino de investigación, innovación, capacitación, y extensión. Si
bien no se puede decir que hoy se tengan resueltas todas las amenazas y dificultades que enfrenta,
si se puede decir que se logró seguir produciendo
en forma rentable, exitosa y con una relación costobeneficio comparativamente muy superior a muchos otros países productores.
El cultivo en el Chaco se transformó, mutó a lo
largo de estas décadas, para acomodarse principalmente a los cambios económicos, políticos y sociales; probablemente, solo aquellos que vieron la
oportunidad en los cambios, lograron sobrevivir y
crecer en ese contexto.
Ahora bien, esto nos lleva a preguntarnos, esos
cambios implican la no viabilidad del cultivo en los
segmentos de productores de menor escala y tecnificación? Toda esa estructura productiva en los
campos y en los pueblos deberá resignarse a la reconversión definitiva o podrá resurgir, bajo otros
esquemas, y con otros paradigmas muy distintos a
los que se aferraban, pero manteniendo la misma
cultura y tradición algodonera de sus padres y
abuelos?. Nosotros pensamos que esta última opción es absolutamente posible y viable. Viéndolo
desde ese punto de vista, cuales son los principales desafíos que enfrentan hoy los productores de
algodón en el Chaco?
El drama del Picudo.
El principal drama del picudo tal vez radique en eso
justamente, en que lo veamos como un “drama”
como un castigo del destino, como algo insoslayable, cuando en nuestras condiciones la plaga, si
bien mostro con creces su potencia destructiva,
también se demostró sobradamente en todos
estos años que manejándola adecuadamente se
puede producir y ganar plata a pesar de ella. El
principal desafío que enfrentan los productores del
centro del Chaco respecto de esta plaga consiste
en la necesidad de romper la lógica individualista
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y empezar a manejarla en conjunto entre todos los
productores de cada zona, de cada colonia, de cada
región productiva. Se dijo y se sigue diciendo hasta
el cansancio, el enorme esfuerzo de un productor
aislado en hacer todo bien desde principio a fin,
puede caer en saco roto por la irresponsabilidad de
otro que por el motivo que sea, permitió en su
campo el descontrol y la proliferación hacia otras
zonas. Probablemente sea lo que más cueste, pero
también probablemente una vez que se logre, el autocontrol y la gestión territorial de la plaga en
manos de los propios productores será la única salida posible. Siempre con el Estado presente acompañando y apalancando desde lo organizativo y
garantizando los recursos mínimos para su funcionamiento, siendo los Entes Sanitarios de Lucha
contra el Picudo un ejemplo, aunque no el único de
estas formas organizativas de auto-defensa y control.
Calidad y contaminación.
El surco estrecho y la cosecha stripper significaron
una enorme posibilidad de seguir produciendo especialmente en las zonas productivas semiáridas
del oeste chaqueño, que son a su vez las que mayor
superficie aportan al cultivo. La proliferación de
este sistema de distribución espacial que mejoro
muchísimo la eficiencia de conversión del cultivo,
logrando altas productividades en zonas donde el
ambiente no permitía resultados rentables con el
sistema convencional. Sin embargo, el desmedido
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entusiasmo inicial y nuestro inagotable ingenio se
tradujeron en algunos casos en soluciones tecnológicas adecuadas pero en otros casos la contrapartida a la mejora productiva fue un desmejoramiento
de las calidades y condición del algodón al que la
industria, tanto del desmote como del hilado, estaba acostumbrada. Se puede producir algodón de
calidad en sistemas de surco estrecho? Por supuesto que sí, los patrones de comercialización no
han cambiado y el productor sabe lo que tiene que
hacer para sacar fibra de calidad, este es otro gran
desafío. Es obvio que un productor chico no podrá
acceder fácilmente a una cosechadora picker para
surco estrecho, pero otra vez, organizándose, saliendo del ostracismo y juntándose para aunar esfuerzos tal vez la solución puede estar más cerca
de lo que se piensa. Del mismo modo, la diversidad
de maquinaria disponible tanto nacional como importada, sumada a los protocolos de producción de
fibra de alta calidad (PROCALGODON) hacen que
producir surco estrecho con calidad y sin contaminación sea una realidad al alcance de cualquiera.
HVI para todos.
En ese sentido urge concluir con el proyecto de instalación de una red de HVI que ya comenzó con la
puesta en marcha de modernos equipos en diferentes puntos de las regiones algodoneras argentinas. Una vez instalados la totalidad de los mismos,
se deberán trabajar para que dicha red, calibrada y
monitoreada por el INTI, se transforme en el sis-
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tema oficial de clasificación de la República Argentina y que las transacciones comerciales puedan
pautarse y dirimirse de acuerdo a los análisis objetivos realizados a través de este instrumental de
precisión. Actualmente el comercio de fibra se
asienta en una suerte de “doble vara”, o al menos,
esa es la percepción que la mayoría de los productores tiene de nuestro sistema en uso. La realidad
de hoy, es que una parte de la cadena usa el sistema de Grados Comerciales, el único oficializado
en nuestro país, y basado en sistemas de observación visual y táctil, o sea, si bien es realizado por
expertos, también hay que reconocer que está sujeto a un cierto margen de error por la subjetividad
implícita. Este sistema se aplica para la primeras
transacciones de la cadena, o sea, las más cercanas
al productor, sin embargo cuando esa misma fibra
sigue avanzando comercialmente hacia otras etapas de transformación y agregado de valor, el sistema implícitamente aceptado es el de análisis por
HVI, donde ya no interesa tanto el grado dentro del
cual se clasifico la misma y adquieren mucho más
peso en la negociación los parámetros medidos por
el instrumental. Esto demuestra que las reglas no
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son del todo claras, no al menos para las primeras
etapas de la cadena, y esa percepción, valida o no,
influye en muchos productores a la hora de decidir
continuar con el cultivo.
Espíritu de equipo.
Mucho se hizo y hay mucho para seguir avanzando,
pero tal vez lo más importante de todo es que la
cadena adquiera de una vez por todas la visión de
conjunto, y el espíritu de “sector” que le falta para
que entre todos terminemos de definir cuál es el
norte al que queremos llegar como país algodonero
y cual el plan o la estrategia para lograrlo. Para la
provincia del Chaco y para el gobierno que lidera el
Ing. Oscar Domingo Peppo, el algodón es un eje
primordial de su política de estado, siendo el único
cultivo agrícola que cumple con todas sus etapas
de transformación dentro de la provincia, llegando
hasta el último nivel de agregado de valor como lo
es el diseño y la moda. Por eso nuestra obsesión en
lograr que los niveles de produccion del Chaco
vuelvan a estar a la altura de su infraestructura productiva y que retomemos la senda del crecimiento
y el desarrollo de esta nobel actividad.
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Fletes marítimos
C

ada año, en los últimos diez al menos, soy convocado por la Cámara Algodonera Argentina,
para colaborar en esta revista con un artículo sobre
el comportamiento de los fletes marítimos.
La idea de la Institución es que alguien, relacionado
con el ambiente marítimo, intente informar a los lectores, y a la vez participantes en el comercio exterior del algodón, qué se puede esperar del
comportamiento del mercado de fletes para la próxima campaña.
Y es, precisamente, lo que siempre he intentado, algunas veces anticipando un panorama que se confirmó en la realidad y otras, en las que han ocurrido
algunos eventos no previstos y las cosas no fueron
tal como yo esperaba.
Para el año 2018, más que del comportamiento de
los fletes habría que referirse al comportamiento de
las compañías navieras.
El mercado ha estado cambiando pero también la
relación de las navieras entre ellas y con sus clientes.
Esto tiene una razón de ser, que de ninguna manera
justifica ciertas actitudes, pero existe.
El cambio en el mercado de fletes es la consecuencia de un proceso que se inicia a fines de 2015, con
la reducción de la oferta de bodega por parte de las

Sr. Ruben Piva

empresas de navegación para tratar de aumentar
los niveles de tarifas de fletes en ambos sentidos de
los tráficos, ya que eran insostenibles.
Durante el 2016 lograron parcialmente su propósito,
especialmente en el tráfico de Importación desde
Asia a la Costa Este de Sudamérica. En dicho tráfico los fletes volvieron a los niveles históricos y aún
superiores. En el sentido inverso, el de Exportaciones, las tarifas aumentaron pero no alcanzaron los
niveles deseados.
Los procesos de reconversión de las empresas navieras no cesaron y siguió habiendo fusiones y adquisiciones.
Las consecuencias de estos procesos no son buenas noticias para los cargadores. El 65% del mercado naviero que opera en estas costas está en
manos de apenas cuatro empresas navieras.
La gran concentración del poder de decisión en
pocas manos ha generado cambios sustanciales en
la relación de la mayoría de las empresas con el
mercado. Tanto las decisiones correctas como las
otras han producido consecuencias.
En el momento de escribir este artículo, es muy difícil conseguir espacio en los buques para la carga
que embarca en Oriente hacia Sudamérica. Las empresas navieras admiten estar dejando en los muelles la carga correspondiente al 25% de cada buque,
lo cual demuestra que la escasez de bodega es realmente importante. Cada cuatro buques que salen
llenos, queda uno entero en el muelle.
En el sentido contrario, no estamos sintiendo fuertemente esa escasez en Buenos Aires, pero sí en
Brasil. En aquel país, más precisamente en Santos,
convergen varios factores negativos.

46 - CAMARA ALGODONERA ARGENTINA

El primero es el desbalance de contenedores entre
los que llegan con importaciones y la demanda para
exportación, el cual en pocos meses alcanzó la cifra
de 50.000 unidades. La consecuencia es la escasez
de equipos vacíos disponibles y la demora en los
embarques de exportación.
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El segundo es un conflicto entre las autoridades y
la empresa encargada del dragado del puerto de
Santos.

sinnúmero de variantes según sean las fortalezas,
debilidades, conveniencias y pretensiones de los
intervinientes.

El resultado de este diferendo es que los buques
deben salir con 3 pies menos de calado, lo que significa llevar unos 750 contenedores menos.

A pesar de los inconvenientes que se describen,
debemos admitir que lo que refiero en párrafos anteriores es una realidad y hay que afrontarla.

Cabe agregar, que los volúmenes de exportación
en contenedores desde Argentina son escasos y
eso contribuye a minimizar los problemas de espacio, que las líneas se propusieron a generar con
la reducción de la oferta de bodegas.

En un evento algodonero internacional llevado a
cabo hace unos días en Francia, he tenido oportunidad de conversar de estas cuestiones con colegas e incluso responsables de logística de algunas
corporaciones, y debo decir que no soy el único
que advierte lo arriba expuesto.

Este sería el contexto general que deberíamos esperar, cuando llegue el momento de embarcar la
próxima zafra algodonera.
También tenemos contextos particulares, especialmente los referidos a embarcar algodón.
Puedo decir basado en la experiencia de embarcar
algodón de diferentes orígenes, que el algodón argentino muy frecuentemente requiere algunas exigencias - especialmente documentarias y de
entrega en determinadas Terminales portuarias en
destino - que no suelen registrarse en algodón de
otros orígenes.
Cumplir con las exigencias aludidas, significa obtener de las empresas navieras una marcada flexibilidad en sistemas y demás regulaciones internas
de dichas empresas.
Esas excepciones ya no es tan sencillo obtenerlas,
desde que la actividad está cada día más sistematizada, y desviarse de los sistemas es claramente
complicado.
Para explicarlo sin eufemismos, diría o más bien
reiteraría que la industria naviera al estar quedando en muy pocas manos, paulatinamente está
imponiendo condiciones cada vez más rígidas para
el transporte de la mercadería por agua.
Desde mi punto de vista, darle un tratamiento rígido a una actividad como el comercio, en este
caso internacional, en el cual intervienen por lo
menos dos partes es casi utópico. Este concepto
lo menciono, porque es notorio que las empresas
navieras parecen pretender que los negocios se
hagan estrictamente en base a términos que puedan estar comprendidos dentro de sus sistemas.
Cuando en la realidad, cada acuerdo entre personas para celebrar una compraventa puede tener un
48 - CAMARA ALGODONERA ARGENTINA

En dichas conversaciones se discutieron algunos
antídotos para este poder creciente de las navieras
y sus condiciones. Una de las conclusiones a las
que hemos arribado es que el comercio del algodón ha mantenido una estrategia que hoy por hoy
le es útil para enfrentar las exigencias de los carriers, y es precisamente tender a concentrar la
oferta de carga.
Las navieras estarían encantadas de atomizar la
oferta de carga ya que nadie por sí mismo, quedaría en condiciones de negociar firmemente con
ellas, sino que deberían aceptar sus términos y
condiciones sin poder obtener casi ninguna ventaja.
Obviamente, las grandes corporaciones están fuera
de este contexto por los enormes volúmenes de
cargas variadas que negocian.
Finalmente, desearía poder hacer un pronóstico de
lo esperable en la campaña venidera, lo cual en
base al escenario actual no parece tan difícil de interpretar.
El problema es que las empresas navieras tienen
conductas impredecibles y se registran decisiones
que no parecen alineadas con la realidad. Un ejemplo claro es la noticia que dos de las mayores empresas navieras están ordenando la construcción
de nuevos buques de 22.000 teus, es decir con 10%
más de capacidad que los mayores actuales, en el
momento en que están reduciendo la oferta de bodega a nivel general.
Otro ejemplo es que habiendo escasez de espacio
para la carga, especialmente en Brasil, las líneas navieras están llevando a Asia, importantes cantidades de contenedores vacíos.
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El comportamiento de algunas
economías mundiales y de ciertos
commodities en el período septiembre
2016 hasta agosto de 2017.
El desempeño de las oleaginosas del país en la
campaña 2016/2017 a nivel mundial y algunas
proyecciones

