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                 En este periodo de trabajo, he colaborado con las visitas a los productores en 
compañía del Ing. Agr. Francisco de Haro, a las distintas colonias de los alrededores de 
San Pedro, donde desarrollamos como metodología de intervención, visitas a chacras 
de los colonos, recorrida por los distintos sectores productivos, luego la medición con 
G.P.S. del lote de mandioca y un diagnóstico del estado general de la plantación, 
(identificación de plagas y enfermedades, presencia de malezas y estado fisiológico del 
cultivo, siempre en permanente dialogo con el productor intercambiando ideas en pos 
de una mejor renta y manejo  del cultivo. 

Las secuencias de visitas se realizaron en función de las confirmaciones de los 
desembolsos de los créditos solicitados.  

Los mayores inconvenientes que se tuvieron en las distintas colonias fueron la 
falta de ramas – semillas  y la no disponibilidad del crédito en el tiempo de realizar la 
siembra , esta circunstancia implico que los colonos en general sembraran bastante 
menor superficie que la solicitada y además sembraran con ramas de baja calidad  y sin 
identificación clara de la  variedad .  

Las colonias visitadas fueron : Siete  Estrellas, Puerto Argentino, Pozo azul, San 
Lorenzo, San Jorge, Gramado, Fortaleza, Palmera Boca, Primavera, Gentil, Paraíso, 
Ruta 14 Km 27, San Alberto, San Juan Bosco, Fracran, Aster, todas a un radio de 40 Km 
de la localidad de San Pedro y de la planta de acopio de la planta almidonera. 

 

SIETE ESTRELLAS  

Benítez Luis Zacarías: Posee una  plantación de 1.5 ha, de mandioca  variedad  
almidonosa  a una distancia de plantación de 1.10 x 0.70 metros. Realizó dos carpidas  
manuales,  volcara lo recibido del crédito  para realizar 2 ha mas  para la próxima campaña. 

  Además cuenta con 4 has de yerba mate; 3 ha de forestaciones de Pinus taeda,  y  2 ha 
de  maíz  que los utiliza para cría de  de animales de granja. 

 

Senger Mario Osvaldo: Posee una plantación  de 1.5 ha, 1 ha  entre  los lineos de 
yerba mate y 0,5 ha  entre forestaciones de Eucalyptus grandis. La  variedad comercial es  la 
que consiguió para sembrar, a una  distancia de 1 x 0.60 mts. Realizó 2 carpidas  manuales, no 
teniendo hasta la fecha mayores inconvenientes respecto de problemas  fitosanitarios. 

Cuenta con 6 ha de yerba mate, Además cuenta con  2 ha de tabaco criollo misionero, 
y 4 ha de forestaciones de diversas especies exóticas. 
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  Avalos José Luis: Realizó 3 has de plantación de mandioca de la variedad almidonera,  
2 ha en los lineos de  forestaciones de Pinus taeda,  y 1 ha en macizo. La distancia de 
plantación fue  de 1.10 x 0.70 mts, utilizó parte del crédito en 3 carpidas manuales.  Volcara el 
remanente de lo percibido,  en la campaña siguiente. 

Cuenta además con  5 ha de yerba mate, 3 ha de tabaco  y 7 ha de forestaciones en 
distintas etapas y un  estanque p/ cría de peces de aprox. 300 m3. 

 

Acuña Félix: Realizó la plantación de 1.5 ha, 1 ha  entre los lineos de  yerba mate y 
media en macizo,  mandioca variedad comercial a una  distancia de 1 x 0.50 mts. Realizó una 
carpida  manual, no teniendo a la fecha de la visita mayores inconvenientes para el manejo de 
su mandiocal. 

  Cuenta  además con 8 ha de yerba mate, 3 ha de tabaco,  5 ha de forestaciones de 
distintas edades  y 5 ha de maíz  que en parte utiliza para la cría de animales de granja y 15 
cabezas de vacunos. 

