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PuErto QuEQuéN INCorPoró 
un avanzado SiStema de 
SupreSión de polvo
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EL GoBIErNo PrEsENtó 
el operativo CoSeCha 
Segura 2017

LA CooPErAtIvA AGríCoLA GANAdErA 
de aCevedo Celebró 75 añoS

En el marco de la continua modernización de esta estación marítima, ACA incorporó avanzada 
tecnología para mitigar el polvo en la carga de buques. Se invirtió 5 millones de pesos. 

Se recordó con un acto la vigencia y el espíritu de superación de esta entidad nacida el 11 
de abril de 1942. 

escribe enrique lastra
La Cooperación
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El Puerto Cooperati-
vo Quequén tiene en 
marcha un moderno 

Sistema de Supresión de 
Polvo en la carga de buques, 

que reduce significativamen-
te el impacto ambiental en 
este tipo de operaciones. La 
estación marítima, propiedad 
de ACA, fue la primera que 
instaló esta tecnología en 
el ámbito del Consorcio de 
Gestión del Puerto Quequén. 

“Hace años que venimos 
trabajando fuertemente sobre 
el tema ambiental a raíz del 
cambio en la matriz de pro-
ductos que se embarcan”, 
dijo Osvaldo Perino, jefe de 
la terminal portuaria de la 
Asociación, para señalar que 
“históricamente se trabajaba 

El acto se realizó en el Puerto Cooperativo de San Lorenzo
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ACtuALIdAd dE LAs BPA en el día de la tierra

escribe José luis ibaldi
La Cooperación

La ceremonia se realizó 
en el salón de la Socie-
dad Italiana de Aceve-

do, donde el presidente de 
la Cooperativa, Ariel Otelo 
Fornasari, no sólo destacó 
la importancia de rescatar 
los orígenes y las realizacio-
nes presentes, sino también 
“vislumbrar y ser partícipe de 

un movimiento cooperativo 
cada vez más grande”. 

Fornasari estuvo acompa-
ñado por las palabras de la 
presidente del Grupo Ase-
gurador La Segunda, conta-
dora Isabel Larrea; del jefe 
de la Filial Pergamino/Junín 
de ACA, Ricardo Cola, y del 
consejero de Coninagro, 
Daniel Berdini.

Se sumaron al festejo, el te-

sorero y el Organizador Zonal 
de La Segunda, Martín Go-
yenechea y Chistian Habba-
by, respectivamente. En 
representación de Aca Salud, 
el consejero Daniel Battellini; 
la vicepresidente del Consejo 
Asesor Regional Norte de 
Buenos Aires, Roxana Mar-
coni; el presidente y gerente 
de las cooperativas vecinas 
de La Violeta y Ramallo; el 
Delegado Municipal de Ace-
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El pasado 22 de abril se 
conmemoró el Día de 
la Tierra, apuntando a 

construir un medioambien-
te saludable y sostenible, 
además de abordar la cues-
tión del cambio climático y 
proteger el planeta para las 
generaciones futuras.
La efeméride mundial es una 

iniciativa impulsada en la dé-
cada de 1960 por el senador 
demócrata estadounidense 
Gaylord Nelson, un abogado 
comprometido con la defen-
sa del medioambiente, y en 
Argentina existen personas 
e instituciones que vienen 
trabajando mancomunada-
mente en la  sustentabilidad 
esta “casa común” que es la 
Tierra.
El filósofo Francis Bacon 

señalaba que “no se vence a 
la naturaleza, sino obedecién-
dola”. Esta sentencia no ha 
caído en saco roto en muchí-
simos productores agrope-
cuarios y técnicos argentinos, 
pues desde hace mucho 
tiempo vienen incorporan-
do plenamente una nueva 
actitud frente a la evolución 

de las especies y los ecosis-
temas, en el convencimiento 
de intentar lograr el delicado 
equilibrio entre las necesida-
des sociales de la población y 
el cuidado de la naturaleza.
En nuestro país, el sistema 

de producción adoptado por 
buena parte de los agricul-
tores se basa en la siem-
bra directa; la rotación de 
los cultivos; la fertilización 
estratégica y balanceada; el 
manejo integrado de plagas, 
malezas y enfermedades; el 
uso responsable de los fito-
sanitarios y de las tecnologías 
en general, es decir lo que 
habitualmente se denominan 
“Buenas Prácticas Agrícolas”.
La combinación de estas 

prácticas y tecnologías apun-
ta al logro de una agricultura 
eficiente y de alta producti-
vidad y por ende capaz de 
responder a las necesidades 
sociales y económicas, aten-
diendo a los principios del 
desarrollo sustentable.
Una práctica fundamental 

para el cuidado de los suelos 
es la rotación de cultivos, 
es decir la alternancia de 

la siembra entre soja, trigo, 
maíz, sorgo y cebada, entre 
otros cultivos. A juzgar por 
entendidos en esta materia, 
“la rotación de cultivos, apor-
tando diversidad e intensidad 
según los ambientes, es clave 
para la apuesta a la sustenta-
bilidad”. 
Argentina, en el contexto del 

planeta, es uno de los países 
que produce el sustento 
anual para aproximadamente 
300 millones de personas, 
contando con capacidad 
natural y social para elevar 
esa producción a lo requeri-
do por 500/600 millones de 
personas, unas once veces la 
población del país.
Muchas entidades y cáma-