Dr. Raúl González Arcelus

C

omo en estos últimos años, la pretensión que se
procura en esta breve nota, es trasuntar los aspectos más salientes de algunas actividades que
han tenido lugar en la campaña 2016/2017 con una
actuación de interés general en el mundo, por participar de la información consuetudinaria, a lo largo
de todo un año, desde nuestra última nota, de septiembre de 2016 hasta la actualidad, poniendo especial énfasis en el accionar de nuestro país, a través
de su comportamiento en el mundo de los commodities.
No puede pasar desapercibido, que el experimento
de dos años consecutivos en mercados libres y sumamente bajos y/o deprimidos del petróleo, habría
de determinar que los más grandes países productores del mundo, se decidieran por unir fuerzas durante 2016 con el objeto de abordar un cambio de
criterio, ante la sobreabundancia existente a nivel
mundial, en las existencias que mostraban los mercados.
Dentro de esa línea de pensamiento, se observó
muy atentamente, una propuesta de Arabia Saudita,
la O.P.E.P. y algunos países no miembros de ella, tal
como ocurriera con Rusia y otros que, luego de ar50 - CAMARA ALGODONERA ARGENTINA

duos meses de marchas y contramarchas, convergieron, por lograr presión del primer país, en un
acuerdo final que fundamentalmente se coincidió
en bajar las producciones previstas por dichos países miembros, a un bombeo diario de sólo 32,5 millones de barriles diarios a partir del 1° de enero de
2017 y con ello, el precio del barril Brent de petróleo, que había llegado a U$S 27,10 en enero de 2016
pasara a mantenerse en una banda que osciló a partir de allí, entre U$S 45/57 el barril Brent, que hasta
hoy perdura.
En muy apretada síntesis, se puede afirmar que el
crecimiento global de las economías, ha sido bajo
en general, destacándose sólo el caso de Alemania
con un crecimiento del 1,4 %, en la Europa milenaria, mientras las economías de China, India y países
del sudeste asiático, lo hacían con un nivel por encima del 6 % en su PBI, todo ello, al conjuro de un
alto requerimiento experimentado en sus clases
medias, mientras otros países trascendentes como
antes lo fueran Francia Y Bélgica, sufrieron ataques
de corte religioso, que ahuyentaron su “tradicional
turismo”, influyendo favorablemente en el sensible
recupero en la materia, por parte de España, principal país receptor del cambio producido, situación
que se vió complicada por ese nefasto episodio,
ocurrido en la ciudad de Barcelona (Cataluña), semanas atrás, de amplia repercusión mundial, que se
amplificó en otras regiones y países del mundo,
hasta llegar a mencionarse “peligro” sobre el propio
“Vaticano” en Italia y sur de España.
Para concluir este breve pantallazo, cabe mencionar el cambio de gobierno en la primera potencia
mundial: EE.UU. ocurrido el 20-01-2017, cuya sínte-
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sis resulta difícil de encarar por
las múltiples facetas de gobernabilidad que presenta hasta ahora,
aspectos que dificultan formular
por ahora, una apretada síntesis
de comportamiento global, en
varios aspectos de la relación
con nuestro país, que en algunas
líneas resultaban hasta ahora
como positivas, pero que en
estas últimas semanas de agosto,
se han visto empañadas para
nuestro país, al pretender las autoridades económicas de EE.UU. imponer derechos de importación excesivamente desmedidos, a nuestras exportaciones
a ese país, del biodiesel de origen argentino, situación que mereció la dura y fundada protesta de las
autoridades de nuestro país, esperándose que el
caso se resuelva favorablemente, atento que en
caso contrario se recurrirá por ante el Organismo
Mundial del Comercio (O.M.C.), Organismo en el que
se posee ya un fallo favorable, ocurrido en tema similar relativo con la Unión Europea, esperándose
volver a exportar a ese continente después del 1009-2017.
Efectuada que fue, esta apretadísima síntesis de algunas economías en el mundo, a continuación se ha
de reseñar muy brevemente el papel, por demás
destacable, que tiene Argentina como país preponderante, en el mercado mundial de granos, oleaginosas y subproductos, luego de haber finalizado la
presente cosecha 2016/2017.
Al respecto cabe señalar:
Que de conformidad con las estimaciones y estadísticas disponibles del USDA (Dto. Agric. EE.UU.) y
de la Oil World, instituciones ampliamente reconocidas por la seriedad de sus informes y estimaciones, nuestro país, tiene una ubicación relevante en
términos de soja dentro del ranking de países a
nivel mundial, tanto en lo referido a producciones
en dicho ranking mundial, como en cuanto se trata
de su comercialización en los mercados internacionales, vía exportaciones.
Que como es de conocimiento general, nuestro país,
en términos de soja, es el 3er. productor mundial,
con una marca estimada en 57,8 millones de toneladas, mientras que EE.UU. ocupa el primer lugar en
la cosecha 2016/2017, con un nivel de 117 millones
de toneladas, siguiéndole Brasil con 114 millones de
toneladas, con grandes crecimientos en dicho ciclo
productivo.
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Que en el mismo sentido, en el
plano de las exportaciones de
poroto de soja, nuestro país,
mantiene el mismo nivel que
en el productivo, vale decir,
ocupa el 3er. lugar con 8,5 millones de toneladas, en tanto
que Brasil ocupa el 1er. lugar
en 2016/2017, en exportaciones de poroto de soja con 62,4
millones de toneladas, siguiéndole el primer productor:
EE.UU., con 55,8 millones de toneladas, pero aquí,
corresponde destacar, que el cuarto lugar en el ranking, lo ocupa otro país de Sudamérica: Paraguay,
con un nivel de 6,3 millones de toneladas aproximadamente.
Que no obstante ello, el escaso nivel que vienen teniendo los ferrocarriles en los transportes de granos y oleaginosas, donde antes se transportaban 45
millones de toneladas y hoy sólo 19 millones de toneladas, con el agregado de que en grandes distancias, desde la producción al destino final, los
torna prohibitivos, tal como acontece con las producciones del NOA y del NEA, en menor medida,
pero debe recordarse, el mayor costo por flete del
transporte por medio de camiones, cuando no
puede hacerse por ferrocarril o navegación fluvial
por la Hidrovía Paraguay – Paraná, variante que implica aún, el menor costo de los tres medios, pero
tienen estos últimos dos poca significatividad en
términos de volúmenes transportados en el país.
Que resulta indudable, que Argentina tiene un importante lugar como exportador de alimentos y con
gran capacidad de producirlos para numerosos
otros países, los que ya muestran preocupación por
un tema tan importante: la “seguridad alimentaria”
procuran y encuentran un socio que les pueda proveerlo en forma confiable, situación que da lugar a
que se genere un cambio importante en materia de
relacionamiento de nuestro país con otros países
del mundo, de allí la necesidad que tienen los productores nacionales de cumplir con las normas “sanitarias” en toda su integridad.
Que por otra parte y sin lugar a dudas, el transporte
y la logística, juegan un papel importante en el tema
de la “competitividad” de los bienes a colocar en
los mercados externos, dado que, por su peso, constituyen un factor trascendente en la posible inserción de los productos finales, constituyéndose en
una limitante, que resulta necesario reducir, a los
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fines de poder alcanzar una “mayor competitividad”, de manera que se facilite su colocación en los
mercados internacionales, donde hoy Argentina
tiene una oportunidad excelente, por el aumento de
la demanda de los alimentos, al conjuro de demandas de mayores proteínas, aspectos que todavía siguen insatisfechos.
Que no pasa desapercibido, que las exportaciones
de aceites y grasas depende fundamentalmente del
aceite de la “oleaginosa estrella”: la soja y en segundo lugar, pero muy lejos, del aceite de girasol.
En cuanto se refiere con la producción estimada de
aceites y grasas, que se aprecian para la campaña
2016/2017, se la ubica en un nivel de 10,231 millones
de toneladas, de las cuales participarían: 8,522 millones de toneladas de aceite de soja, 1,3 mil toneladas de aceite de girasol y sólo 409 mil toneladas
de otros aceites y grasas.
Asimismo, en esta campaña, se exportarían un total
de 6,623 millones de toneladas, que estaría conformado por: aceite de soja 5,84 millones de toneladas; 500 mil toneladas de aceite de girasol y otros
aceites y grasas por un total de 283 mil toneladas.
En buen romance, Argentina estaría vendiendo al
exterior cerca del 70 % del aceite producido de
soja, en tanto el 30 % restante, se ubicaría para la industria del biodiesel y el consumo interno.
En cuanto se refiere al aceite de girasol, nuestro
país, otorga prioridad del mismo, para el consumo
interno, con un volumen estimado del 59 %, en tanto
que sólo se exportaría un nivel próximo al 40 %
aproximadamente.
Merece destacarse, que la industria molturadora de
nuestro país, es una de las más técnicamente preparadas y eficientes del mundo y que, en consecuencia, se encuentra en inmejorables condiciones para ir
creciendo en el mercado mundial de aceites y grasas, por una serie de factores convergentes, a saber:
a) Nuestro país, como expresamos, tiene una industria molturadora de excelente niveles productivos, la que puede alcanzar altos
incrementos. Cuenta en su haber con 48 fábricas, casi todas en actividad, que tienen una capacidad teórica de molienda en términos de soja
y girasol, de más de 202.000 tns./día, permitiendo calificarlo como el más importante, en
materia de capacidad instalada de procesamiento en la industria de oleaginosas, que, en
menos de 15 años, se ha más que duplicado, a
punto tal, que podría hoy procesar cerca de 67
52 - CAMARA ALGODONERA ARGENTINA
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millones de toneladas de soja y girasol todos los
años, de manera tal que ha tenido que recurrir a
la “importación temporaria” de soja de Paraguay
y Bolivia, para cubrir el faltante de las últimas cosechas.
b) El incremento de producción de girasol del presente ciclo 2016/2017, con sus 500.000 toneladas más, ha permitido aumentar la presencia del
girasol en el país, esperándose que, el incremento de área sembrada con girasol, llevándolo
a un total de 1,8 millones de hectáreas, en la
campaña 2017/2018 a iniciarse ya, permitirán la
consolidación productiva de esta oleaginosa en
el país.
c) La estabilidad en la producción de soja, con más
de 55 millones de Tns./año, ha dotado del material necesario “básico”, para procesar en forma
adecuada, manteniendo un nivel fundamental de
utilización de capacidad instalada, que ha evitado el gran desiderátum que implican los cuellos de botella con “capacidad ociosa”.
d) La “importación temporaria” como institución
para cubrir eventuales baches o faltantes de materias primas, ha sido muy importante con su reciente recuperación.
e) Por último, el importante crecimiento de los proyectos para aumentar la capacidad instalada, tal
como ocurre con la sociedad “RENOVA S.A.”, es
la más importante línea de pensamiento que fortifica y afianza toda la industria molturadora en
el país como líder mundial.
Si, se analiza el mercado mundial de aceites y grasas en el mundo, en cuanto se refiere con los volúmenes de producción, por un lado, así como de los
niveles que se vinculan con las exportaciones por el
otro, se puede observar que la República Argentina,
tiene un posicionamiento interesante a nivel mundial, sobre todo en cuanto se refiere en materia de
exportaciones, donde ocupa el tercer lugar, detrás
de Indonesia y Malasia, en tanto que en materia de
producción, ocupa el sexto lugar, detrás de Indonesia (ampliamente conocida a nivel mundial por sus
producciones de palma), siguiéndole China, la
Unión Europea en su conjunto, Malasia y EE.UU. que
ocupa el quinto lugar, todo ello conforme las estadísticas de Oil World de marzo de 2017.
Un aspecto interesante de destacar, es que después
de un intervalo de dos años, nos ha vuelto a comprar aceite de soja, el principal comprador del
mundo junto con la India, que es China, y con ello, se
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abre una magnífica posibilidad de exportación de
aceite para el país.
Con referencia a la posición de Argentina, como exportadora mundial de aceites, si bien ocupa el 3er.
lugar, detrás de Indonesia y Malasia, por el nivel en
firme para la campaña 2014/2015 y estimado para el
2016/2017, se observa con claridad que representa
sólo un 7,5 % aproximado del nivel mundial, muy
lejos de Indonesia y Malasia, respectivamente, a
pesar de que habría mejorado en la estimación de
esta campaña, pero todavía está muy lejos de los
dos primeros países.
Debe tenerse presente que, según las estadísticas que
se vienen produciendo, tanto Indonesia como Malasia,
tienen una gran representatividad en materia de exportaciones de aceites y grasas, por las exportaciones que realizan de aceite de palma, el producto que
representa el 90 % de sus exportaciones ordinarias y
la clave de su prioridad en la materia.
Evidentemente, la República Argentina, en este
siglo XXI necesita redefinir su matriz productiva,
hacia una línea con mayor diversidad sectorial,
acompañada de una gran sustentabilidad competitiva a nivel internacional y generando más empleo,
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de manera tal, que las ventajas competitivas de que
se dispone en materia de commodities agropecuarios, permitan aprovecharlas, no sólo para continuar
siendo el granero del mundo, sino para que faciliten la posibilidad de transformarse en una verdadera biofábrica global, con la elaboración de
productos probióticos, ya que el país cuenta con
una amplia y eficiente base agroindustrial, aspecto
que nos permitiría concluir con productos finales
que encierren cada vez un mayor valor agregado
genuino y local, para volcarlo al mercado internacional, dentro de un marco de competitividad cada
vez mayor, que debemos procurar de alcanzar entre
el agro y la industria.
En estos momentos, se observa una baja de los precios en el mercado internacional de los commodities agrarios, que marca el ritmo de las cotizaciones
de Chicago, al conjuro de un mejor desarrollo climático en los EE.UU., mientras la demanda internacional continúa con un firme crecimiento de los
países compradores, manteniéndose un “final
abierto”, para las perspectivas de rinde de los cultivos que seguramente incidirán en los altos stocks
actuales.
Buenos Aires, 29 de agosto de 2017
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Implementación de un sistema de
trazabilidad de fardos de algodón a
partir de tecnología por
radiofrecuencia RFID
Ing. Agr. Silvia N. Córdoba
Responsable Área
Coordinación de Algodón
Subsecretaría de Agricultura
Ministerio de Agroindustria de
la Nación