 

Schultz René: Realizó una  plantación de 2.5 Ha  de mandioca, 1,5 Ha  entre  los lineos 
de yerba mate y 1 ha en macizo.La distancia a la que planto fue de  de 1.10 x 0.60 mts y la  
variedad  utilizada fue  la comercial  y media ha de la almidonosa. Realizó 2 carpidas  manuales 
y no presenta hasta la fecha mayores dificultades para su manejo. 

 Cuenta  además con 7 ha de yerba mate,  4 has de tabaco,  4 ha de maíz para la cría de 
animales de granja y 10 cabezas de animales  vacunos. 

 

Lasta Mauricio: productor con 3 has de plantación, parte entre forestaciones y otra 
parte solo mandioca. La distancia a la que plantó fue de  1.2 x 0.70 mts.  Variedad almidonosa;  

Utilizó una parte del crédito en carpidas y la otra parte en reparación de maquinas 
agrícolas. Cuenta con 6 has de  yerba mate, 4 has de tabaco, 5 has de maíz para cría de 
animales. Cuenta con animales de granja y 40 cabezas de ganado para auto consumo.  

 

Márquez Rogelio: Posee una plantación de 1.5 has. Utilizó el crédito en realizar 
carpidas. La distancia de plantación utilizada fue a una distancia de 1.1 x 0.50 mts.  

Volcará parte del crédito en preparación de suelo y desmonte en la siguiente campaña, 
produce 3 has de yerba mate, 2 has de tabaco y 4 has de maíz para cría de animales. Cuenta 
con animales de granja y 12 cabezas de ganado para auto consumo. 
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Yansat Ricardo: plantación de 0.5 has entre los lineos de la forestación. No llegó a lo 
pedido en el crédito por falta de semilla. La distancia de plantación es de 1x0.50 mts. 

 Utilizará el fondo recibido en movimiento de suelo y reparación de tractor, 
cuenta con 12 has de yerba mate, cortinas de forestaciones y 4 has de maíz para 
consumo de animales. Cuenta con animales de granja y 15 cabezas de ganado para 
auto consumo. 

 

Ferreira José: Posee una plantación 1 ha. La distancia de plantación es de 1 x 
0.50 mts. No llegó a lo pretendido por falta de semilla variedad almidonosa.  Volcará el 
fondo recibido en preparación de suelo en la campaña siguiente. 

Produce 4 has de té, 3 has de yerba mate y 3 has de maíz para consumo de 
animales. Cuenta con animales de granja y 15 cabezas de ganado para auto consumo. 
Además cuenta con 1 estanque p/ cría de peces.   

 

Ferreira Carmen Teresa: Posee una plantación de 2 has, a una distancia de 
plantado de 1 x 0.5 mts. Utilizó parte del crédito en limpieza y la otra parte volcara en 
movimiento de suelo y en la compra de cubiertas en la próxima campaña. 

 Produce 4 has de tabaco, 5 has de yerba mate y 3 has de maíz p/ cría de 
animales. Cuenta con animales de granja y 12 cabezas de vacunos p/ auto consumo.  

 

Fleitas Víctor Hugo: La plantación se realizó parte entre yerba y parte solo rama; 
volcará lo recibido 1 has de 1.5  año y 1 has en esta campaña parte variedad 
almidonoza distancia 1.2x0.7 mts utilizara el crédito en limpieza y plantación del 
siguiente, produce 6 has de yerba mate, 3 has de tabaco, 5 has de forestaciones en 
distintas etapas, 4 has de maíz p/ cría de animales. Cuenta con animales de granja y 16 
cabezas de ganado p/ auto consumo- 

Arruda Héctor Jacinto: posee una plantación de mandioca de 1 ha de 1.5 años y 1 
ha de este período, variedad almidonosa. La distancia de plantación es de 1.2 x 0.70 
mts. 