ras apoyan decididamente 
este definido rumbo hacia las 
Buenas Prácticas Agrícolas, 
para ofrecer una agricultura 
sustentable y socialmente 
provechosa, basada en la 
combinación de tecnologías 
y conocimientos innovadores. 
Tanto es así, que en el seno 
de la Bolsa de Cereales de 
Buenos Aires, más de medio 
centenar de las principales 

entidades privadas y públicas 
de nuestro país –entre las 
que se encuentra Coninagro 
y ACA- se han unido en una 
Red de Buenas Prácticas 
Agrícolas como resultado de 
un proceso de fuerte diálogo 
interinstitucional, que ya está 
brindando sus frutos.
Prueba de ello son las “Re-

comendaciones para Nor-
mativas de Departamentos, 
Municipios y Partidos que 
regulen sobre aplicaciones de 
productos fitosanitarios”, para 
los decisores políticos que 
deseen legislar en la materia. 
Asimismo está trabajando en 
mecanismos de intercambio 
de información y cooperación 
entre sus miembros, para 
promover el uso de tales 
prácticas y comunicar a la 
sociedad sobre la importan-
cia de tal implementación y 
la relevancia de la actividad 
agrícola en general.

Los medios para lograr-
los están y componen una 
plataforma para salir de la 
encrucijada que presentan los 
nuevos desafíos: contar con 
más y mejores  alimentos y 
proteger el medioambiente.
En síntesis, se aspira a que 

el hombre se transforme –tal 
cual lo indica AAPRESID- en 
un “jardinero responsable”, 
capaz de producir lo que 
necesita y de cuidar de la 
gran fuente de la vida de la 
humanidad.
Como lo señala el Papa 

Francisco en la encíclica 
“Laudato Si” al hablar de la 
“casa común” (la Tierra), de-
bemos seguir educándonos, 
reflexionar y accionar para  
que diariamente hagamos 
realidad que “la tierra que 
recibimos pertenece también 
a los que vendrán”. 

Editorial

BuENAs PrÁCtICAs AGríCoLAs 
en el día de la tierra
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con trigo y maíz, y, poste-
riormente, se agrega soja. A 
partir de la errática política 
triguera del gobierno anterior, 
el área de influencia volcó 
hacia nuestro puerto la pro-
ducción de soja y cebada. 
Ambos productos generan 
mucho material particula-
do, con lo cual cada carga 
generaba problemas de 
polvo en el ambiente, que se 
fue controlando con mejoras 
parciales”.

“A prueba y error encara-
mos una serie de proyectos 
–acotó-, pero hace siete 
meses nos conectamos 
con la empresa SNAP, que 
provee aplicadores de agua y 
aceite mineral sobre la masa 
de granos, para controlar el 
polvo durante el embarque”.

Luego de las pruebas 
correspondientes y de la 
adopción de esta tecnología, 
se la presentó en sociedad. 
“Nuestra terminal viene 
trabajando en conjunto con 
el área de Medioambien-
te de la Municipalidad de 
Necochea y el Consorcio 
de Gestión del Puerto, por 
eso al momento de poner 
oficialmente en marcha el 
nuevo sistema, se hicieron 
presentes el intendente, 
doctor Facundo López; el 
presidente del Consorcio, 
Arturo Rojas; autoridades del 
Organismo Provincial para 
el Desarrollo Sustentable 
(OPDS) y representantes de 
los vecinos. Todos quedaron 
muy satisfechos por esta 
mejora medioambiental”, 
indicó Perino.  

Acción Electrostática

El ingeniero Pablo Aguilera, 
responsable de Manteni-
miento de Puerto Quequén, 
precisó que “la tecnología 
consiste en la aplicación 
de una emulsión de agua 
y aceite, que tiene un alto 
poder de acción electrostá-
tica para atrapar el material 
fino en suspensión a la masa 
de material tratado. Influye 
significativamente en este 
efecto, los equipos de as-
persión utilizados para tal fin, 
que están colocados en los 
módulos de cada mano de 
embarque”.

Aclaró que “se trabaja con 
una emulsión de 50 a 70 
gramos por cada tres litros 
de agua y el conjunto de 
bombas está configurado de 
tal forma que al iniciar el em-
barque de granos se encien-
den automáticamente y se 
detienen al concluir la carga”.

Aguilera aseveró que el 
aceite empleado es de tipo 

mineral y aprobado por Se-
nasa, no afectando la calidad 
del grano. 

Asimismo denotó que “el 
aceite lo debemos reponer 
mensualmente, con lo cual la 
inversión en preservación del 
medioambiente implica, ade-
más, un monto anual cerca-
no a los 5 millones de pesos, 
dependiendo del volumen de 
carga de nuestro puerto”.

Primeras pruebas

“Comenzamos con este 
proyecto hace 7 meses –re-
cuerda el licenciado Alejan-
dro Gandolfi, responsable de 
Sistemas Medioambientales 
y Seguridad Laboral de 
Puerto Quequén-, pero las 
primeras pruebas las hicimos 
en los primeros días de enero 
último. Esto nos permitió 
determinar la eficiencia del 
sistema, pues se aplicó en 
tres buques distintos, con 
diferentes mercaderías y 
condiciones climáticas”.