D

esde hace algunos años el hoy Ministerio de
Agroindustria lanzó el programa PROCALGODON con el objetivo general de conformar y consolidar, a través de la participación voluntaria, de un
sistema de calidad de fibra de algodón conducente a
mejorar la competitividad del sector.
Los objetivos específicos del programa se basan en:
definir los atributos que norman la calidad del algodón argentino; establecer protocolos para el cultivo,
la cosecha y el desmote del esta fibra; promover la
adopción de dichos protocolos por parte de los sectores de la producción y el desmote; conformar un
sistema certificador de la calidad de la fibra definido
por grados comerciales y por parámetros tecnológicos por HVI; contar con un sistema de monitoreo
de la calidad de fibra utilizada por la industria; implementar los mecanismos de comunicación y difusión en todos los aspectos inherentes al Programa.
Uno de los grandes problemas a resolver en la producción algodonera es la variabilidad de la calidad
de la fibra así como la contaminación de lotes por fibras vegetales, impactando ambos negativamente
en el precio de la fibra y en su posterior uso por parte
de la industria textil.
El Programa de Asistencia para el Mejoramiento de la
Calidad de la Fibra de Algodón (PROCALGODON) tal
como lo establece el mismo, ha desarrollado y
puesto en práctica protocolos de buenas prácticas
54 - CAMARA ALGODONERA ARGENTINA

Ing. Textil Patricia Marino
Profesional Consulto INTI.
Docente investigador
UTN-FRBA

de manejo del cultivo (siembra y cosecha) y de seguimiento y control del proceso de producción de la
fibra de algodón (separación de la fibra de la semilla:
desmotado) que garantice la calidad final de la
misma en el fardo, así como la evaluación de laboratorios para la medición de la calidad de la fibra por
parámetros objetivos (HVI).
Una de las herramientas que el PROCALGODON considera se debe impulsar para el éxito del programa
es la implementación de un sistema de trazabilidad
de los lotes y en particular del fardo que incluya en
la identificación de cada uno de ellos no solo con información importante de su procesamiento sino
también de la calidad de cada fardo de manera individual.
De esta manera, el Programa busca obtener datos
provenientes de las distintas etapas de producción
que contribuyen a la mejora de la materia prima y los
procesos que intervienen para su obtención, incluyendo información no solo de la clasificación comercial determinada por el clasificador tal como se lleva
a cabo en sistema vigente sino también las mediciones según las propiedades tecnológicas determinadas por equipos de medición de alto volumen
(HVI).
Si bien inicialmente se realizaron pruebas piloto de
trazabilidad en los fardos a partir de código de barras, este sistema no permite la individualización de
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cada uno de ellos de manera de incluir datos identificatorios de calidad de fibras de cada fardo. Por ello
desde el Ministerio se decidió implementar el uso de
la tecnología RFID (identificación por radiofrecuencia). Con un sistema que a partir de 63 dígitos posibilite en cada fardo incluir datos del productor, zona,
lote, método de siembra y cosecha, desmotadora, características del proceso de desmote, clasificación
comercial y calidad de fibra medida con equipos HVI.
En la Fig. I es posible observar las características
comparativas de las diferentes tecnologías de medición disponibles en el mercado para la identificación
de productos incluyendo la posibilidad de contar
datos para su trazabilidad .
El centro de Micro y Nanotecnología electrónica del
INTI asesoró respecto a la selección de la tecnología
adecuada (lecto-grabadora, impresora, tags RFID y
Soft básico) la que fue adquirida por el Ministerio de
Producción de la provincia de Santa Fe, Subsecretaría de Cultivos Industriales y la Asociación para la
Promoción de la Producción Algodonera (APPA) de
la misma provincia.
De esta manera se llevó a cabo una prueba piloto en
dos fases con equipos lectores/grabadores de distinto nivel de sensibilidad que se adapten a distintas
realidades de manejo de los fardos por parte de las
desmotadoras.
La Fase I se llevó a cabo en Unión Agrícola Avellaneda y estuvo supervisada por INTI-Reconquista,
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mientras la Fase II se llevó a cabo en Algoselán- Flandria con un equipo de mayor potencia y antena unidireccional, actividad supervisada por INTI-Textiles.
Esta experiencia permitirá llevar el sistema de trazabilidad a la producción algodonera de otras provincias, estando tanto Santiago del Estero como Chaco
interesadas en tal sentido.
En la Fig. II se detalla el flujo del algodón y de la información requerida desde la producción primaria
hasta el desmote y conformación del fardo así como
los puntos de grabado de la información en el Tag o
guardado de información en la base de datos.
El sistema de trazabilidad e identificación de fardos
de algodón por sistemas RFID es de avanzada a nivel
internacional y permitirá integrar otras iniciativas del
Ministerio como por ejemplo el sistema que se está
desarrollando junto al SENASA para controlar la
plaga del picudo algodonero.
De esta manera todos los actores de la cadena desde
el productor algodonero, pasando por el desmote
hasta el usuario final, las hilanderías de algodón, podrán disponer de datos objetivos que le permitan
tomar decisiones que mejoren su rentabilidad. El Programa PROCALGODON con esta información podrá
monitorear el impacto de las buenas prácticas implementadas y hacer los ajustes correspondientes.
En particular el productor algodonero tendrá la posibilidad de conocer la calidad final de su producción
de fibra, de manera de implementar mejoras en tal
sentido, que maximizará cuando
esté en funcionamiento la red de
laboratorios HVI a la que podrá
acudir. Cabe mencionar que
APPA ya ha inaugurado su laboratorio de fibras de algodón HVI
en Reconquista e INTI-Santiago
del Estero lo hará en La Banda
antes de fin de año.
El desmotador podrá ajustar sus
variables de procesamiento (humedad y temperatura) en función
de los datos objetivos de calidad
de fibra, así como realizar una eficiente gestión de almacenamiento
de fardos.

El hilandero contará con información que le permita optimizar su
Fig. I Características comparativas de las diferentes tecnologías disponibles en el mezcla de fibras adecuadas a la
mercado para la identificación
calidad final del hilado
de productos, incluyendo su trazabilidad.
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Incluir en la identificación del fardo la clasificación comercial determinada por el clasificador y las características tecnológicas de las fibras medidas con
equipos HVI permitirá ir complementando los requerimientos de este cultivo industrial como ya ha
ocurrido en los principales países productores de algodón del mundo.
Otro desafío que se plantea el PROCALGODÓN para
un futuro cercano, es el desarrollo de nuevos protocolos acordes al sistema internacional Better Cotton
Initiative (BCI) que contempla aspectos vinculados a
buenas prácticas agrícolas con la disminución de la
contaminación por tratamientos con plaguicidas, mejora de las condiciones laborales y la calidad de la
fibra. En tal sentido contar con un sistema de trazabilidad será de gran utilidad.

Foto 1 fardos identificados con Tag para su lectura
en prueba piloto de trazabilidad.

Fig. II Flujograma realizado por el equipo técnico del PROCALGODON de la secuencia productiva del algodón desde la
producción primaria hasta el desmote y conformación del
fardo así como los puntos de grabado de la
información en el tag o guardado de información en la base
de datos
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Patrones Oficiales
de algodón 2017
Sr. Marcelo Augello
Presidente de CE.C.AL

E

ste año se puso en vigencia un nuevo juego de
Patrones Oficiales de Calidad Comercial de la
Fibra de Algodón Argentino.
El mismo fue establecido por la Resolución Nº 332E/2017 de fecha 18 de Mayo de 2017 del SERVICIO
NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA DEL MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA
DE LA REPUBLICA ARGENTINA (“SENASA”).
Como se viene haciendo desde el año 1978, dicho Organismo, autoriza a la Camara Algodonera Argentina
(“C.A.A.”) la confección de los juegos de Patrones,
delegando la parte técnica a un equipo de Técnicos
Clasificadores del Centro de Clasificadores Comerciales de Algodón de la República Argentina
(“CE.C.AL.”), bajo la supervisión de los Ingenieros del
SENASA.
Este es un trabajo que se viene desarrollando cada 4
años para actualizar dichos juegos, los cuales con el
paso del tiempo van cambiando su coloración original, sufren un deterioro por su uso y es necesaria su
renovación para mantener vigentes las características de cada grado, que representan el Algodón Argentino.
La C.A.A. solicita al SENASA la autorización para comenzar la confección, ocupándose de toda la logística y la forma de financiar dicha tarea, delegando en
el CE.C.AL. la selección del equipo de Técnicos que
realizará el trabajo y la Sala de Clasificación más conveniente para efectuarlo.
Este equipo está conformado por siete Técnicos con
amplia experiencia y un Coordinador, que se ocupa
de la coordinación de toda la logística necesaria, cartonería, fotografía, materia prima, fletes, etc.
CE.C.AL. invita a sus asociados y ayudantes de sala
de Desmotadoras e Hilanderías del país, a participar
de la confección, para que puedan observar e inte58 - CAMARA ALGODONERA ARGENTINA

riorizarse del procedimiento de esta tarea.
Clasificadores del Interior colaboran enviando muestras representativas de distintos grados para una preselección, esta es la parte más ardua y que más
tiempo ocupa. Una vez definido el material, es confeccionado un primer juego con las siete cajas denominado BASE - BASE, el cual es presentado para su
evaluación y dónde se tienen en consideración las diferentes opiniones que pueden aportar a través de
sus Técnicos los diferentes sectores del mercado algodonero, tanto los oficiales como los privados, que
participan de esta presentación en la sala de la C.A.A.
Una vez aprobado los mismos, se comienza la tarea
de copiado de los BASE - BASE, hasta completar la
cantidad de juegos, los cuales son reservados y abonados anticipadamente a la C.A.A., por cada uno de
los interesados, a los que se suman los que serán entregados a organismos nacionales e internacionales.
Cabe destacar que nuestros Patrones son utilizados
también, como material de estudio y consulta en los
cursos de Clasificación de Fibra que se dictan, tanto
en ICA Bremen como en ICA Liverpool y en el USDA.
Este año se confeccionaron 45 juegos con 7 cajas
cada uno, con grado “B”, “C”, “C1/2”, “D”, “D1/2”, “E”
y “F”.
Haciendo un poco de historia, es bueno recordar que
con fecha 15 de marzo de 1926 y a sólo 40 días de su
fundación, la C.A.A. convocó a técnicos de firmas
asociadas con el objeto de que presentaran un proyecto para la confección de los que serían los primeros Patrones de Calidad Comercial de Fibra de
Algodón no oficiales.
En 1934 se confeccionarían juegos de Patrones de algodón en bruto. En 1935 el Ministerio de Agricultura
confirió a la Junta Nacional del Algodón, la tarea de
realizar los que fueron los Primeros Patrones Oficia-
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2.227 confirió a la C.A.A. la
responsabilidad de confeccionarlos. Fue así como la
C.A.A. contando con el valioso aporte del CE.C.AL. y la
colaboración de empresas
textiles, cooperativas algodoneras, comerciantes, desmotadores, consignatarios,
exportadores procedieron a
seleccionar los algodones
que, adecuadamente preparados en cajas, identifican las
distintas calidades comerciales de esta importante
fibra textil y se designaron
con las letras “A” , “B”, “C”,
“D”, “E” y “F” en el orden de
Sala ICA Bremen comparando Patrones USDA con Argentino en curso
superior a inferior calidad. La
para nuevos clasificadores
tarea de confección de los
les de Calidad Comercial de Fibra de Algodón Ar- nuevos Patrones fue supervisada por el Servicio Nagentina. Fueron renovados y modificados en varias cional de Laboratorios de Microbiología y Química
oportunidades, hasta 1974 comprendieron 7 grados, Agrícola dependiente de la Dirección Nacional de
“A”,“B”,“C”,“D”,“E”,“F” y “G”. El 21 de Septiembre de Fiscalización y Comercialización Agrícola y fueron
1978 la Subsecretaría de Agricultura, por Nota Nº oficializados y puestos en vigencia mediante Reso-
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lución Nº 483 del Ministerio de Economía de fecha 25
de abril de 1979. En esa oportunidad se eliminó el
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grado “G”, por el escaso porcentaje de producción de
dicho grado, que no justificaba su inclusión en los
nuevos patrones.
En 1981 se agregó la caja de
grado “C-1/2” y en 1996 se
elimina el grado “A” y se
agrega el grado “D-1/2” quedando siete cajas por juego
hasta la actualidad.
Estos nuevos juegos fueron
puestos en vigencia el 22 de
Mayo de 2017 con su publicación en el Boletín Oficial
de la República Argentina,
son los únicos patrones que
se tendrán en cuenta en las
Cámaras y Mercados de Algodón y a ellos deben referirse los certificados que se
otorguen y las cotizaciones
oficiales.