 Volcará parte del fondo en desmonte y limpieza para la campaña siguiente. 
Cuenta con 3 has de yerba mate, maíz p/ cría de animales. Tiene animales de granja y 8 
cabezas de ganado p/ auto consumo. 
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De Olivera Ramón Alberto: plantación 2.5 has variedad almidonera y parte 
comercial. La distancia de plantación es de 1.20 x 0.60 mts. Realizó dos carpidas. 

 Produce tabaco 3 has, 5 has de yerba mate, 3 has de maíz p/ cría de animales 
de granja y además cuenta con 30 cabezas de ganado p/ auto consumo. 

 

Sequeira Baldemar: Plantación de 1.5 has parte entre lineos de yerba mate y 
otra parte solo mandioca. Realizó dos carpidas variedad comercial y parte almidonosa. 
La distancia de plantación es de 1.10 x 0.60 mts. Volcará parte del fondo recibido en la 
campaña siguiente. 

 Cuenta con 3 has de yerba mate, 2 has de tabaco, 3 has de maíz p/ cría de 
animales, 2 has de forestaciones de 2 años, además cría animales de granja y 8 cabezas 
de ganado p/ autoconsumo. También cuenta con 1 estanque p/ cría de peces. 

 

Wincler Mario: plantación de 2 has, parte entre lineos de yerba mate y otra solo 
mandioca variedad comercial y algo almidonosa. La distancia de plantación es de 1 x 
0.50 mts. Realizó dos carpidas. Utilizará el fondo en preparación de suelo p/ la 
siguiente temporada. 

 Produce 2 has de tabaco, 2 has de yerba mate, 3 has de maíz p/ cría de 
animales. Además cuenta con animales de granja y 10 cabezas de ganado p/ auto 
consumo. 

 

 

PUERTO ARGENTINO 

Batista Ramón: Plantación de 2 has, variedad  almidonera,  a una distancia de 
plantación  de 1.10 x 0.50 metros. Realizó tres carpidas manuales. Utilizará lo recibido en la 
preparación de suelo para la campaña siguiente. 

  Además cuenta con 2 ha de yerba mate, 4 ha de maíz para la cría de animales, cuenta  
además con animales de granja  y 12 cabezas de ganado  vacuno. 

 

Jara José María: Plantación de 2.5 ha solo mandioca variedad almidonosa  a una 
distancia de 1.10 x 0.80 mts.  Realizó 2 carpidas manuales. 
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Cuenta además  con 8 has de yerba mate, 1 vivero de plantines de te clonal con una 
producción anual de  aprox. 100.000 plantines  x año para venta y 50.000 plantines de yerba 
mate. 

 

 SAN JORGE 

Suarez Núñez Héctor Ariel: Plantación de 5 ha  de mandioca variedad comercial  entre 
los lineos de forestaciones  de Grevillea robusta  de uno y dos años. La  distancia utilizada fue 
de  1 x 0.50 metros, no registrándose hasta la fecha problemas fitosanitarios. Realizó dos 
carpidas manuales. 

 Cuenta con 3 ha de forestaciones en distintas edades, 5 ha de yerba mate  y, cuenta 
con 25 cabezas de ganado vacuno. 

  

Rosineki Alcides Víctor: Plantación de 5 hade mandioca variedad comercial,  entre los 
lineos de yerba mate  de corta edad. La distancia de  plantación fue de 1.10 x 0.90 metros. 
Realizó dos carpidas  manuales. Utilizará lo recibido en preparación de suelo para campaña 
siguiente. 

  Cuenta además  con 15 ha de yerba mate y  forestaciones de Pinus elliottii y Eucalyptus 
grandis  asociadas con yerba. 

 

De Moraes Britez Waldemar: realizó limpieza de su mandiocal, plantó 1 ha, pero 
no pudo completar lo solicitado por falta de recursos; pretende comprar una yunta de 
bueyes para movimiento de suelo para próxima campaña. 

 Produce 15 has de yerba mate, 8 has de té, 5 has de forestaciones de distintas 
edades, 3 has de maíz p/ cría de animales. Además posee animales de granja y 10 
cabezas de ganado p/ auto consumo. 