El primer buque se cargó 
con trigo (Cuadro 1). “Colo-
camos equipos de medición 
en los pescantes y trabaja-
mos un turno sin aplicación 
del sistema y en el siguiente 
turno lo activamos. Esto hizo 
que la prueba se realizara el 
mismo día y con condicio-
nes climáticas similares. La 
reducción fue del 88,5%”, 
indicó.

La segunda nave embarcó 
cebada cervecera (Cuadro 

2). “En este buque pudimos 
medir una reducción del 
81%. Es bueno aclarar que, 
lógicamente, a medida que 
se producía la carga íbamos 
aplicando diferentes ajustes 
en las dosis y sorteando los 
obstáculos que se fueron 
presentando”, dijo.  

“El tercer barco se cargó 
con soja (Cuadro 3) y fue el 
más exitoso, pues logramos 
dar con la dosis exacta de 
agua y aceite. Así, en este 
buque se logró una dismi-
nución de polvo del 98%”, 
observó Gandolfi.  

Tampoco soslayó el profe-
sional que las pruebas fueron 
acompañadas por filma-
ciones y fotografías, para 
respaldar las respectivas 
mediciones.

Permanentes mejoras

El jefe del Puerto Cooperati-
vo aclaró que en esa esta-
ción de embarque “siempre 
estamos en permanentes 
mejoras atendiendo todos 
los requerimientos que van 
surgiendo en materia am-
biental, de acuerdo a la Po-
lítica Corporativa de Gestión 
Sustentable de ACA”.

En los últimos cinco años la 
Asociación de Cooperativas 
invirtió –incluyendo este últi-
mo sistema de supresión de 
polvo- 16 millones de pesos 
en el desarrollo de un mejor 
control medioambiental.

El ingeniero Pablo Agui-
lera comentó que en 1986 
el puerto contaba con una 
planta de silos con filtros 
ciclónicos, pero con el paso 
del tiempo se fue incorpo-
rando otra tecnología como 
la de filtros de mangas, que 

tiene una eficiencia de control 
de polvo del 95-98%. “En los 
últimos cinco años se terminó 
de reconvertir todo el sistema 
y tenemos en funcionamien-
to 15 filtros de manga y se 
eliminaron definitivamente los 
filtros ciclónicos”. 

Viene de tapa

Inversión Ambiental

Buque “golden Rose” 
Carga de trigo en Puerto – Inicio 10/01/2017

Condiciones meteorológicas: 22.8 °C – 51% de hume-
dad – Vientos de 22.5 km/h, Nor-Noroeste – Presión 
Atmosférica de 1008.50 bares

Resultado de medición de material particulado en sus-
pensión sin sistema supresor de polvo: 0.09 mg/m3

Material particulado con sistema supresor de polvo: 
0.01 mg/m3

Reducción: 88.5% 

Buque “Alentejo”
Carga de cebada cervecera en Puerto – Inicio 
14/01/2017

Condiciones meteorológicas: 23.7 °C – 69% de hume-
dad – Vientos de 19.3 km/h, Este – Presión Atmosféri-
ca de 1008.00 bares

Resultado de medición de material particulado en sus-
pensión sin sistema supresor de polvo: 0.21 mg/m3

Material particulado con sistema supresor de polvo: 
0.04 mg/m3

Reducción: 81%

Buque “Prabhu das”
Carga de soja en Puerto – Inicio 18/01/2017

Condiciones meteorológicas: 22.7 °C – 69% de hume-
dad – Vientos de 16.7 km/h, Este-Sudeste – Presión 
Atmosférica de 1011.30 bares

Pescantes 1 y 3. Mismo ritmo de carga.

Resultado de medición de material particulado en sus-
pensión sin sistema supresor de polvo: 1.74 mg/m3

Material particulado con sistema supresor de polvo: 
0.03 mg/m3

Reducción: 98%

sIstEMA PArA MItIGAr PoLvo EN LA 
Carga de buqueS en quequén

1 2

3
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vedo; e instituciones educa-
tivas, culturales, sociales y 
deportivas de Acevedo.     

Un pasado de grandeza

La Cooperativa se funda 
el 11 de abril de 1942, con 
19 asociados,  y obtiene la 
personería jurídica el 29 de 
septiembre de ese año. El 
capital inicial de la entidad 
fue de 2.000 pesos, pero 
a partir de un crédito de 
15.000 pesos otorgado por 
el Banco Nación le permi-
tió acceder a la compra de 
implementos mecánicos para 
el manejo de los cereales 
que se acopiaban en bolsas 
depositadas en los galpones 
que se alquilaban al ferroca-
rril. 

El primer Consejo de Ad-
ministración fue integrado 
por: presidente, Francisco 
Signoli; vicepresidente, Fran-
cisco Viale; secretario, Juan 
José Clerc; prosecretario, 
Francisco Pegaz; tesorero, 
Agustín Draghi; protesorero, 
Celestino Ippoliti; vocales 
titulares, José Trentín, Juan 
José Tocalini, Ángel Ca-
rradori; vocales suplentes, 
Juan Trentín (h), Domingo 
Cardeñez, Pedro Jove, Luís 
Quadrelli, Humberto Sacari; 
síndico titular, Pedro Barbi y 
síndico suplente, Luis Bassi. 