Patrones argentinos
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La necesidad de un
diagnóstico
correcto
E

l nivel de actividad de la cadena textil indumentaria cerro el año 2016 con una caída del 25%, motivada por una combinación letal de caída del consumo
textil del 15%, y aumento de importaciones en volumen del 7%, que para la ropa alcanzo el 28%.
Es decir en un mercado anual de 500.000 toneladas,
la caída del consumo lo redujo a 425.000 toneladas,
mientras que las importaciones textiles con valor
agregado crecieron hasta alcanzar las 230.000 toneladas en el año 2016, representando el 55% del
mercado.
En febrero de este año, el consumo interno sufrió otro
revés con el programa Precios Transparentes, al pretender explicitar en un precio menor la venta al contado de productos vendidos con los programas Ahora
12 y 18, ya que se entendía que estos tenían incorporado un interés de financiamiento. Finalmente una iniciativa con buenas intenciones resultó mal en su
implementación, dado que los precios de contado no
disminuyeron, y se incrementaron los precios de
venta en cuotas con un recargo de intereses adicionales, provocando una nueva caída en el consumo.
El gobierno nacional atento a este percance, reaccionó rápidamente e implementó dos meses después
un “Estímulo al Consumo” promocionando la compra de productos nacionales de indumentaria, calzado y marroquinería, en 3 y 6 cuotas sin interés.
Esta medida formó parte del 1° Eje del documento
“Compromiso por la Producción y el Empleo de las
Industrias Textil e Indumentaria y del Calzado” que la
Fundación Pro Tejer trabajó junto con el Ministerio de
Producción de la Nación, y que firmó el pasado 4 de
abril, junto a las cámaras empresariales sectoriales,
los sindicatos representativos y los Ministros Francisco Cabrera, Jorge Triaca y Nicolás Dujovne.
El escrito antes señalado contiene otros tres Ejes.
Donde el 2° Eje se corresponde con el “Cuidado del
Empleo Sectorial” y la instrumentación del programa
Repro Express por 6 meses, el 3° Eje es una iniciativa
del Gobierno para el empleo de la confección llamada
“Ley de Formalización Laboral” que estamos trabajando, y pretendemos sirva para integrar la cadena
62 - CAMARA ALGODONERA ARGENTINA
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textil-indumentaria, y el 4° Eje final del documento es
la “Mejora de la Competitividad Exportadora” con la
elevación de los reintegros a la exportación, que en el
caso de prendas lo elevo de 6% al 8%.
Todas estas medidas son importantes, más en la actual coyuntura de nuestra cadena de valor que no
logra recuperar el nivel de actividad perdido, operando solamente al 65% (Indec) de su capacidad instalada, índice que debería ser sensiblemente menor
debido a que muchas fábricas textiles que cerraron
sus puertas, ya no forman parte de la medición, tampoco sus obreros. Pero definitivamente resultan insuficientes frente a los problemas estructurales que
arrastra desde hace años la economía argentina.
Para encarar la solución más apropiada, más allá de la
coyuntura, se necesita hacer un diagnóstico correcto
de lo que nos pasa, y esto implica saber discernir el
significado de dos palabras técnicas, que no siempre
se utilizan apropiadamente, eficiencia productiva y
competitividad económica. La primera es un atributo
de los empresarios industriales, y tiene que ver con
sus capacidades y competencias.
La industria textil argentina y de la confección a pesar
de su mala prensa muchas veces maliciosa, produce
eficientemente, seguramente puede mejorar en muchos aspectos, pero es eficiente. Entonces ¿cuándo
empiezan los problemas de competitividad de nuestro sector?, ello sucede cuando a la actividad productiva de nuestras plantas las debemos valorizar por
los precios que puertas afuera de nuestras fábricas
nos pone a disposición la economía argentina.
Ahí es donde el sector textil empieza a perder competitividad, y esto es cuando debemos incorporar en
nuestros costos, las ineficiencias y los problemas estructurales de la economía nacional. Nos piden más
competitividad pero los límites que podemos alcanzar los marca el Estado Nacional, no la última tecnología ni las mejores prácticas de organización
productiva y administrativa que obviamente ayudan,
sino la complejidad de todo tipo de trabas burocráticas, la presión impositiva desmedida, nacional, provincial, y municipal, los impuestos al trabajo y la
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litigiosidad laboral, los servicios financieros exiguos y
caros, y el excesiva costo de logística entre otros.

a primarizar sus procesos productivos para poder
competir.

¿Cómo vamos a ser competitivos si el Estado Nacional que nos carga sus excedidos costos, no lo es?
¿Cómo vamos entonces a competir con países desarrollados que tienen estados eficientes acompañando a sus empresas, o con países del sudeste
asiáticos que pagan salarios míseros y sin impuestos?

El gobierno nacional en su plan económico debe encarar la solución de estos problemas de fondo, que seguramente generaran
tensiones en su
implementación, al verse obligado a reducir gastos y
cobrar menos impuestos. Por su parte las empresas
en forma paralela deberán generar procesos que permitan seguir mejorando sus capacidades productiva,
tecnológicas, y de innovación.

Ahora esta falta de competitividad en los costos productivos ¿es un atributo de nuestro sector? La respuesta es un no rotundo, atraviesa a todos los
sectores productivos, y también a los servicios y a los
canales de comercialización de argentina, que se traduce al final en precios caros, tanto para productos
nacionales como para importados.
La paradoja es que esta falta de competitividad de la
economía argentina, origina que cuanto mayor es el
valor agregado añadido y mayor es la componente de
mano de obra involucrada en el proceso producto,
menos competitivo se es en costos, porque mayor es
la mochila que puertas afuera de la fábrica debes soportar en tus costos. Esto es muy gravoso porque la
realidad económica empuja a las empresas y sectores

En el periodo de transición que nos demandara lograr
ser una economía competitiva, la Argentina deberá
ser muy cuidadosa con su política de apertura al
mundo, y no caer en la tentación de creer que esta
puede ser un atajo para resolver sus problemas de
fondo, debiendo comportándose como lo hacen los
países desarrollados en su doble juego de apertura y
proteccionismo, con una clara estrategia que permita
resguardar el entramado productivo del sector, capital y trabajo, y que ambicione desarrollar todo el potencial de una cadena de valor imprescindible a las
necesidades y características argentinas, partiendo
desde la fibra de algodón en un extremo hasta la ropa
de excelencia diseñada con marca en el otro.
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Comentario
climático
E

l mes de septiembre quedó lejos de representar
un alivio, para la ajustada situación hídrica de la
zona algodonera principal. En efecto, apenas una
quincena de milímetros sobre el domo central y sus
inmediaciones no facilitaron el paso hacia la esperada recuperación de las reservas de humedad. La
paradoja del inicio de la primavera seca, es que la
entrada al invierno se vió hostigada por los sobrantes hídricos, los cuales se fueron consumiendo
lentamente en el tránsito del trimestre frío.
En otras ocasiones; hemos recordado que hacia finales de septiembre estadísticamente no es inusual
que esta zona presente una situación de humedad
exigida, sin embargo el tránsito de gran parte del
mes de octubre, tampoco aportó soluciones pluviales de importancia, lo cual se tradujo en una seca
que impactó en el arranque normal de la campaña.
El corrimiento de las fechas de siembra, forzadas
por el retraso de las lluvias de comienzos de primavera, han promovido un arranque muy diferenciado de las implantaciones, las cuales recién con el
avance de noviembre lograron un ritmo adecuado
como para cubrir el área planeada. El comienzo
seco y el cambio de estrategias de siembra, definieron características que delinearon una campaña
algodonera diferente.
El otro aspecto que presentó un impacto perjudi-
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cial, es el comportamiento de las temperaturas. Las
mismas en general se manifestaron con promedios
que al cierre del trimestre septiembre noviembre
presentaban claros desvíos positivos, con jornadas
donde las temperaturas máximas sobrepasaron en
forma contundente los valores normales. Este despliegue de temperaturas, fue demasiado para la
exigua disponibilidad de humedad en superficie.
Al tiempo que la zona algodonera se mantenía
dentro de un escenario dominado por la seca, el
centro norte de la Mesopotamia acaparaba los
principales sistemas precipitantes. Recién con el
paso del mes de noviembre, las lluvias comenzaron
a desplazarse a zonas mediterráneas, es decir, en
fechas que resultaron muy atrasadas respecto de
las normales.
TENDENCIAS
Durante el mes de septiembre, la zona central del
Pacífico Ecuatorial, fue experimentando un enfriamiento respecto de lo que se observaba en el invierno. Este cambio en la condición de la
temperatura superficial del océano, es un desvío
respecto de los modelos de pronósticos inicializados en agosto, el cual, sin embargo, fue relativo y
no revistió demasiada importancia. Los cálculos
proyectados desde septiembre reconocieron este
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enfriamiento y movilizaron las líneas de tendencia
de los distintos modelos hacia un escenario que
desde la neutralidad se fue volcando ligeramente
hacia La Niña. No se descarta, que este comportamiento pueda haber tenido cierto nivel de incidencia en la circulación que generó la seca de
comienzos de primavera, sin embargo es poco probable que el desarrollo de la campaña sea condicionado por aquel temprano enfriamiento. Las
precipitaciones han comenzado a recuperarse y
con las alternancias típicas del verano, entendemos
que el patrón pluvial tiene buenas chances de mantenerse dentro de los valores normales.
Debemos destacar la persistencia de la anomalía
cálida del litoral Atlántico. Considerando que la
principal fuente de masas de aire para la región
pampeana y el NEA, se ubica sobre este sector, es
muy razonable tener en cuenta que el transporte
de humedad desde la zona debería seguir siendo
significativo.
Hace ya casi diez años que no se observa una seca
persistente de gran escala en el sudeste de Sudamérica. Se han dado pulsos secos y por sectores,
pero en general han prevalecido las situaciones tendientes a mostrar desvíos positivos de las precipitaciones. Muchos de estos desvíos se han
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concretado bajo la presencia de condiciones similares a las que actualmente se observa en el litoral
Atlántico. Sin dudas es un indicador que suma a
favor de la buena provisión de humedad.
De todos modos vemos que esta campaña caracterizada por un avance irregular en la implantación,
condicionada por una seca que se proyectó hasta
finales de octubre, no ha venido contando con un
aporte pluvial regular. La distribución temporal de
las precipitaciones ha resultado ajena a lo conveniente. La distancia entre sistemas precipitantes,
aun cuando estos son generosos, no facilita la conservación de la humedad en el perfil, más en este
comienzo de verano, cuando las temperaturas marcan con mucho rigor los suelos algodoneros. Una
mejora en la distribución temporal de las lluvias parece ser la clave para esta campaña. Los mecanismos dinámicos para el desarrollo de precipitaciones
están presentes, la circulación está promoviendo el
despliegue de masas de aire húmedo. Romper la
concentración del volumen pluvial es lo que falta
para que esta campaña se encamine a una mejora
definitiva y potencie los cultivos hacia rendimientos adecuados. De otro modo, el panorama será
muy incierto y sobre todo con mucha dispersión en
los resultados finales.
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esde 1997, países de todo el mundo han
compartido información sobre políticas y
buenas prácticas, y se han comprometido a eliminar el trabajo infantil en la serie de conferencias mundiales celebradas en Oslo (1997), La
Haya (2010) y Brasilia (2013).

D

forzoso - la esclavitud moderna- y la trata de
seres humanos para 2030. A fin de contribuir a
tal objetivo, la OIT puso en marcha la Alianza 8.7:
una plataforma multipartita que busca aunar esfuerzos con miras al cumplimiento de la meta 8.7
de los ODS.

La IV Conferencia Mundial sobre la Erradicación
Sostenida del Trabajo Infantil, organizada por
el Gobierno de Argentina, tendrá lugar en Buenos Aires, del 14 al 16 de Noviembre de 2017.

En este marco, se acordó que la temática de la
IV Conferencia Mundial cubriese tanto la erradicación sostenida del trabajo infantil como la
eliminación del trabajo forzoso, y en ese marco,
abordase la temática de la generación de empleo juvenil de calidad.

Si bien a nivel mundial se observaron grandes
avances en la lucha contra todas las formas de
trabajo infantil entre 2000 y 2012*, período durante el cual los mandantes de la OIT adoptaron
y aplicaron en forma creciente estrategias integradas y políticas coordinadas para combatir el
trabajo infantil, la meta que se fijó para eliminarlo en sus peores formas fue el año 2016, y
no se alcanzó la meta.
En virtud de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, se exhorta a los
Estados Miembros de la ONU, a las Organizaciones de Empleadores y de Trabajadores, así como
a las Organizaciones de la Sociedad Civil, a que
eliminen el trabajo infantil para 2025, el trabajo
68 - CAMARA ALGODONERA ARGENTINA

AGENDA 2030
En 2015, los dirigentes mundiales adoptaron los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para
2030: 17 objetivos interrelacionados y 169 metas
asociadas para orientar el desarrollo mundial. El
objetivo 8 tiene la finalidad de “promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todos”. En la Meta 8.7, los
dirigentes se comprometieron a “adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas
contemporáneas de esclavitud y la trata de seres
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humanos, y asegurar la prohibición y eliminación
de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, para 2025, poner fin al trabajo infantil
en todas sus formas.
*IPEC Medir los progresos en la lucha contra el trabajo infantil: estimaciones y tendencias mundiales entre 2000 y 2012. Ginebra. OIT 2013.

TRABAJO INFANTIL
40 millones de personas víctimas de la esclavitud moderna y 152 millones de niños en trabajo
infantil.
Nuevas estadísticas indican que los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la ONU y en particular
el objetivo 8.7, no podrán ser alcanzados a
menos que se intensifiquen en forma drástica los
esfuerzos para eliminar la esclavitud moderna y
el trabajo infantil.
Datos y cifras
-En todo el mundo, 218 millones de niños entre 5
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y 17 años están ocupados en la producción económica.
Entre ellos 152 millones son víctimas del trabajo
infantil; casi la mitad 73 millones, están en situación de trabajo infantil peligroso.
-En términos absolutos, casi la mitad del trabajo
infantil (72 millones) se concentra en Africa; 62
millones en Asia y el Pacífico; 10,7 millones en
las Américas; 1,1 millones en los Estados Arabes;
y 5,5 millones en Europa y Asia Central.
En términos de prevalencia 1 de cada 5 niños de
Africa (19,6%) están en situación de trabajo infantil mientras que en otras regiones la prevalencia oscila entre el 3% y 7%: 2,9% en los
Estados Arabes (1 de cada 25), 5,3% en las Américas (1 de cada 19) y 7,4% en la región de Asia y
el Pacífico (1 de cada 14).
-Casi la mitad de los 73 millones de niños víctimas del trabajo infantil tiene entre 5 y 11 años,
42 millones (28%) tienen entre 12 y 14 años, y 37

CAMARA ALGODONERA ARGENTINA - 69

CamaraAlgodonera_PRELIMINAR_2017_(C):Layout 3

27/10/17

millones (24%) entre 15 y 17 años. Con todo, una
cuarta parte de los niños ocupados en el trabajo
infantil peligroso (19 millones) son menores de
12 años.
- De los 152 millones de niños en situación de
trabajo infantil, 88 millones son varones y 64
millones son niñas.
- Los niños varones representan el 58% del total
de ambos sexos en situación de trabajo infantil,
y el 62% del total de ambos sexos que realizan
trabajo peligroso. Se observa que los niños corren más riesgos que las niñas de verse involucradas en el trabajo infantil, pero esta
apreciación puede deberse a que el trabajo de
las niñas no siempre se declara, especialmente
en el caso del trabajo infantil doméstico.
-El trabajo infantil se concentra en primer lugar
en la agricultura (71%), que incluye la silvicultura,
la ganadería y la acuicultura y comprende tanto
la agricultura de subsistencia como la comercial;
el 17% de los niños en situación de trabajo infantil trabaja
en el sector de servicios y el
12% en el sector industrial, en
particular la minería.
Fuente: Estimación mundial sobre el
trabajo infantil: Resultados y tendencias 2012-2016. Ginebra setiembre de 2017.