 

  Gomes  Avelino: con parte de lo recibido del crédito realizó reparación en su 
tractor para preparación de suelo propio y a terceros. Produce 6 has de yerba mate, 7 
has de té, 1 ha de arándano, 2 has de forestaciones de distintas edades, 3 has de maíz 
p/ cría de animales; cuenta con animales de granja y 8 cabezas de ganado p/ auto 
consumo. 

 

Ricaczecuski Carlos Miguel: volcó parte en limpieza de su mandiocal y reparación 
de rastra para movimiento de suelo para próxima campaña. 
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  Apoli Pedro Américo: plantó 1,5 has. Utilizó el fondo en limpieza y service de sus 
maquinarias agrícolas, no llegó al objetivo por falta de semillas;  

Produce 15 has de yerba mate, 12 has de forestaciones en distintas etapas, 5 
has de maíz p/ cría de animales de granja y 45 cabezas de ganado p/ auto consumo, 
además cuenta con 1 estanque p/ cría de peces. 

 

Gómez Hugo Ramón: plantación de 2 has, parte entre lineos de yerba mate y 
parte solo mandioca. Variedad comercial y parte almidonosa, distancia de 1.20 x 0.70 
mts. 

 El productor cuenta con 3 has de yerba mate y 2 has de maíz p/ la cría de 
animales de granja p/ auto consumo. 

 

 

PRIMAVERA 

Rodríguez Dos Santos Víctor: Plantación de 2 ha de mandioca, 1 en los entre lineos de  
yerba mate y otra en macizo. La  variedad utilizada fue la almidonosa y la comercial. La  
distancia utilizada fue  de 1.10 x 0.90 metros. Posee 1 Ha de mandioca de 2 años, que va a 
comercializar en esta campaña, estima cosechar un promedio de 5 Kg/pl, según un muestreo 
que realizó. 

Cuenta  además,  con  6 has de yerba mate, 4 has de maíz para cría de animales 
domésticos. 

 

Becker Jorge: Plantación de 7 hade mandioca variedad almidonosa  entre  los lineos 
del te plantado en la campaña anterior. La  distancia utilizada fue  de 1.20 x 0.70 metros. 
Realizó tres carpidas manuales. 

Cuenta con 6 has de yerba mate, 12 has de te, y produce 5 has de maíz p/ cría de 
animales de granja. 

 

De Sosa Cristaldo: Plantación de 2.5 ha  de mandioca variedad comercial, a una 
distancia de  1 x 0.60 metros.  Realizó 2 carpidas manuales y una con herbicida  (glifosato al 
46%) luego de la siembra. 

Cuenta con 4 has de yerba mate, 2 has de tabaco y  6 has de maíz doble propósito. 
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Laurenzo Juan: Realizo 1 ha plantación solo mandioca variedad comercial, a una 
distancia de 1.1 x 0.60 metros. Realizó dos carpidas manuales, no llegó a lo pretendido por 
falta de semilla en la zona. Utilizará los fondos percibidos  para el  movimiento de terreno para 
la campaña siguiente. 

Cuenta con 6 has de yerba mate,  4 ha de forestaciones de diferentes edades, y 3 has 
de maíz p/ cría de animales de granja. 

 

Bris Inés Lucia: plantación de 1.5 has entre forestaciones; no llegó a lo 
pretendido por falta de semilla y recursos financieros; volcará parte del fondo recibido 
en la campaña siguiente. La distancia  de plantación es de 1 x 0.50 mts. 

 Cuenta con 6 has de forestaciones de distintas edades, 12 has de yerba mate, 3 
has de maíz p/ cría de animales, además cuenta con 12 cabezas de ganado y animales 
de granja p/ auto consumo. 

 

Becker Ervino Carlos: realizó 1.5 has de plantación de variedad gran parte 
pomberi y algo de almidonoza, entre lineos de yerba mate. La  distancia de plantación 
es de 1 x 0.70 mts. Pretende realizar para la próxima campaña 2 hs más; utilizará parte 
de préstamo en movimiento y preparación de terreno. 