Tenía sólo dos empleados, 
el gerente Julio Leiva y 
Rodolfo Levatto, que era el 
tenedor de libros. Al poco 
tiempo este hombre se alejó 
de Acevedo y fue reempla-
zado por Nazareno Bóccoli, 
quien estuvo ligado por 
espacio de casi cincuenta 

años, primero como conta-
dor, después como gerente, 
“trabajando siempre con 
dedicación y honestidad”, al 
decir del presidente actual.

En el ejercicio 1949/1950 se 
adquiere el edificio donde en 
la actualidad se desempeña 
la Cooperativa. En 1969 se 
instaló el primer autoservicio 
y a fines de 1972 comen-
zó a funcionar el semillero. 
Durante 1974 se compró a 
un acopiador local lo que es 
hoy la planta de silos Nº 2, 
colocándose el sistema de 
aireación y control de tempe-
ratura, siendo primeros en la 
zona en esta materia. 

El 10 de mayo de 1976 un 
grave incendio destruyó la 
totalidad del supermercado, 
quedando a salvo, solamen-
te, la ferretería y el corralón. 
Este mal trance pudo supe-
rarse con la colaboración de 
todos, socios, integrantes del 
consejo de administración, 
empleados y vecinos.

La Cooperativa Agrícola 
Ganadera de Acevedo fue 
creciendo al ritmo de un 
tiempo que alternó buenos 
y malos vientos, bonanzas 
y contrariedades, desazón y 
nuevos desafíos. Pero aquí 
está ahora, como señaló en 
la recordación el presidente 
Fornasari, “orgullosa de su 
presente festejando nada 
menos que 75 años de una 
prolífica trayectoria enmarca-
da por un férreo espíritu de 
superación, y de lo que no 
es menos valioso, superando 
los momentos difíciles con 
el movimiento cooperativo 
como mascarón de proa”. 

Un presente venturoso

La Cooperativa de Acevedo 
cuenta actualmente con tres 
plantas de acopio en esta 
localidad y otra en Mariano 
Benítez, a 20 km. de Ace-
vedo, con una capacidad 
total de acopio es de 45.000 
toneladas. 

Acevedo Semillas, es el 
nombre del semillero con 
que cuenta la entidad que 
comercializa  semillas de 
especies forrajeras y cuyo 
principal mercado es el 
Mercosur y también abaste-
ce al mercado local y zonal. 
Allí cuenta con una planta de 
tratamiento de semillas y un 
laboratorio de análisis habili-
tado por el INASE, al cual se 
han incorporado modernos 
equipamientos que permiten 
trabajar en el área de micro-
biología.

La Cooperativa ofrece a la 
población los servicios de 
supermercado, ferretería 
corralón, venta de combusti-
ble, insumos agropecuarios, 
y fertilizantes y la agencia 
de La Segunda Aca Salud y 
Coovaeco.

Testimonios de una tarde 
feliz

Después de una jornada de 
labor, asociados, autoridades 
del movimiento cooperativo 
nacional y zonal, personal 
e invitados especiales, se 
reunieron en el salón de 
la Sociedad Italiana, para 
celebrar las siete décadas y 
medio de presencia coopera-
tiva en Acevedo.

Ariel Otelo Fornasari es el 

presidente de la entidad 
desde febrero de 2016. En lo 
referido al desenvolvimiento 
actual, expresó que consi-
dera que la entidad está pa-
sando por una situación de 
recuperación y crecimiento 
después de haber transitado 
por instancias difíciles. 

En cuanto al significado que 
tenía para él este 75 aniver-
sario Fornasari dijo que, “es 
un hecho de suma importan-
cia, y me llena de orgullo ser 
el presidente en este aniver-
sario, ya que participo en el 
consejo desde hace tiempo, 
apoyando a la Cooperativa 
tal como lo hacía mi padre, 
quien también perteneció al 
consejo de administración”.

La concreción de objetivos 
en el futuro inmediato le hizo 
indicar al dirigente la “im-
portancia de ser partícipe de 
un movimiento cooperativo 
cada día más grande y que 
los productores valoren tener 
una Cooperativa con tanta 
historia, a  la cual debemos 
apoyar y tratar  que los jóve-
nes se acerquen más”.

El gerente Rubén 
Dall’Occhio también tiene 
una tradición familiar en la 
entidad de Acevedo. De 
hecho el funcionario nació en 
esta localidad y se incorporó 
a la cooperativa en 1989, ha-
biéndose desempeñado en 
las secciones  de seguros, 
autoservicio y cereales. 

El aniversario de la entidad 
de la que es funcionario 
despertó en Dall’Occhio 
la siguiente reflexión, “es 
un orgullo ser parte de la 
Cooperativa y en especial 
en esta etapa donde cumple 
los 75 años de vida, desde el 
puesto que ocupo, siempre 
apoyando y defendiendo las 
instituciones y los valores 
cooperativos”.

En el terreno de los per-
manentes desafíos el entre-
vistado consideró como de 
trascendente importancia 
que la entidad atraiga a los 
productores para incorpo-
rarlos al movimiento al que 
considera un eje central en la 
vida de los pueblos. 