Mucho se habló en nuestro
país, a fines de agosto del corriente año, de los adolescentes secundarios (13 a 18 años)
que tomaron escuelas en rechazo a la posibilidad de que
incluyeran las pasantías en la
reforma educativa y tener que
aprender a trabajar.
Pero mientras tanto, a los
pocos días también sucedieron otros hechos.
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GENERACION DE EMPLEO JUVENIL
DE CALIDAD
Más de 12.000 jóvenes de 18 a 30 años de edad
visitaron la “Feria de Empleo Soy Joven” que se
llevó a cabo los días 27 y 28 de setiembre de
este año, en el NH Gran Hotel de Mar del Plata,
organizado por los Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social, a contactarse con las 50 empresas que ofrecieron 1000 potenciales búsquedas
laborales.
Los jóvenes buscaron un empleo, capacitación o
asesoramiento, y participaron de las charlas y
cursos de diferentes rubros solicitados en la
zona.
Según el Ministerio de Trabajo, los asistentes recibieron orientación en el armado o la mejora de
sus currículums y grabaron video cv para acercarse de un modo innovador a nuevas propuestas laborales. Asimismo, contaron con la guía de
expertos en Recursos Humanos para enfrentar
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futuras entrevistas resaltando sus potencialidades, fortalezas y objetivos profesionales. Hubo
cursos introductorios en mecánica de motos,
gastronomía y máquinas viales para que los interesados reciban una aproximación a estos oficios. El tráiler Empleo joven brindó información
respecto a los programas que ofrece el Ministerio de Trabajo para impulsar la incorporación por
medio de prácticas de entrenamiento que fortalecen su empleabilidad. También contaron con un
stand de El Estado en tu Barrio donde se facilitaron servicios de Organismos Nacionales para
realizar trámites de ANSES, AFIP, o gestionar
DNI.
La Exposición contó con la visita de los Ministros
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Jorge
Triaca, de Desarrollo Social Carolina Stanley, de
Educación Alejandro Finocchiaro, de Cultura
Pablo Avelluto, el director de ANSES Emilio Basavilbaso y el Vicejefe de Gabinete Mario Quintana, quienes llevaron a cabo una reunión de
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Gabinete y visitaron el Parque Industrial donde
inauguraron aulas móviles que recorren el país
para acercar Cursos de Formación Profesional a
todas las provincias según las necesidades y
búsquedas de cada territorio.
El Ministro de Trabajo Jorge Triaca destacó la
convocatoria de la Feria y expresó: “estamos trabajando para acompañar a los jóvenes, que en
muchos casos están realizando sus primeros
pasos dentro del mundo laboral, y generar oportunidades para que todos ellos puedan acceder
a las herramientas que necesitan para formarse,
desarrollarse profesionalmente y hacer realidad
sus proyectos a través de un empleo”. La Temática empleo juvenil de calidad, es uno de los
temas que se considerará en la IV CONFERENCIA MUNDIAL DE ERRADICACION DE TRABAJO
INFANTIL que se realizará el próximo mes de noviembre en nuestro país.
Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
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Ing. Lorenzo Donnelly

Sogico S.A.

CPN. Emilio L. Alal

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

Sr. Carlos M. Zarlenga

Camsa S.A.

Sr. Pablo Yezdrich

LDC Argentina S.A.

Lic. Alex E. Ekserciyan

Lartex S.R.L.

Sr. Carlos M. Arabolaza

Santista Argentina S.A

Sr. Diego de Pamphilis

De Pamphilis S.A.

Sr. Jorge Bolton

Bolton S.A.

Sr. Osvaldo Previale

Buyatti S.A.I.C.A.

COMISION REVISORA DE CUENTAS:
TITULARES:
SUPLENTE:

Sr. Carlos Angel Caruso

Carlos A. Caruso y Cía

CPN. Miguel Angel Iñiguez

Iñiguez

Sr. Anibal Alcañiz

Anibal Alcañiz E Hijos
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Tesorería

Con el aporte permanente de los Asociados,
Miembros Directivos, Avisadores de la Revista,
Adherentes, Auspiciantes del Torneo y del Personal que integra la Cámara se ha logrado con esfuerzo, dedicación y austeridad una buena
administración.
Secretaria: De acuerdo a las instrucciones de la
Comisión Directiva se continúa enviando a todos
los Asociados la correspondencia recibida, a
saber: Boletín Informativo del Depto. de Algodón del Ministerio de Agricultura, Información de
FITA, Boletín mensual de la Dirección Nacional
de Relaciones Agroalimentarias Internacionales
del Ministerio de Agroindustrias. Boletín del Instituto para las Investigaciones Agrícolas Internacionales I.N.A.I., correspondencia que llega del
Comité Consultivo Internacional del Algodón, de
los diferentes Ministerios u Organismos, Fundación Pro- Tejer, FITA y toda aquella generada
específicamente como los Informes de Imagen
Satelital.
Comisión de Semaneros: Los integrantes se han
caracterizado por su participación y cumplimiento, habiendo mantenido permanentemente
el quórum, asistido a las reuniones, demostrando
un compromiso con la Cámara Algodonera y con
sus colegas. Asiste también a las reuniones la Ing.
Agr. Silvia Córdoba del Depto. de Algodón del Ministerio de Agroindustria.
Comisión de Publicaciones: La Comisión está integrada por el Coordinador Sr. Aníbal Alcañiz,
como Subcoordinador el Sr. Diego De Pamphilis,
y el Sr. Carlos Almiroty (n). La revista es una de
las actividades de la Cámara, y como tal el personal administrativo y la Gerencia, trabajan con
la Comisión.
La presente revista institucional 2017 mantiene
las columnas habituales y contempla aquellos
temas que se estimaron de mayor interés para los
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lectores. Vaya un agradecimiento a todos los colaboradores por haber entregado el material en
tiempo y forma y por su generosidad en compartir conocimientos.

Pagina web
Queremos recordarles a todos nuestros asociados 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 dentro de la página.

INSTITUCIONAL
-INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA
Con fecha 26 de Enero de 2017 por Resolución
N°000076 la Inspección General de Justicia
aprobó e inscribió la reforma y el texto ordenado
del Estatuto Social dispuesto por la Asamblea
General Extraordinaria del 26 de abril de 2016.
-PATRONES OFICIALES DE CALIDAD COMERCIAL DE FIBRA DE ALGODÓN.
Por Resolución N°332 E/17 (18.05.2017) se oficializaron y pusieron en vigencia los 45 juegos confeccionados, fue publicada en el Boletín Oficial
del 19.05.17. Se donaron al Depto. De Algodón del
Ministerio de Agroindustria N°004. INTA PCIA.
ROQUE SAENZ PEÑA - CHACO N°002 Y Ministerio de la Producción de la Prov. del Chaco. N°003.
Dirección de Calidad Agroalimentaria - SENASA
N° 005. A.P.P.A. Prov. De Santa Fé N° 006.
ICA/Bremen N° 007. ICA/Liverpool N° 008 .
USDA N° 009.
-ASOCIACION INTERNACIONAL DEL ALGODÓN
(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-
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godón Regulan aproximadamente el 80-85% de
todo el comercio internacional (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 legítimos de todos los que comercian con algodón, sea
comprador o vendedor y su visión a largo plazo
es garantizar la inviolabilidad de los contratos. 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 categorías del mundo. La
Asociación Internacional del Algodón (ICA) ha
invitado a nuestra Cámara a adherirse y aceptada
la invitación por la Comisión Directiva, se hicieron gestiones ante la Inspección General de Justicia, modificando el Estatuto Social a los efectos
de cumplir con las exigencias de la normativa de
dicha Entidad. Durante el transcurso del mes de
Abril de 2017, recibimos el Diploma que nos distingue como Miembros Asociados de dicho Instituto Internacional.
-DOCUMENTO DE TRANSITO VEGETAL (DTV) y
REGISTRO UNICO DE LA CADENA AGROALIMENTARIA. (RUCA)
En el marco de la audiencia solicitada al Ing. Agr.
Luis María Urriza, Subsecretario de Agroindustria,
con fecha 11 de Julio del corriente año, para plantearle algunas inquietudes sobre el Documento
de Tránsito Vegetal DTV y sobre Registro Único
de la Cadena Agroalimentaria (RUCA) con referencia al Algodón en bruto y fibra de algodón. La
misma fue dada por el Sr. Leonardo Gervasio, Director de Cultivos Industriales. Concurrieron a la
entrevista el Presidente, Dr. Carlos A. Almiroty, el
Sr. Martin Heller, el Cr. Carlos E. Mosa Carnip, y el
Sr. Marcos Seeber, acompañados por la Ing. Agr.
Silvia Córdoba del Depto. Algodón del Ministerio
de Agroindustria, al citado Funcionario se le plan74 - CAMARA ALGODONERA ARGENTINA
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teó los problemas que le ocasionaba dicha normativa a muchos algodoneros. Fue receptada la
inquietud y se nos prometió estudiar la problemática presentada.
Se le hizo llegar al Subsecretario de Agricultura
Ing. Luis María Urriza aquellos aspectos a considerar en el “Régimen actual para el grano de Algodón”.
También al Director Nacional de Agricultura Lic.
Ignacio Garciarena la definición conceptual y técnica de fazoneros e hilanderos, tal como lo solicito
Nota DNPV-SENASA n° 08692993
“El 1° de junio entró en vigencia la DISPOSICION
N° 5/2017 de la Dirección Nacional de Protección
Vegetal del SENASA(DNVP), que implementa el
uso del Documento de Tránsito Vegetal (DTV)
para el tránsito y/o movimiento de algodón en
bruto, por cualquier parte del País. Cabe aclarar
que el amparo involucra fibra, semilla, grano, fibrilla, cascarilla, linter de algodón, desperdicios o
desechos de desmotadora e hilandería y algodón
en bruto que pudiesen comercializarse dentro del
país, exportarse o importarse, cualquiera fuere su
calidad y modalidad, e independientemente del
origen de la misma. Por tal motivo la emisión del
DTV se debe realizar a través del Sistema Integrado de Gestión del Documento de Tránsito Sanitario Vegetal (SIGDTV) Resolución SENASA
N°31/2015, por autogestión del usuario.” Firmada
por el Sr. Diego Quiroga Director de la Dirección
Nacional de Protección Vegetal del SENASA.
-CONTAMINACION VEGETAL - MAQUINAS COSECHADORAS NUEVAS Y USADAS - SECRETARIA DE INDUSTRIA
Con relación a la problemática relacionada con la
cosecha de algodón y su incidencia en las siguientes etapas productivas tanto en hilandería
como en tejeduría que utilizan como materia
prima a la fibra de algodón, con fecha 12 de mayo
del 2016 fue presentada ante el Secretario de In-
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dustria Don Martin Etchegoyen, una carta explicitándole que la cosecha estaba siendo afectada
por un problema de contaminación vegetal, de
acuerdo con el sistema de cosecha que se utilice
ya sea stripper o picker.
Se le explicó que si bien convivían en el país
ambos sistemas de cosecha, había 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 habían registrado, algunos productores con capacidad económica suficiente, pudieron acceder a máquinas picker. Sin
embargo la gran mayoría con capacidad económica más limitada no tuvo la misma posibilidad.
No dieron lugar a nuestro pedido y por Resolución N° 1205/16 (29.11.2016) Anexo I.a) 201602387689 APN-MP se estableció para la
importación de máquinas cosechadoras de algodón corresponde tributar 28%.
Hemos sido convocados por Autoridades de Agricultura y se le reiteró la problemática y la necesidad de contar con aranceles razonables y la
autorización de importar máquinas cosechadoras
usadas para más de 4 surcos. Con fecha 19 de julio
ppdo. se le solicitó al Director Nacional de Agricultura Lic. Ignacio Garciarena, diferentes incentivos por ejemplo la reducción del arancel del 28%
vigente; la eliminación y/o diferimiento de la carga
impositiva, que muchas veces impide llevar a cabo
la inversión o la instrumentación de un régimen
especial de financiamiento tanto para la máquinas nuevas como usadas a tasas y plazos promocionales, de acuerdo con la capacidad del
productor algodonero. Aclarándose, que estas
máquinas solicitadas, son cosechadoras (PICKER)
que tienen una capacidad de cosecha de 35/40
hectáreas por día y no se producen en nuestro
país. La cosechadora local tiene una capacidad de
cosecha de 5/6 hectáreas por día.
El día 23 de agosto ppdo. el Dr. Carlos A. Almiroty
asistió a una reunión en el Ministerio de Agroin-
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dustria por el tema en cuestión, la cual fue presidida por el Director Nacional de Agricultura Lic.
Ignacio Garciarena, encontrándose presentes representantes de A.P.P.A, el Subsecretario de Cultivos Industriales de la Provincia de Santa Fé
Contador José Luis Braidot, funcionarios de la Secretaría de Industria y del INTA y representantes
de las firmas DOLBI Y DE JOHN DEERE. Representante de la firma DOLBI manifestó que para el
año 2020 tendrían algunas cosechadoras similares de las de JOHN DEERE. Después de un intercambio de opiniones, se entendió que para los
productores grandes y medianos hoy no hay argumentos que impidan la rebaja de aranceles para
maquinarias usadas que no se fabrican en el país,
y sirven para cosechar 35/40 hectáreas por día. Y
que no van a perjudicar a las máquinas YAVIYU
que solo sirven para cosechar 5/6 hectáreas por
día.
El Lic. Ignacio Garciarena quedó en conversar el
tema con su igual de Industria, dado que la vía política esta para rebajar los aranceles. (Septiembre
2017)
-IMPORTACION DE DESMOTADORAS DE ALGODÓN USADAS- Rebaja de aranceles.
A pedido de nuestros Socios, el día 7 de setiembre
del 2017, presentamos una nota dirigida al Señor
Director Nacional de Agricultura Lic. Ignacio Garciarena con el fin de solicitarle que se rebaje o elimine el arancel del 28% para importar
desmotadoras usadas que no se fabrican en nuestro país. Y posibilitar una pronta recuperación
dada su importancia para una economía regional
muy castigada
-PICUDO DEL ALGODONERO
En la reunión de la Mesa Nacional Algodonera del
día 29 de junio ppdo., que se realizó en Pcia.
Roque Sáenz Peña, se inició con expectativa dado
que se reunirían durante el 29 y 30 a debatir el Picudo del Algodonero con la presencia del Gobernador de la Provincia del Chaco y de algunos
Ministros.
CAMARA ALGODONERA ARGENTINA - 75
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La reunión fue convocada y hubo presencia de representantes de todo el país. La Cámara Algodonera Argentina , FULCPA y desmotadoras
estuvieron presentes por el sector privado, hubo
pocos medianos y grandes productores y la voz
que más se escuchó fue la de la Federación Agraria que representan alrededor del 5% de la producción algodonera argentina, pidiendo más
subsidios del que reciben (semilla, gasoil, herbicidas e insecticidas, etc)
Cuando se consideró el tema Picudo del Algodonero: Los Ings. Miguel Orban y Wilda Ramirez, expusieron que ellos (SENASA) ya no se hacen cargo
del problema Picudo. Que cada Provincia se deberá autogestionar y destinar parte del Fondo Algodonero para tratar de encontrar el camino.
En cuanto a la parte técnica, se discutió como nos
informara el técnico de FULCPA Ing. Marcelo Polak
y representante de nuestra Cámara, se discutió
casi todo el día jueves en cuanto a que es destrucción de rastrojos y el concepto de planta muerta, o
sin riesgo fisiológico. Parecería que muchos creen
que con solo asegurar la destrucción de los rastrojos se resuelve el tema picudo del algodonero.
Estaríamos llegando tarde, porque más del noventa por ciento de los picudos abandonan el lote
antes de la destrucción de los rastrojos. La estrategia económica y efectiva es realizar aplicaciones
totales al momento de los primeros capullos como
ya lo está haciendo la firma LIAG en la Provincia
de Salta, asesorada por FULCPA.
La Cámara Algodonera Argentina avala lo actuado
por FULCPA, dado que la Fundación fue creada en
1994 para que trabajara específicamente en prevenir y erradicar la plaga.
COMISION PROVINCIAL DE SANIDAD VEGETAL.
CO.PRO.SA.VE
En Pcia. Roque Sáenz Peña, Chaco el día 11 de septiembre ppdo. Se reunió la Comisión Provincial de
Sanidad Vegetal, estuvo nuestro representante el
Ing. Marcelo Polak e informó que el Ing. Mario
76 - CAMARA ALGODONERA ARGENTINA
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Mondino del INTA presentó una tentativa de cambio de fecha de siembra, de destrucción de rastrojos y vacíos sanitarios del algodón. Se resolvió no
innovar y continuar con las fechas vigentes al día
de la fecha. Y en los años que se estime conveniente hacerlo, los productores tendrán que pedir
por escrito el adelantamiento de la misma. La Facultad de Ciencias Agrarias tampoco estimó viable el cambio solicitado.
MESA ALGODONERA NACIONAL
El Presidente concurrió a la reunión que se realizó
en la Provincia de Santiago del Estero, el día 24 de
abril del 2017. Informó que las Provincias siguen
solicitando fondos y lamentablemente son más
impuestos para los productores, en cuanto a los
pequeños productores que son los menos debieran ser atendidos por Acción Social. El tema será
considerado en la próxima reunión, por lo cual la
Cámara Algodonera Argentina tomará una decisión al respecto.
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 Cámara y Vicepresidente de
FULCPA, y el técnico de FULCPA Ing. Marcelo
Polak.
Estuvieron presentes casi todas las provincias algodoneras y se plantearon temas técnicos y políticos, coincidieron las provincias en solicitar un
incremento del Fondo Algodonero que se lo eleve
a 500 millones de pesos. La Nación planteó la existencia de un mercado ilegal de un 80% de semillas para siembra, más los problemas que crea la
comercialización marginal. También se habló del
convenio de vinculación tecnológica entre las Provincias y el INTA. El Gobierno les gira los fondos y
después las Provincias de Santa Fé, Santiago del
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Estero, Chaco y Formosa tienen que realizar
aportes dirigidos a la vinculación tecnológica. El
tema Picudo del Algodonero que no fue tratado
como se debiera, lo incluimos en el ítem Picudo
del Algodonero.
El día 21 de septiembre ppdo. se realizó en Reconquista Provincia de Santa Fé donde no se
habló de la Plaga Picudo del Algodonero, cuando
es un tema que quedó librado a la iniciativa de
cada productor, cuando es un tema muy importante. En cambio, se habló del Procalgodón y HVI.
La Cámara Algodonera Argentina planteó nuevamente la reducción del 28% de aranceles para
maquinas cosechadoras usadas importadas que
sirven para cosechar 35/40 has por día.
En cuanto a las Semillas, se están lanzando un
Registro único de Semillas, RUS, en el INASE
para que los productores de más de 450 toneladas de algodón en bruto durante las tres últimas
campañas, tengan la obligación al 1° de Enero de
declarar el origen de sus semillas. Quieren hacer
un blanqueo del panorama de semillas. La semilla legal que se compra es el 10% fiscalizada. Los
dos principales clientes son la provincia del
Chaco y Formosa. Quieren ordenar el tema semilla, por la genética para llegar a la punta tecnológica como otros países.
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Participación del Presidente en representación de
la Cámara Algodonera en Eventos varios:
Abril 2017 en AFIP- facturas apócrifas.
20.04.2017- Mesa Algodonera Nacional en la
Prov. de Santiago del Estero.
29 y 30 de junio 2017: Mesa Nacional Algodonera
en Prov de Chaco.
1°/4 de Agosto 2017; Congreso XV de AAPRESID
junto al 7th World Congress On Conservation
Agriculture en Rosario Prov. de Santa Fé.
23 de Agosto 2017: Reunión Ministerio de Agroindustria con el Director de Nacional de Agricultura
Lic. Ignacio Garciarena.
30 de Agosto de 2017: Presentación del RUS del
Algodón en el Ministerio de Agroindustria.
21.09.2017: Reunión Mesa Nacional Algodonera
en la Provincia de Santa Fé.
25.09.2017: Pro Textil. Fundación Pro Tejer.
27.10.2017: Congreso Internacional del Algodón.
P. R. Sáenz Peña- Chaco