 Produce 12 has de yerba mate, 10 has de té, 2 has de tabaco, 5 has de 
forestaciones de diferentes edades, 3 has de maíz p/ cría de animales y cuenta además 
con animales de granja y 15 cabezas de ganado p/ auto consumo. 

 

 

GENTIL  

Dolher Alfredo: Plantación de 6 ha de mandioca variedad comercial, entre los lineos 
de te clonal de corta edad. Realizó dos carpidas manual es. Utilizará  los fondos recibidos para 
movimientos de suelo para la campaña siguiente,  donde pretende  realizar 5 ha. 

  Cuenta con 30 has de yerba mate, 40 has de té  de semilla, 3 ha de tabaco y  4 ha de 
maíz. 

 

Hanke Ervino: Realizó 5 ha  de plantación de la variedad almidonosa  entre los lineos 
de te a una distancia de 1.10 x 0.60 mts. 
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 Cuenta con 16 ha de yerba mate, 15 ha de té, y  3 ha de tabaco  

 

PARAÍSO 

    Britez José: realizó 1.5 ha plantación de mandioca Pombery,  a una  distancia de 1 x 
0.60 mts. Realizó dos carpidas manuales. 

Produce además,  6 has de maíz para la venta, y  4 has de soja. 

 

Rattke Guillermo:   realizó 1.5 ha de plantación de mandioca variedad almidonosa. 
Realizó 2 carpidas y la  distancia de plantación fue de  de 1 x 0.60 mts. 

Produce 4 has de tabaco criollo misionero, 3 has de maíz para cría de animales, 1 ha de 
yerba mate.  

 

Vanacor Marcelino: plantación 2 has de rama almidonosa. La distancia es de 1.10 
x 0,70 mts, utilizó parte del crédito en limpieza y otra parte volcará en preparación de 
suelo para la próxima campaña. 

 Cuenta con 2 has de yerba mate, 2 has de maíz p/ cría de animales y cuenta 
con animales de granja y 10 cabezas de ganado p/ auto consumo. 

 

Alves Brasil Jorge: plantación de 1 ha de 2 años y otra de  esta campaña; 
variedad blanca; la distancia de plantado es de  1 x 1. Realizó dos carpidas. Volcará 
parte del crédito en preparación de suelo para próxima campaña. 

 Produce 3 has de tabaco, ½ ha de caña dulce p/ cría de animales y parte p/ la 
preparación de dulce o azúcar rubio p/ auto consumo, 2 has de maíz p/ cría de 
animales y cuenta con 8 cabezas de ganado y animales de granja p/ auto consumo. 

 

Alves Brasil Pablo Cesar: plantó 0.5 ha, no llegó a lo solicitado en el proyecto por 
falta de recursos financieros y de semilla; pretende volcar lo recibido en preparación 
para la próxima campaña, produce 3 has de tabaco, maíz p/ cría de animales y cuenta 
con animales de granja y 6 cabezas de ganado p/ auto consumo. 
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SAN JUAN BOSCO 

Bregañolo Ariel: realizó la  plantación de 5 ha de variedad almidonosa  en macizo, a 
una distancia de 1.10 x 0.70 mts. 

A la fecha de la visita, había realizado  2 carpidas  manuales, encontrándose la 
plantación en franco desarrollo  y con un buen estado fitosanitario. 

 

FRACRAN  

Amaro Claudio Julián: realizó 2 has de plantación,  parte entre lineos de yerba mate y 
otra parte solo mandioca,  en mayor porcentaje de variedad almidonosa. La  distancia de 
plantación es de 1.1 x 0.6 mts. Utilizará lo recibido en rastreada y limpieza en la campaña 
siguiente. 

Produce 3 has de tabaco, 4 has de yerba mate, 3 has de forestaciones de diferentes 
edades, 3 has de maíz p/ cría de animales  y cuenta además con animales de granja y 12 
cabezas de ganado p/ auto consumo. 