Cooperativa

Viene de tapa

LA CooPErAtIvA AGríCoLA GANAdErA 
de aCevedo Celebró 75 añoS

Actual Consejo de Administración
Cooperativa Agrícola Ganadera de Acevedo 

Presidente: Ariel Otelo Fornasari
Vicepresidente: Francisco Antonio Fillat
Secretario: Gustavo Enrique Farroni
Tesorero: Ricardo Daniel Torti
Vocales Suplentes: Rolando Juan Bocanera, Javier 
Alberto Alesso
Síndico Titular: Juan Carlos Ceccarelli
Síndico Suplente: Cristian Roberto Masalles
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Evento

El Puerto Cooperativo de 
San Lorenzo, propie-
dad de la Asociación 

de Cooperativas Argentinas, 
fue el escenario que eligió 
el Gobierno nacional para 
presentar el operativo Cose-
cha Segura 2017. Se trata de 
un inédito plan para reforzar 
la seguridad y los controles 
en las inmediaciones de las 
terminales portuarias, por 
donde se exportan cereales 
que significan el 65% de las 
divisas que ingresan al país.

La ministra de Seguridad de 
la Nación, Patricia Bullrich, 
encabezó el pasado miérco-
les 12 de abril el lanzamiento 
del citado plan, pues “en 
esta zona se produce mucha 
congestión de camiones y 
a partir de esa problemática 
comenzamos una tarea de 
coordinación para hacer entre 
todos una tarea mancomuna-
da y ordenar la entrada de ca-
miones que a veces es crítica, 
pero que es muy importante 
para el país”.  

Bullrich fue recibida por el 
secretario y síndico de la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas, ingeniero Gustavo 
Rubio y licenciado Walter Sot-
ti, respectivamente, quienes 
la acompañaron, junto al jefe 
del Puerto ingeniero Héctor 
Fabre, en el recorrido por las 
instalaciones portuarias.

La delegación oficial estuvo 
compuesta por el ministro de 
Seguridad de la provincia de 
Santa Fe, Maximiliano Pullaro; 
el secretario de Seguridad In-
terior, Gerardo Milman; el jefe 
de Gabinete del Ministerio 
de Agroindustria, Guillermo 
Bernaudo; y el subsecretario 
de Transporte Automotor, 
Antonio Cortés. También par-
ticipó el jefe de Gendarmería 
Nacional, Gerardo Otero; el 
subjefe de la Prefectura Na-
val, Hugo Ilacqua, y el jefe de 
la Unidad Regional XVII de la 

policía santafesina, Gonzalo 
Paz. Además del intendente 
sanlorencino, Leonardo Rai-
mondo, también se sumó el 
jefe comunal de Funes, Diego 
Barreto.

Día histórico

“Hoy es un día histórico para 
el sector productivo, porque 
hay un compromiso total para 
garantizar la seguridad en 
los accesos y en las inme-
diaciones de los puertos de 
la región”, expresó la minis-
tra Bullrich, y luego añadió: 
“Queremos cuidar a los 
camioneros y a los vecinos, y 
seguir trabajando en equipo 
para que los argentinos estén 
cada día más seguros”.

El operativo contará con 
puestos fijos de distintas 
fuerzas de seguridad, mayor 
cantidad de efectivos y se 
prolongará hasta el mes de 
agosto, período a lo largo 
del cual se espera la llega-
da diaria de más de 10 mil 
camiones.

Las tareas estarán a cargo 
de Gendarmería Nacional y la 
policía de Santa Fe. Los efec-
tivos provinciales se ubicarán 
en distintos puestos fijos de 
control: en el cruce de la ruta 
S-26 (Camino de la Cremería) 
y la ruta A-012; en el acceso 
Norte a San Lorenzo y la au-
topista Rosario-Santa Fe; en 
el cruce de la ruta nacional 11 
y avenida América, en Puerto 
San Martín, y en el cruce 
de la ruta 11 y la calle Caci-
que Mangoré, en Timbúes. 
Además, se contemplan otros 
tres puestos móviles de emer-
gencia y se realizarán aros de 
contención en rutas y cami-
nos más alejados. La fuerza 
federal realizará patrullajes y 
tendrán puestos fijos en los 
cruces de ruta 9 y 34, y ruta 9 
con A-012.

Hemos organizado turnos de 

fuerzas federales y provincia-
les para poder lograr un or-
den de entrada y llegada y no 
se acumulen los camiones. 
La idea es que la cosecha 
pueda ingresar a los puertos 
en forma ordenada”, añadió 
la funcionaria.

La ministra evaluó que el 
plan Cosecha Segura 2017 es 
“un operativo especial” y que 
“los directivos de ACA, junto 
con los principales manda-
tarios del Cordón Industrial, 
nos manifestaron que por 
estas rutas pasa más del 
70 por ciento de la cosecha 
gruesa nacional y que todos 
los años ha habido quejas por 
los problemas de seguridad, 
de la cantidad de camiones 
que llegan antes de tiempo y 
tienen que esperar”.

Turnos para los camiones

Bullrich comentó que se 
diseñó un sistema de gestión 
de turnos para los trans-
portistas, como parte de un 
programa integral de trazabi-
lidad que también contempla 
la realización de importantes 
obras viables. Dijo: “en poco 
tiempo comenzará a regir un 
moderno sistema de traza-
bilidad, pero hasta entonces 
tenemos que garantizar el or-
den y la seguridad de todos”.

Esto redundaría en una 
disminución de tiempos de 
espera de camiones y por 
consiguiente “se logra la baja 
de costos para que haya más 
producción, más trabajo y 
que ese camionero en vez de 
estar cuatro días parado acá, 
pueda hacer cuatro viajes”.