AFIP- PROBLEMÁTICA FISCAL

+ HORACIO SALGADO- Q.E.P.D

Se realizó el 29 de marzo del 2017, una reunión
en la AFIP, concurrieron Cr. Matías Blousson, el
Ing. Lorenzo Donnelly, el Ing. Jorge Vartparonián
y el Dr. Carlos A. Almiroty(h) debido a problemas
que tuvieron algunos socios por facturas apócrifas. La reunión se realizó al principio del ejercicio
y los funcionarios querían un Registro de Productores Algodoneros para reducir el margen de
maniobra de algunos operadores. Si bien el tema
fue planteado por la firma Alpargatas S.A. también se destacó que lo hizo con el fin de que se
solucionara el problema de algunos desmotadores pero que no fuera en detrimento de ningún
otro sector.

El 15 de marzo de 2017 falleció el Sr. Horacio Salgado, quien integrara como Asociado nuestra
Institución por más de 50 años.
Su fallecimiento nos conmovió a todos porque
era una persona muy querida en el sector algodonero en el que trabajo hasta sus 90 años, siempre dispuesto a colaborar con nuestra Institución.
Nuestras condolencias a su esposa, hijas y nieto.
Buenos Aires, 31 Diciembre de 2017
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XXXI TORNEO DE GOLF

CAMARA ALGODONERA ARGENTINA
El 20 de octubre se llevó a cabo en el club Pilará, Provincia de Buenos Aires.

MEDAL PLAY (0 A 15)

MEDAL PLAY (16 A 36)

FOUR BALL

1°: Juan Montaña

1°: Ignacio Lanusse

1°: Ernesto Bolton –
Marcelo Marelli

2°: Diego de Pamphilis

2°: Patricio Terán –
Roberto Dupont

2°: Damián Donnelly

LAGUNEADA
Mateos Vartparonian
Marcelo Torres Agüero
Patricio Terán
Roberto Dupont

BEST APROACH

LONG DRIVE

Esteban de Ridder

Guillermo Macera

NUESTRO AGRADECIMIENTO A LOS SIGUIENTES AUSPICIANTES

ALFIN S.A. – ALGODONERA AVELLANEDA S.A. – ALMIROTY E HIJOS S.R.L. – ALPARGATAS S.A.I.C. – BOLTON S.A. –
DE PAMPHILIS S.A. – GOJAM S.A. – HARRIET Y DONNELLY S.A. – IÑIGUEZ MIGUEL ANGEL – LOS AMORES S.A. –
MOSA CARNIP Y CIA. S.R.L. – NAVYTRANS S.A. – OMNICOTTON INC - SEEBER MARCOS – SOGICO S.A. – TECOTEX S.R.L. –
TIPOITI S.A.T.I.C. – ZAGO GUSTAVO
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FORRAJES
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s/c
s/c
s/c
s/c
s/c
s/c
S/C

SAN LORENZO

B
74
78
80
83
83
80
76
76
75
78

C
71
75
77
80
80
77
73
73
72
75

C-1/2
69
73
75
78
78
75
71
71
70
73

D
66
70
72
75
75
72
68
69
68
71

D-1/2
62
66
68
71
71
67
63
65
64
66

F
57
61
63
65
65
61
57
57
57
60

B
60
58
57
59
62
63
68
72
70
71
71
73
65

C
57
55
54
56
59
60
65
69
67
68
68
70
62

C-1/2
55
53
52
54
56
58
63
67
65
66
66
68
60

D
52
50
49
51
54
55
60
64
62
63
63
65
57

D-1/2
48
46
46
48
50
51
56
60
58
59
59
61
54

E
45
43
43
44
46
47
52
56
54
55
55
57
50

F
42
40
40
41
43
44
49
53
52
53
53
55
47

PATRONES OFICIALES ARGENTINOS
FOB BUENOS AIRES - PAGO CONTRA EMBARQUE
U$S. /CTS. /LIBRA - LONGITUD 27,8 MM. (1 3/32´)

VALORES DE EXPORTACION - FIBRA DE ALGODÓN

E
59
63
65
68
68
64
60
60
60
63

U$S. /CTS. /LIBRA - LONGITUD 27,8 MM. (1 3/32´)

PRECIO PROMEDIO MENSUAL DE FIBRA Y GRANO DE ALGODON AÑO 2016

B-1/2
1,60
1,72
1,78
1,84
1,84
1,82
1,70
1,70
1,72
1,75

PUESTO EN DESM.

Contado

FOB BUENOS AIRES - PAGO CONTRA EMBARQUE

PATRONES OFICIALES ARGENTINOS

VALORES DE EXPORTACION - FIBRA DE ALGODÓN

14:34

COTIZACIONES MERCADO INTERNO - FIBRA DE ALGODÓN

B
1,61
1,73
1,79
1,85
1,86
1,83
1,72
1,71
1,73
1,76

S/camión

Sobre Camión
u$s/Ton. Más IVA
72 Hs. De Entrega
u$s/Ton. Más IVA

FORRAJES

GRANO DE ALGODON
INDUSTRIA ACEITERA

27/10/17

Promedios

2017
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

PRECIOS U$S./KG. + IVA NETO CONTADO

ENTREGA INMEDIATA EN BUENOS AIRES SOBRE CAMIÓN

PATRONES OFICIALES ARGENTINOS Y GRADOS INTERMEDIOS

COTIZACIONES MERCADO INTERNO - FIBRA DE ALGODÓN

PRECIO PROMEDIO MENSUAL DE FIBRA Y GRANO DE ALGODON AÑO 2017
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AREA SEMBRADA Y PRODUCCION DE ALGODÓN
EN LA REPUBLICA ARGENTINA, DESDE 1925/1926 A 2006/2007
AÑO
AGRICOLA
1925-26
1926-27
1927-28
1928-29
1929-30
1930-31
1931-32
1932-33
1933-34
1934-35
1935-36
1936-37
1937-38
1938-39
1939-40
1940-41
1941-42
1942-43
1943-44
1944-45
1945-46
1946-47
1947-48
1948-49
1949-50
1950-51
1951-52
1952-53
1953-54
1954-55
1955-56
1956-57
1957-58
1958-59
1959-60
1960-61
1961-62
1962-63
1963-64
1964-65
1965-66

SUPERFICIE
SEMBRADA
EN HAS.
110.058
71.746
85.000
99.000
122.000
127.394
136.159
138.500
195.000
286.147
368.000
410.900
424.030
406.700
365.300
336.600
330.000
363.900
402.830
381.914
374.723
396.615
420.727
516.647
488.220
500.070
590.540
565.182
584.380
581.600
593.000
626.000
732.000
695.000
604.700
656.600
606.700
567.600
585.100
579.500
540.000

PRODUCCIÓN (en toneladas)
ALGODÓN
FIBRA
SEMILLA
EN BRUTO
103.263
43.193
82.765
92.644
115.404
107.324
124.994
113.318
155.236
238.285
291.701
113.139
187.394
241.414
247.971
151.456
247.982
328.921
369.535
217.657
189.927
219.527
278.683
308.001
430.206
308.005
386.832
384.922
422.515
359.321
374.543
335.031
549.980
309.000
281.035
393.102
340.977
438.500
337.200
457.000
370.200