 

Boemmel Mario: Posee 2 has de plantación, parte entre lineos de yerba mate y otra 
solo mandioca. La variedad utilizada es 50% comercial y un 50% de almidonosa, la distancia de 
plantación es de 1 x 0.50 mts; realizó dos carpidas. 

 Cuenta con 3 has de yerba mate, 2 has de tabaco, 2 has de maíz p/ cría de animales y 
cuenta con 6 cabezas de ganado y animales de granja p/ auto consumo. 

 

ÁSTER 

Pinelli Raúl Darío: Realizó una plantación de 5 ha entre forestaciones, de la variedad 
almidonosa. La distancia de plantación es de 1.10 x 0.60 mts. Realizó dos carpidas y agregó 
herbicida después de la siembra. 

  Cuenta con 6 has de yerba mate, 4 has de forestaciones de diferentes edades, 
además cuenta vivero de Eucaliptus grandis, Pinus taeda y livington  p/ venta aprox. 100.00 
plantines x año. 

 

POZO AZUL 

Ferreira Luis Mariano: plantación 6 hs entre lineos de yerba  mate. La variedad 
utilizada es la almidonosa, a una distancia de plantación de 1 x 0.60. Realizó una limpieza sin 
uso herbicidas y utilizó parte del fondo en service de las maquinarias agrícolas. 
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 Produce 6 has de yerba mate, 7 has de tabaco, 10 has de maíz de las cuales parte 
están destinadas para cría de animales y otra p/ venta. Cuenta con animales de granja y 20 
cabezas de ganado p/ auto consumo, además cuenta con 2 estanques p/ cría de peces. 

 

SAN LORENZO 

Saver Horacio: plantó 0,5 ha. No llegó a lo solicitado por falta de semillas y recursos 
financieros,  actualmente va utilizar parte de los fondos en preparación de suelo para 2 has 
para la campaña 2011.  

 

Saver Aldo: plantó 0.5 ha por falta de semilla y escasos recursos, no ha  logrado su 
objetivo. Pretende realizar utilizando parte del crédito en preparación del terreno para la 
campaña próxima. 

Ayala Hugo Eulalio: utilizó parte del crédito en limpieza ya que tuvo que realizar 
cuatro carpidas y su producción consiste en diferentes variedades, entre ellas parte 
almidonosa y comercial. 

 

GRAMADO 

Federico Ricardo: plantación de 1.5 has, gran parte variedad almidonosa. La distancia 
de plantación es de 1 x 0.5 mts.  Realizo tres carpidas, utilizó parte del crédito en limpieza  y 
pretende volcar la otra parte sobrante en la campaña siguiente. 

 Cuenta con 3 has de forestaciones de diferentes edades, 4 has de yerba mate, 3 has 
de maíz p/ cría de animales y también cuenta con animales de granja y 20 cabezas de ganado 
p/ auto consumo.  

 

Neumann Albino: plantó 2,5 has de variedad en parte almidonosa y parte comercial. 
Utilizó parte del crédito en limpieza y otra parte utilizó en reparación de sus herramientas para 
continuar con la producción. 

 Produce 2 has de yerba mate, ½ has de arroz p/ auto consumo, maíz p/ cría de 
animales y cuenta con animales de granja p/ auto consumo y 1 yunta de bueyes para trabajo. 

 

FORTALEZA 

 Haccak Elías René: Plantó 1 ha, de las cuales logró  limpiar 0.5 has, la otra parte no 
concretó por falta de recursos ya que cuenta con otros cultivos para subsistir. Con lo recibido 
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del crédito realizará limpieza y preparación de terreno, para ampliar su producción y así 
conseguir lograr su objetivo. 

 Plantó 3 has de tabaco, posee algunas  has de forestaciones de 3 años, 2 has de maíz 
p/ cría de animales y  cuenta con 8 cabezas de ganado y animales de granja p/ auto consuno.  