La ministra de Seguridad 
también aludió a que colate-
ralmente el operativo servirá 
“también para que no se 
nos cuele el narcotráfico en 
los barcos cerealeros, por 
ahora no lo hemos detectado, 
pero siempre hay que estar 

atentos, porque cuando uno 
aprieta mucho las fronte-
ras por el aire, vienen por el 
puerto”.

Otras voces

“Este es un nuevo paso que 
damos entre la provincia de 
Santa Fe y el Gobierno na-
cional en la construcción de 
un paradigma de seguridad 
en la Argentina”, destacó el 
ministro provincial Maximi-
liano Pullaro, añadiendo que 
“estamos llevando adelante 
lo que nos pide la gente: que 
trabajemos juntos para que 
nuestros vecinos puedan vivir 
mejor”.

El jefe de Gabinete del 
Ministerio de Agroindustria 
sostuvo: “Acompañamos el 
plan Cosecha Segura porque 

vemos que es necesario ga-
rantizar condiciones estables 
y seguras a quienes trabajan 
en la actividad. Pero ade-
más, en el marco de nuestra 
política de simplificación de 
trámites, estamos avanzando 
conjuntamente con el Minis-
terio de Transporte, Seguri-
dad y entidades del sector 
privado granario, en un siste-
ma nacional de turnos para la 
descarga en puertos”.

A su vez, el intendente de 
San Lorenzo, Leonardo Rai-
mondo, indicó su beneplácito 
ante tan importante medida, 
pues “durante muchos años 
desde nuestra ciudad y desde 
el sector productivo reclama-
mos un trabajo conjunto entre 
el municipio, la provincia y la 
Nación”. 

Viene de tapa

EN LA tErMINAL PortuArIA dE ACA 
Se lanzó el plan CoSeCha Segura

Anfitriones de trabajo
“Estamos muy satisfechos ante el lanzamiento de 
este plan de seguridad y para quienes integramos 
este Puerto Cooperativo resultó un honor haber 
sido los anfitriones de tan destacado acto”, dijo el 
ingeniero Héctor Fabre, jefe de la terminal portua-
ria de la Asociación de Cooperativas Argentinas.
Señaló que en sus casi 24 años de trabajo en esta 
estación fluvial, ha vivido diferentes vicisitudes en 
época de cosecha, respecto del arribo de camio-
nes. “Los problemas no sólo son para nuestra em-
presa, sino también para los habitantes de la zona. 
Toda el área portuaria se ve rodeada y bloqueada 
por los camiones y ni hablar durante los días de 
lluvia. Recordemos que esta zona, donde hay unos 
20 puertos e industrias, recibe diariamente cerca 
de 14 mil camiones. A nuestra terminal ingresan 
600 camiones diarios”, denotó.
“Asimismo tengo que indicar que tampoco en 
estos casi 24 años he visto la dedicación, como 
la que ha tenido este gobierno, de poner a dispo-
sición todas las fuerzas de seguridad para evitar 
problemas mayores. Allí radica nuestra esperanza, 
mientras esperamos las obras viales adicionales 
que permitan a los camiones puedan llegar a nues-
tras terminales portuarias en forma rápida y segu-
ra”, acotó Fabre.
También destacó que, mientras se desarrolló el 
acto de lanzamiento del operativo Cosecha Segura 
2017, “el Puerto Cooperativo funcionó normalmen-
te y a pleno, sin que hubiera que modificar nuestra 
planificada labor”. 
Indicó que están recibiendo maíz y sorgo, y que en 
los próximos días comenzará a ingresar soja. “En 
lo que va del ejercicio 2016/2017, embarcamos a 
marzo unas 750 mil toneladas y presumimos que 
de no mediar inconvenientes finalizaremos con 2,7 
millones de toneladas exportadas, es decir, unas 
200 mil toneladas más que en el período pasado”, 
acotó.
Concluyó: “Junto al secretario y al síndico de ACA 
acompañamos a la ministra de Seguridad de la 
Nación y a su comitiva por nuestras instalaciones 
y se mantuvo una reunión con ella, en cuyo trans-
curso se le obsequió con productos “Magret”, del 
Frigorífico Cooperativo de Justiniano Posse”.

El objetivo es garantizar la seguridad en las inmediaciones de las terminales 
portuarias durante los meses de mayor exportación cerealera. El lanzamiento 
estuvo a cargo de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
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El informe del departa-
mento Productos Agrí-
colas, que depende de 

la Dirección de Originación y 
Logística de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas da 
cuenta de los datos recogidos 
por las Sucursales y Filiales 
de la entidad. 

Sucursal Córdoba

En la totalidad de los depar-
tamentos se reportaron si-
tuaciones de escasez hídrica 
para los cultivos sembrados 
tardíamente y que aún no 
superan el período crítico 
(Soja, R4/R61, Maíz, R1/R22, 
Maní, R4/R63). En la segunda 
quincena de marzo, la soja 
presenta diferentes estados: 
15% excelente y 78% muy 
bueno a bueno. Lo mismo 
sucede con el maíz. En el 
caso del maní, el 34% califi-
ca como excelente, mientras 
que el 62% de los lotes se 
ubican entre muy bueno y 
bueno. 