29.347
12.525
24.920
25.690
32.614
30.051
36.686
32.511
43.357
64.038
80.957
31.170
51.445
70.891
78.593
50.337
80.879
107.890
119.921
72.014
61.687
72.782
89.925
98.668
142.031
102.449
125.162
123.397
138.189
114.143
122.460
104.740
170.555
100.215
89.060
123.984
108.002
133.180
99.200
138.000
115.500

72.057
29.803
56.337
74.519
79.240
74.483
84.333
78.114
106.833
164.187
199.658
77.157
127.578
160.257
159.049
93.065
155.016
205.350
231.457
134.695
118.281
135.261
172.881
189.783
261.960
187.079
238.978
238.203
257.829
220.577
222.321
200.648
329.905
181.251
165.692
229.160
200.411
257.388
197.700
266.800
213.300

AÑO
AGRICOLA
1966-67
1967-68
1968-69
1969-70
1970-71
1971-72
1972-73
1973-74
1974-75
1975-76
1976-77
1977-78
1978-79
1979-80
1980-81
1981-82
1982-83
1983-84
1984-85
1985-86
1986-87
1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99
1999-00
2000-01
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
2005-06
2006-07

SUPERFICIE
SEMBRADA
EN HAS.
360.000
307.000
435.700
463.600
388.200
435.400
535.500
557.500
513.200
433.000
543.000
621.000
702.000
585.400
343.000
403.800
373.300
485.500
462.700
343.300
353.300
495.000
524.000
553.000
661.261
642.226
379.900
502.400
762.000
1.010.550
955.560
1.133.950
750.930
345.950
410.905
174.043
158.209
266.387
406.215
309.194
428.175

PRODUCCION (en toneladas)
ALGODÓN
FIBRA
SEMILLA
EN BRUTO
269.800
230.000
366.500
458.200
285.000
292.200
424.000
418.400
541.000
445.000
522.000
714.000
572.500
485.400
281.000
491.000
373.000
610.000
536.000
376.000
323.000
849.000
619.300
923.000
990.000
754.000
432.000
719.000
1.096.269
1.347.000
1.029.856
987.210
617.541
417.680
509.405
218.158
201.256
353.799
448.260
417.770
616.877

86.600
72.200
112.400
144.900
84.100
87.300
124.800
127.300
171.700
139.500
160.000
220.000
173.668
145.379
83.600
151.500
112.200
179.900
170.300
120.000
100.000
280.000
194.700
277.000
301.950
250.000
142.600
235.000
356.515
455.000
325.000
311.000
200.000
134.000
165.000
70.000
65.000
120.000
145.000
140.000
183.429

158.200
138.200
218.300
271.600
166.800
172.700
244.000
237.500
313.800
259.400
300.000
412.000
329.600
275.900
149.700
268.400
203.100
326.000
292.600
277.000
174.300
463.800
317.950
466.980
544.000
415.450
245.000
377.500
581.000
714.000
546.000
523.221
327.300
221.370
269.985
115.623
100.667
233.504
237.577
232.500
339.782

AREA SEMBRADA Y PRODUCCIÓN DE ALGODÓN
EN LA REPUBLICA ARGENTINA, DESDE 2007/2008 A 2016/2017
AÑO
AGRÍCOLA
2007 -2008
2008 - 2009
2009 - 2010
2010 - 2011
2011 - 2012
2012 - 2013
2013 - 2014
2014 - 2015
2015 - 2016
2016 - 2017

SUPERFICIE
SEMBRADA
COSECHADA
en Has.
en Has.
313.000
330.000
440.000
618.030
638.547
395.975
*600.000
*500.000
*400.000
*300.000

307.082
320.000
435.000
599.307
505.160
323.724
-----------------------------

PRODUCCION
ALG. BRUTO
FIBRA
en Tns.
en Tns.
498.795
421.875
860.000
970.267
740.104
497.000
-----------------------------

166.265
135.000
230.000
330.000
200.000
*170.000
*320.000
*240.000
*190.000
*175.000

RENDIMIENTOS
ALG. BRUTO
FIBRA
Kg. x Has.
Kg. x Has.
1.624
1.340
2.000
1.620
1.465
1.540
----------------------------

541
422
528
550
400
530
*540
*460
*480
*580

Hasta 2012/2013 Fuentes: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (11/07/13) y Estimaciones Cámara Algodonera Argentina *
2013/2017: Fuente Cámara Algodonera Argentina s/información Imagen Satelital sobre provincias de Chaco- Santiago del Estero - Santa Fe y Formosa.
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PRODUCCION, IMPORTACION, EXPORTACION Y CONSUMO DE FIBRA DE ALGODON EN TONELADAS
AÑO
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972

PRODUCCION
24920
25.690
32.614
30.051
36.686
32.511
43.357
64.038
80.957
31.170
51.445
70.891
78.593
50.337
80.879
107.890
119.921
72.014
61.687
72.782
89.925
98.668
142.031
102.449
125.162
123.397
138.189
114.143
122.460
104.740
170.555
100.215
89.060
123.984
108.002
133.180
99.200
138.000
115.500
86.600
72.200
112.400
144.900
84.100
87.300

IMPORTACION
264
177
114
94
56
24
41
51
46
989
360
48
517
2.351
2.616
1.275
794
742
1.116
1.744
1.312
2.731
2.106
2.265
1.586
2.510
2.585
1.844
1.822
3.677
521
6.860
4.997
5.111
5.662
4.193
10.874
18.319
13.113
6.787
13.952
12.964
6.683
18.112
18.573

CONSUMO
5.060
5.050
5.120
6.245
8.450
9.950
13.765
19.500
25.057
31.348
29.585
35.260
39.494
45.247
58.026
63.908
72.530
72.857
74.987
76.854
81.525
81.821
90.114
108.252
94.111
87.082
97.110
108.651
118.398
115.201
117.128
103.758
113.377
111.337
89.048
84.537
105.535
115.500
109.599
99.271
98.586
103.024
103.705
110.731
105.850

EXPORTACION
17.911
23.598
27.597
25.018
28.272
20.564
27.112
36.326
49.205
12.480
22.361
19.388
21.636
25.382
0
8.228
10.343
8.487
23.830
6.515
4.920
0
34.561
36.217
23.412
61.444
27.512
1.803
370
10.453
2.526
9.542
8.578
22.876
52.216
40.618
6.791
3.917
12.473
21.406
2.252
52.074
4.367
-

AÑO
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

PRODUCCION
124.800
127.300
171.700
139.500
160.000
220.000
173.668
145.379
83.600
151.500
112.200
179.900
170.300
120.000
100.000
280.000
194.700
277.000
301.950
250.000
142.600
235.000
356.515
455.000
325.000
311.000
200.000
134.000
165.000
70.000
65.000
120.000
145.000
140.000
183.000
166.000
135.000
230.000
330.000
200.000
170.000
320.000
240.000
190.000
175.000

IMPORTACION
9.240
8.565
9.484
3.342
6.512
3.411
10.180
8.328
20.078
12.454
10.846
8.081
5.543
30.933
24.455
1.992
7.986
7.786
768
522
15.000
4.642
7.723
4.302
573
6.203
3.171
7.795
4.000
24.507
60.146
30.850
20.232
44.856
32.753
37.490
15.153
14.298
5.176
7.516
4.433
3.149
4.000
3.000
3.000

CONSUMO
106.818
113.284
112.303
117.283
113.748
102.267
110.406
92.326
75.747
89.039
107.221
113.556
99.950
125.556
128.697
127.084
131.476
130.900
139.700
131.523
130.000
115.000
106.800
105.000
105.000
95.000
85.000
85.000
80.000
85.000
105.000
120.000
130.000
150.000
160.000
170.000
145.000
175.000
140.000
140.000
140.000
120.000
160.000
140.000
125.000

EXPORTACION
1.318
8.658
65.672
50.346
64.207
147.047
61.474
86.034
24.085
69.552
10.051
55.209
91.570
10.595
13.009
134.120
96.643
141.675
166.619
80.706
24.384
124.080
240.084
342.357
214.904
177.025
180.897
53.637
89.262
18.355
2.649
9.081
28.297
2.161
8.204
1.330
14.857
63.102
90.574
76.868
28.673
82.740
40.000
55.000
20.000

Fuente: Indec y estimaciones Camara Algodonera Argentina y Ministerio de Agricultura.
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HISTORIA: Comisiones Directivas 1926 - 2017
Periodo Presidente
1926
J.V.Casteran(Interino)

Vicepresidente 1º
_________

Vicepresidente 2º
_________

Secretario
Bonifacio López

Pro-Secretario
_________

__________

Bonifacio López

Augusto Moring

___________

__________

Félix Maubert
__________
(M.Comero y Cía SA)
Mauricio Wyatt
__________
(Comercial Belgo Arg.)
Félix Maubert
__________

__________
__________
__________

Félix Maubert
Félix Maubert
Félix Maubert

1939/40 Manuel F. Morales
F. de C.M. Heriot
(Man. Alg. Argentina)
1941/47 Ernesto J. Aldazabal
Manuel F. Morales
(Las Pampas del Chaco Aus. S.A.)
1948/52 Nazario Bermejo
Juan Wyse
(Noetinger Lepetit S.A.)
1953
Juan Wyse
Mauricio Wassner

__________

Félix Maubert

__________

Mauricio Wyatt

__________

Mauricio Wyatt

__________

Mauricio Wyatt

1954/57 Mauricio Wassner
(Cía. Gral. Fabril Fin.)
1958/59 Mauricio Wassner
1960
Juan A. Ceriani
(Bounge & Born Ltda)
1961
Joaquin Guita
(L. Dreyfus y Cía Ltda)
1962
Joaquin Guita
1963/64 Juan A. Ceriani

Simeon A. Prieto
(Prieto Hnos.)
Simeon A. Prieto
Mauricio Wassner

__________

Mauricio Wyatt

Norman Child
Norman Child

Mauricio Wyatt
Mauricio Wyatt

Florencio F. Encina

Enrique G. Brachmann Mauricio Wyatt

Florencio F. Encina
Florencio F. Encina

Simeon A. Prieto
Mauricio Wassner

Mauricio Wyatt
Mauricio Wyatt

Enrique G. Brachmann Walter Vogt
Nicanor A. Luengo
Walter Vogt
(Interal S.A.)
Norman Child
Héctor Calvente
(Textil Argentina S.A.)
Norman Child
Héctor Calvente
Mauricio Segall
Héctor Calvente

1965/69 Juan A. Ceriani
1970
Juan A. Ceriani
1971/72 Juan A. Ceriani

Florencio F. Encina
Florencio F. Encina
Florencio F. Encina

Mauricio Segall
Mauricio Segall
Mauricio Segall

Mauricio Wyatt
Victor A. Pozzi
Victor A. Pozzi

Victor A. Pozzi
Pedro J. Varela
Pedro J. Varela

1973
Juan A. Ceriani
1974/75 Juan A. Ceriani
1976
Juan A. Ceriani

Victor A. Pozzi
Victor A. Pozzi
Victor A. Pozzi

Rafael O. Almiroty
Lorenzo Almaraz
Rafael O. Almiroty

Pedro J. Varela
Pedro J. Varela
Pedro J. Varela

1977

Carmelo Learreta

Pedro J. Varela

Roberto Helbing

1978/79 César V. Gonzalez

César V. Gonzalez
(Grafa S.A.)
Lorenzo Almaraz

Mauricio Segall
Rafael O. Almiroty
Lorenzo Almaraz
(F.A.C.A.)
Lorenzo Almaraz

Héctor Calvente
Héctor Calvente
Lorenzo Almaraz
(Alg. Quitilipi S.A.)
Lorenzo Almaraz
Roberto Helbing
Roberto Helbing

Pedro J. Varela

Roberto Helbing

1980

Lorenzo Almaraz

Alfredo F. Strauss
Carmelo Learreta
(Ledeboer Argentina S.A.)
Rafael O. Almiroty
Alfredo F. Strauss

Hugo Stupenengo

Roberto Helbing

1927

Ing. Francisco Prati
J.V.Casteran
(Cía General de Fosforos)
1926/30 Ing. Francisco Prati
Máximo A. Palle
(Bunge & Born Ltda)
1931/32 Desiderio Pozzi
Máximo A. Palle
(RyN Sel Ltda.)
1933
Máximo Palle
Desiderio Pozzi
(RyN Sel Ltda.)
1934
Francisco A. Prati
Máximo A. Palle
1935/37 Francisco A. Prati
F. de C.M. Heriot
1938
Francisco A. Prati
F. de C.M. Heriot

Juan A. Ceriani

César V. Gonzalez

___________
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Tesorero
Augusto Moring
(Moring y Cía)
__________

Pro-Tesorero
__________

Bonifacio López

__________

__________

Juan Kemp
F. de C.M. Heriot
(L. Dreyfus y Cía Ltda)
F. de C.M. Heriot
Max E. Boume
(AndersonClaytonCo.S.A.)
__________
F. de C.M.Heriot
__________
__________
Mauricio Wyatt
Lorenzo A. Repetto
__________
Mauricio Wyatt
Juan Kemp
(L. Dreyfus y Cía Ltda)
__________
Mauricio Wyatt
Norman Child
(Child & Pickef)
Nazario Bermejo
Walter Vogt
Norman Child
(U.C.A.L.)
(Candevielle Kay & Cía)
Enrique G. Brachmann Walter Vogt
Norman Child
Enrique G. Brachmann Walter Vogt
(Selsa S.A.)
Enrique G. Brachmann Walter Vogt

Norman Child
Norman Child
Florencio Encina
Florencio Encina
(Coop. U. y Progreso Ltda.)
Nicanor A. Luengo
Nicanor A. Luengo
Lorenzo Almaraz
(F.A.C.A.)
Lorenzo Almaraz
Lorenzo Almaraz
Roberto Helbing
(Helbing y Cía S.A.)
Roberto Helbing
Mauricio Segall
Mauricio Segall
Hugo Stupenengo
(Algodonera Quitilipi)
Hugo Stupenengo
Ricardo J. Comas
(Bunge y Born)
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Periodo Presidente
1981
Alfredo F. Strauss