 

 Biguelini Luis: cuenta con 1 ha de plantación de  variedad comercial, no logró llegar a 
lo pretendido por falta de ramas – semillas.  Utilizará el crédito  para manejo de suelo en la 
campaña 2011. 

 Posee 4 has de tabaco, 3 has de forestaciones de diferentes edades, 3 has de maíz, 
cuenta con 12 cabezas de ganado y animales de granja para  auto consumo. 

 

 Padilla Sergio: Realizó 0,3 ha de variedad comercial, no pudiendo ampliar por falta de 
semillas y recursos para preparación de suelo,  volcará el fondo recibido en manejo de suelo 
para la siguiente campaña. 

 Posee además 2 has de tabaco, 2 has de yerba mate, 2 has de maíz para  cría de 
animales, cuenta con animales de granja y 8 cabezas de ganado.  

 

PALMERA BOCA 

Maidana Norma Gladis: utilizó parte del crédito en carpidas  de su plantación y 
preparación de suelo para próxima campaña, actualmente cuenta con 3 has de mandioca, 70 
% almidonosa y el 30 % restante  de variedad comercial. 

 Produce además 6 has de yerba mate, 10 has de forestaciones de Pinus taeda de 
diferentes edades, 3 has de maíz para  la cría de animales de granja. 

 

Steffen Rubén Ariel: realizó 5 has de plantación, 3 has  entre lineos de yerba mate y 2 
has en macizo. Realizó  a la fecha dos carpidas. La distancia de plantación fue de  1.10 x 0.70 
mts, variedad almidonosa. 

Cuenta con 30 has de yerba mate, 10 has de té y además cuenta con 18 cabezas de 
ganado. 

 

RUTA 14 KM 27 
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Yanke Adrián: 2 ha de plantación parte entre los lineos de yerba y otra parte entre 
lineos de arándano. La variedad utilizada es la pomberi, a una distancia de 1 x 0.7 mts. Realizó 
dos carpidas manuales. 

 Produce 4 has de yerba mate, 0.5  has de arándano, 2 has de maíz para  cría de 
animales y cuenta con 8 cabezas de ganado y animales de granja. 

 

Schadex Yolanda Cristina: 2 has de plantación entre lineos de yerba mate, variedad  
Pomberi a una  distancia 1 x 0.5 mts. Utilizará el crédito en preparación de suelo y limpieza de 
la próxima campaña. 

Schultz Lucia: 4 has de plantación entre lineos yerba mate variedad almidonosa 
distancia 1 x 0.8 mts realizó una carpida.  Utilizará lo recibido del crédito en plantación y 
limpieza de la campaña siguiente. 

 

SAN ALBERTO 

Parra Esteban Fabián: Realizó  la Plantación de 0.2 has de la variedad comercial. 
Utilizara los fondos recibidos del crédito en preparación de suelo y limpieza para la campaña 
siguiente. No pudo llegar a plantar lo solicitado por falta de  rama - semilla y recursos 
financieros en el momento adecuado. 

 

 

A la fecha de dicho informe se vienen realizando con mas frecuencia los 
desembolsos provocando un efecto positivo en las distintas colonias, utilizándose los 
fondos fundamentalmente para carpidas y aporques  a las plantaciones de mandioca, y 
preparando el suelo para plantaciones de la campaña 2011. 

Paralelamente, la planta de acopio comenzó a demandar mayor cantidad de 
toneladas por semana, de mandioca y el avance de las obras complementarias para la 
instalación de la fábrica almidonera tomó un ritmo vertiginoso, con el afán de culminar 
su construcción, con la planta a pleno para junio del 2012. 

Los acontecimientos citados anteriormente, conjuntamente con el empuje y 
capacidad emprendedora de nuestros colonos, auguran  un 2012 muy promisorio para 
San Pedro y sus colonias. 

Sin más y a la espera de poder  continuar  con las tareas de seguimiento  de los 
proyectos aprobados y de promoción de nuevos créditos para nuestra zona, quedo a 
su entera disposición.  