Filial Santa Fe

En el Centro-Norte de la 
provincia la inestabilidad 
climática y las precipita-
ciones frenaron el proceso 
de cosecha. El progreso 
de cosecha logrado con el 
maíz de primera es del 70%, 
representando unas 37.000 
hectáreas. Se están logrando 
rendimientos de 80 a 90 qq/
ha. En los departamentos de 
Las Colonias, La Capital, San 
Justo y Castellanos la pro-
ducción fluctúa entre 75 y 95 
qq/ha. En los departamentos 
de San Jerónimo y San Mar-
tín, 90 a 95 qq/ha. Se estima 
un promedio de 80 qq/ha.

El maíz de segunda continúa 
desarrollándose en forma 
normal, con un buen stand 
de plantas y uniformidad en 
los lotes. 

Antes del inicio de la ines-
tabilidad climática la soja de 
primera acusaba rindes de 
38 a 42 qq/ha en los departa-
mentos San Martín, Castella-
nos y San Jerónimo; pero en 
los lotes más complicados 
por los excesos hídricos la 
producción cae a 26/29 qq/
ha. De acuerdo al estado de 
las sementeras por cose-
char se prevén rendimientos 
mejores (52 a 56 qq/ha). La 
soja de segunda presenta 
un estado general que va de 
bueno a muy bueno, con la 
particularidad que los lotes 
no son homogéneos y se 
notan manchones.

La recolección de sorgo 
granífero es escasa, debido a 
las lluvias. Los rindes obte-
nidos hasta el momento han 
sido de 42 a 45 qq/ha, con 
mínimos de 18 a 20 qq/ha y 
máximos de 50 a 55 qq/ha.

Sucursal Rosario

Soja: con severos pronósti-
cos de lluvia por delante, los 
productores avanzan como 
pueden para recolectar los 
lotes faltantes. El área reco-
lectada representa el 30% 

de la totalidad cultivada con 
soja de primera. El rinde se 
ubica entre 36 y 46 qq/ha. 
El 55% del área de soja de 
segunda está alcanzando el 
máximo tamaño de semillas 
y el 20% ingresa en la etapa 
de madurez. Aquí se estiman 
promedios de 30 qq/ha.

La cosecha de maíz tiene un 
progreso del 65%, ralentiza-
do por la prioridad que las 
cosechadoras le dan a los 
lotes de soja. La producción 
promedia 90 qq/ha.

Filial Necochea

La recolección de girasol 
muestra un avance del 80%. 
Los rendimientos son varia-
bles. En la zona de Juan N. 
Fernández y La Dulce, los 
guarismos oscilan entre 15 
y 20 qq/ha y máximos de 
25 qq/ha. Sin embargo, en 
la zona costera de Energía 
y Ramón Santamarina, los 
promedios superan los 25 
qq/ha.

En su mayoría, los cultivos 
de maíz de primera se hallan 
en un estado regular, por 
escasez de agua durante la 
floración; mientras que los 
más tardíos presentan mejor 
desarrollo. Se espera un rin-
de aproximado de 60 qq/ha.

La soja de primera se halla 
en buen estado tras las pre-
cipitaciones de febrero.

Filial Pergamino/Junín

En Pergamino, la cosecha 
de maíz posee un avance 
del 66%, con rindes prome-
dios de 100 qq/ha. En Junín, 
con la misma producción, la 
evolución de la recolección 
es del 58%.

La trilla de soja, está en sus 
inicios tanto en las zona de 
Pergamino como en la de Ju-
nin, con rindes de 40 qq/ha.

Casa Central

Zona Tandil: Las sementeras 
de granos gruesos se venían 
recuperando, pero fuertes y 
abundantes precipitaciones 
complicaron el panorama, 
generando pérdidas en los 
bajos por anegamiento que 
se estiman en 10%. Las 
sojas de primera tendrán rin-
des por debajo de los 25qq/
ha. En cambio, las sojas de 
segunda presentan un mejor 
desarrollo y cobertura.

Zona Rauch: Finalizó la co-
secha de girasol con rindes 
promedios de 18 qq/ha, es 

decir muy por debajo de lo 
que se estimaba. En Las Flo-
res comenzó la cosecha de 
soja con rindes que oscilan 
entre 18 y 30 qq/ha.

Zona Bolívar: Está conclu-
yendo la trilla de girasol e 
iniciando la de soja.

Filial Tres Arroyos

Las precipitaciones están 
demorando la continuidad 
de la recolección de gira-
sol, aunque las tareas están 
avanzadas. El promedio de 
rendimiento se sostiene en 
21 qq/ha.

Los lotes con soja de pri-
mera tuvieron complicacio-
nes por falta de agua en los 
inicios del ciclo. 

Sucursal Bahía Blanca

La situación de abundan-
cia hídrica es complicada 
en algunos sectores del 
Norte de La Pampa y del 
Oeste bonaerense, debido a 
intensas precipitaciones que 
en algunos casos puntuales 
resultó entre el 50 y 90% de 
la media histórica anual. Esto 
pone en riesgo la recolección 
de soja. 

La cosecha de girasol ya 
cubrió el 90% de la provincia 
de La Pampa y el Oeste de 
Buenos Aires, y el 85% del 
Sudoeste de Buenos Aires. 
En las dos primeras áreas el 
rinde promedio es de 24 qq/
ha y en la última 20 qq/ha.

Filial Paraná

Girasol: El rendimiento pro-
medio provincial se sitúa en 
19 qq/ha. Hubo importantes 
pérdidas a causa del daño 
por palomas.