Vicepresidente 1º
Rafael O. Almiroty

1982

Rafael O. Almiroty

Vicepresidente 2º
Norberto C. Pepe
(Fibramalva S.A.I.C.)
Norberto C. Pepe

1983/85 Alfredo F. Strauss

Norberto C. Pepe

Lorenzo Almaraz

1986

Alfredo F. Strauss

Rafael O. Almiroty

1987

Alfredo F. Strauss

1988
1989

Alfredo F. Strauss
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Secretario
Ricardo J. Comas

Pro-Secretario
Roberto Helbing

Pro-Tesorero
Gerardo Birkenfeld

Gerardo Birkenfeld

Mario G.Montalban

Gerardo Birkenfeld

Jorge E. Vartparonián
(Tipoiti S.A.)
Jorge E. Vartparonián

Norberto C. Pepe

Juan C. Larramendy
(U.C.A.L.)
Juan C. Larramendy

David Muralt
(La Plata Cereal S.A.)
Ricardo J. Comas
Nelson Fontan Ingles
(Castelar S.A.)
Nelson Fontan Ingles Ricardo J. Comas
Ricardo J. Comas

Nelson Fontan Ingles

Gerardo Birkenfeld

Norberto C. Pepe
Norberto C. Pepe

Jorge E. Vartparonián
Jorge E. Vartparonián

Juan C. Larramendy
Rubén F. Agretti

Ricardo J. Comas
Ricardo J. Comas

1990
1991

Norberto C. Pepe
Jorge E. Vartparonián

Rubén S. Franco

Ernesto R. Bolton

Anibal F. J. Alcañiz

Hugo L. Stupenengo

1993

Juan C. E. Kaehler
(Juan G. C. Kaehler S.A.)
Juan C. E. Kaehler
Rubén F. Agretti

Rubén F. Agretti
Ernesto R. Bolton
(Bolton S.A.)
Ricardo J. Comas

Ricardo J. Comas
Ricardo J. Comas

1992

Jorge E. Vartparonián
Rubén F. Agretti
(U.Agric. de Avellaneda Ltda.)
Rubén F. Agretti

Nelson Fontan Ingles Gerardo Birkenfeld
Rubén S. Franco
Gerardo Birkenfeld
(Algodonera San Nicolás S.A.)
Rubén S. Franco
Gerardo Birkenfeld
Rubén S. Franco
Anibal F. J. Alcañiz

Ernesto R. Bolton

Rubén S. Franco

Jorge E. Vartparonián

Anibal F. J. Alcañiz

1994

Juan C. E. Kaehler

Rubén F. Agretti

Rubén S. Franco

Jorge E. Vartparonián

Norberto C. Pepe

1995

Juan C. E. Kaehler

Rubén F. Agretti

Juan C. E. Kaehler

Sebastián Doval Estevez

Domingo L. Pinorini Jorge E. Vartparonián
(Pima Textil S.A.)
Domingo L. Pinorini Carlos A. Almiroty

Rubén S. Franco

1996

Carlos A. Almiroty
(Almiroty y Cía S.R.L.)
Sebastián Doval Estevez
(Helbig S.A.)
Jorge E. Vartparonián

Norberto C. Pepe
(Alpargatas S.A.I.C.)
Ernesto R. Bolton

1997

Raúl González Arcelus

Ernesto R. Bolton

Jorge E. Vartparonián

1998
1999
2000
2001
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(AlgodoneraSanNicolásS.A.)
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Carlos A. Almiroty
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Carlos A. Almiroty
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Jorge E. Vartparonián

Rubén F. Agretti
Rubén F. Agretti
Rubén S. Franco

2002

Ernesto R. Bolton

Jorge E. Vartparonián

Lorenzo Donnelly

2003

Ernesto R. Bolton

Jorge E. Vartparonián

Lorenzo Donnelly

2004/5

Ernesto R. Bolton

Jorge E. Vartparonián

2006/12 Ernesto R. Bolton

Rubén F. Agretti

Ricardo J. Comas

Tesorero
César V. Gonzalez

Domingo L. Pinorini Carlos O. Etchepare
(Asoc. De Coops. Arg.)
Jorge Almiroty
Carlos O. Etchepare
(COPASA)
Domingo L. Pinorini Juan C. E. Kaehler
Juan C. E. Kaehler Sebastián Doval
Diego de Pamphilis Leonardo Zanni
(De Pamphilis S.A.)
Diego de Pamphilis Domingo L. Pinorini

Gerardo Birkenfeld

Raúl González Arcelus
(Vicentín S.A.)
Raúl González Arcelus
Raúl González Arcelus
Anibal F. J. Alcañiz
Hugo L. Stupenengo

Horacio J. Schenone
(Liag Argentina S.A.)
Raúl González Arcelus Blahoslav Verlik
(U.C.A.L.)
Rubén S. Franco
Anibal F. J. Alcañiz

Jorge E. Vartparonián Juan José Martínez
(Argencotton S.A.)
Jorge E. Vartparonián Carlos O. Etchepare
Jorge E. Vartparonián Carlos O. Etchepare
Carlos M. Schongut Lorenzo Donnelly
(Sogico S.A.)
Carlos M. Schongut Matín Heller
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Carlos M. Schongut Matín Heller

Lorenzo Donnelly

Diego de Pamphilis Fernando Naya
(Argencotton S.A.)
Fernando Naya
Diego de Pamphilis

Carlos M. Schongut

Jorge E. Vartparonián

Lorenzo Donnelly

Fernando Naya

Diego de Pamphilis

Carlos M. Schongut
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Jorge E. Vartparonián

Lorenzo Donnelly

Fernando Naya

Carlos M. Schongut

2015

Ernesto R. Bolton

Jorge E. Vartparonián

Lorenzo Donnelly

Fernando Naya

2016

Carlos A. Almiroty(h)
(Almiroty E Hijos S.R.L.)
Carlos A. Almiroty(h)

Jorge E. Vartparonián

Lorenzo Donnelly

Gustavo Zago

Sebastián Sagre
(Alpargatas S.A.I.C.)
Matías Blousson
(Alpargatas S.A.I.C.)
__________

Jorge E. Vartparonian

Máximo Padoan
(Los Amores S.A.)

Gustavo Zago

Ariel Carrasco
(Argencotton S.A.)

Carlos E. Mosa Carnip Matías Blousson

2017

Carlos M. Schongut

Luis G.R. Irlicht
(Santista Textil Arg. S.A.)
Miguel Risso
(Alpargatas Textil S.A.)
Carlos E. Mosa Carnip
(Mosa Carnip y Cía S.R.L.)
Carlos E. Mosa Carnip

Carlos E. Mosa Carnip Matias Blousson

CAMARA ALGODONERA ARGENTINA - 83

CamaraAlgodonera_PRELIMINAR_2017_(C):Layout 3

3/11/17

13:34

Página 84

INDICE AVISADORES
ALGODÓN PROCESADO S.A. (Pág. 81)
Chacra 111 – Ruta Nacional 89 km. 251 – Charata – Chaco
Tel. 54 03731 422969 - Cel.: 54 03731-15436247
algodonprocesado@charatastar.com.ar
ALGODONERA AVELLANEDA S.A. (Pág. 39)
Administracion: Av. San Martín, Esq. Calle 14 (S3561ATI)
Avellaneda - Santa Fe / Tel.: 03482-481149 /Fax: 03482-481295
ALGODODONERA DEL VALLE S.A. (Pág. 29)
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. 23)
Juncal 858 Piso 3º “C” (C1062ABF) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: 5411-4314-4773/4312-6763 / info@almiroty.com.ar
www.almiroty.com
ALPARGATAS S.A.I.C. (Pág. 9)
Showroom: Azara 841 (C1267ABQ) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: 5411-4124-2602 www.alpargatasdenim.com.ar
ANDRES PARRA Y CIA (Pág. 59)
Casa Central: Mariano Moreno N° 302 – Sáenz Peña – Chaco
Tel.: 0364 – 4420338 www.andresparra.com.ar
ANIBAL ALCAÑIZ E HIJOS (Pág. 7)
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
BKV – PAUL CHARDON (Pág. 69)
Montevideo 1012, 4° Piso (C1019ABV) Ciudad Autónoma de Buenos
Aires / Tel. : 5411 – 5235-3246 /5236-7006 / Fax : 5411 – 5236-7005
pchardon@bkv.com.ar / www.bkv.com.ar
BUYATTI S.A.I.C.A. (Pág. 31)
Casa Central: Parque Industrial Reconquista – Lote 1 - Reconquista –
Santa Fe (3560) - Tel-Fax: 03482-424700
info@buyatti.com.ar
CAM NEGOCE (Pág. 49)
188, Rue de Rivoli, 75001, Paris, Francia / Tel.:+33 1 42 60 31 34
cam-trading@cam-coton.com
FIBRALAR S.R.L.
Av. De los Bosques 1786 U31 (1648) Tigre – Buenos Aires
Tel.: 54.11.4822.7218 / info@fibralar.com.ar
CARLOS CARUSO Y CIA. S.A.. (Pág. 33)
Paseo Colon 1033 – Planta Alta – San Telmo (C1063ACK)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel: 5411-4300/1910/0455 / caruso@carusocia.com.ar
CE.C.AL. (Pág. 17)
Lavalle 381 – 8º Piso Of. 30 (C1047AAG) Ciudad Autónoma de Buenos
Aires / Tel: 5411-4314-0321/2492
clasificadorescecal@gmail.com
CMS COMERCIO EXTERIOR (Pág. 13)
Balcarce 773 – 6º Piso Of. 64/65 (C1064AAO) Ciudad Autónoma de
Buenos Aires - Tel.-Fax: 5411-4307-2300/4003
cmscomex@cmscomex.com
DE PAMPHILIS S.A. (Pág. 27)
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. 53)
Ley 1420 Nº 100 (S3560ERB) Reconquista – Santa Fe / Tel.: 54-03482420443(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. 15.6457.3000 / jkierjoffe@cladd.com.ar
FIBRALAR S.R.L. (Pág. 61)
Av. De los Bosques 1786 U31 (1648) Tigre – Buenos Aires
Tel.: 54.11.4822.7218 / info@fibralar.com.ar

84 - CAMARA ALGODONERA ARGENTINA

FIBRANEA S.H. (Pág. 35)
Tucumán 425 1º Piso Of. A (C1049AAI) Ciudad Autónoma de Buenos
Aires / Tel.: 5411-4314-2967 / fibranea@hotmail.com
FITA Federación de Industrias Textiles Argentinas (Pág. 37)
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
GENSUS S.A. (Pág. 67)
Ruta Nacional 16, Km 207 Avia Terai (3706) Chaco / Tel.: 0364-4491111
info@gensus.com.ar
IÑIGUEZ MIGUEL ANGEL (Pág. 5)
Juan Bautista Alberdi 410, Piso 8, Of. 802 – Torre Regatta
Puerto de Olivos - (1636) Olivos - Provincia de Buenos Aires
Tel. +54911 5119 3797 /+5411 6864 7557 / miguel@iniguez.com.ar
LAS TACUARITAS MANDATARIAS S.R.L. (Pág. 19)
Francia 3433 – (S3000FCY) Santa Fe / Tel.: 0342-4538700 (rot.)
Fax: 0342-4565335/4525251
tacuaritas@tacuaritas.com.ar / www.tacuaritas.com.ar
twitter: @tacuaritassrl
LOS AMORES S.A. (Pág. 65)
Ruta interprovincial 35 y Ruta Provincial 239 S (CP 3765)
El Cuadrado – Santiago del Estero
TEL.: +54 3482 319274
MIGUEL A. ILUZZI – FLORENCIA A. DIEBIGUZELIAN (Pág. 63)
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. 55)
Centro Logístico: Ruta Nac. Nº.16, Km. 116,5 Presidencia de la Plaza,
Chaco. Tel.: +5411 4324 6900
BAR-Cotton@ldc.com / www.ldc.com/ar
MOSA CARNIP Y CÍA S.R.L. (Pág. 15)
Reconquista 715 – 6º Piso Of. A/B (C1003ABO) Ciudad Autónoma de
Buenos Aires / Tel.: 5411-4313-4225 / Fax: 5411-4313-8851
mosa@mosacarnip.com
PAPELERA TANGO S.A. (Pág. 71)
Alvarado 2358 (C1290AAJ) Ciudad autónoma de Buenos Aires
Tel.: 5411-4781-9180/5411-4786-4951
ramonaraujo@papeleratango.com.ar
juanaraujo@papeleratango.com.ar
PAUL REINHART AG (Pág. 43)
Technikumstrasse 82 – CH-8401 Winterthur -Switzerland
mail@reinhart.ch / www.reinhart.com
ARGENCOTTON S.A. - 25 de Mayo 611 – 1º Piso Of. 4
(C1002ABM) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: 5411-4312-9161 / Fax: 5411-4313-7089 / info@argencotton.com.ar
RCMA Group Pte Ltd (Pág. 47)
1 Temasek Avenue #16-01 Millenia Tower Singapore 039192
info@rcma.com / www.rcma.com
ARGENCOTTON S.A. - 25 de Mayo 611 – 1º Piso Of. 4
(C1002ABM) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: 5411-4312-9161 / Fax: 5411-4313-7089
info@argencotton.com.ar
SANTANA TEXTILES (Pág. 45)
Show Room Bs.As: Reconquista 1056 – Piso 8 (1003)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires / Tel./Fax: 5411-4516 6200
info@santanatextiles.com / www.santanatextiles.com
SOGICO S.A. (Pág. 41)
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
TN & PLATEX (Contratapa)
Av. del Libertador 1309 (B1638BEM) Vicente López – Buenos Aires
Tel.: 0362-449-2303
UNIÓN AGRICOLA DE AVELLANEDA COOP. LTDA (Pág. 57)
Av. San Martín 768 (3561) Avellaneda – Santa Fe /
Tel.: (54)03482-481002 / info@uaa.com.ar / www.uaa.com.ar

Cámara Algodonera Argentina | Diciembre 2017

CAMARA
ALGODONERA
ARGENTINA

Diciembre 2017 | I.S.S.N. 0236-1581 | www.camaraalgodonera.com.ar | www.calga.org.ar