Maíz de primera: Se cose-
cho el 77% del área, con un 
rinde de 63 qq/ha. El maíz de 
segunda abarca una superfi-
cie de 43.000 hectáreas y los 
lotes se hallan en pleno pe-
ríodo de llenado de granos.

Arroz: La producción prome-
dia los 80 qq/ha.

Soja de primera: Los rendi-
mientos obtenidos oscilan 
entre 23 y 50 qq/ha, sin 
embargo, la proyección del 
promedio provincial se posi-
ciona en 25 qq/ha. 

Informe Agropecuario

En buena parte del área agrícola, la cosecha de girasol, soja y maíz está avanzando a medida que se lo 
permiten las precipitaciones. Sin embargo, salvo en casos puntuales donde se han producido anegamientos e 
inundaciones, en general, se avizoran buenos rendimientos.
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ACA BIO

La Cooperación dia-
logó con César An-
drés Salvatori, que se 

desempeña como jefe de 
Abastecimiento y Logística 
de ACA Bio, quien relató, 
paso a paso, cómo se des-
envuelve todo el proceso de 
logística desde sus inicios 
hasta la etapa final en la que 
la logística constituye un 
aspecto clave en el proceso 
de obtención de biocombus-
tibles.

¿Cómo se desarrolla 
la estrategia de 
abastecimiento del maíz?

Córdoba es la primera 
productora de maíz del país, 
normalmente aporta entre 10 
y 12 millones de toneladas 
al circuito comercial por año. 
El consumo provincial es 
importante, pero claramente 
la oferta supera la demanda.

Dicho esto, nuestra prime-
ra definición a la hora de 
elaborar nuestra estrategia 
comercial, es buscar originar 
producto de zonas cercanas 
fijando precios atractivos 
para que la oferta zonal no 
tenga que llevar su produc-
ción a otro destino.

En la agroindustria normal-
mente el precio de granos 
que se procesa tiene un gran 
impacto en los costos y en 
el  precio del producto final. 
Además la característica de 
la molienda de granos es la 
generación de subproductos, 
que en ocasiones no siendo 
el producto final influyen en 
la formación de precios.

De la combinación de los 
precios de los granos, los 
productos finales y subpro-
ductos, más la eficiencia de 
conversión, surge el margen 
de molienda.

Hay productos donde es 
posible cubrir este margen 
de molienda en los mercados 
a término.

En el caso de la industria del 
etanol en nuestro país, a di-
ferencia de Estados Unidos, 
referente ineludible en esta 
actividad, el precio del etanol 
está regulado por el Minis-
terio de Energía y Minería 
de la Nación, en el cual no 
existe un mercado de futuros 
donde “fijar márgenes “, de 
acuerdo al precio del maíz.

Esta característica del fun-
cionamiento de la industria 
del Etanol nacional tiene gran 
impacto en la dirección de la 
estrategia comercial a seguir.

Además, el programa de 
molienda, las capacidades 
de almacenaje y recepción, y 
la disponibilidad del produc-
to también son parte muy 

aCa bio y LA CoordINACIóN LoGístICA
La planta industrial ACA Bio, ubicada en Villa María, Córdoba, que transforma maíz en bioetanol, instrumenta estrategias de 
abastecimiento para moler 1.000 toneladas de maíz diariamente durante 340 días del año. Esto demanda la provisión de productos 
y materiales sin pausas durante todo este lapso, para lograr atender adecuadamente el despacho y la distribución de la producción, 
otorgando una respuesta adecuada a los consumidores.



LA COOPERACIÓN / 25 de abril 2017

8

ACA BIO

importantes en la definición 
de la estrategia de abasteci-
miento.

También hay que considerar 
la calidad y confiabilidad en 
los proveedores.

Sobre estas consideraciones 
es que ACA Bio, dentro de su 
plan de compras, establece 
contratos de provisión con 
sus proveedores; de ellos se 
nutre del 85 % del maíz ne-
cesario, mediante negocios a 
fijar precio, con un esquema 
de fijaciones pre acordado y 
entregas distribuidas durante 
todo el ciclo comercial.

De esta manera garantiza-
mos el abastecimiento, con 
un precio previsible y can-
tidades acordes a nuestro 
programa de producción.

¿De dónde proviene el maíz 
que utilizan?

El  maíz se origina princi-
palmente en Cooperativas y 
CDC cercanos a ACA Bio. En 
promedio el maíz recorre 110 
km desde su origen hasta 
nuestra planta.

¿Cuál es la operatoria 
habitual de la planta?  

A nuestra planta ingresan 
diariamente 100 unidades 
de transporte. El 50 % con 
materias primas y el resto 

corresponden al despacho 
de la producción diaria. Ad-
ministramos una complejidad 
de unidades de transporte, 
todos ellos con  diferentes 
requisitos exigidos para el 
tránsito y carga según el 
producto.

Habitualmente ingresan y 
egresan unidades cargadas 
con maíz y etanol;  además 
de  ácido sulfúrico y soda 
caustica, DDGS y Burlanda 
Húmeda. Cada producto 
tiene sus características de 
manejo y condiciones de 
seguridad que debemos 
tener en cuenta en el manejo 
operativo y en la programa-
ción diaria.

¿Cuándo se produce el 
pico de movimiento?

Cada producto tiene su 
desenvolvimiento estacional. 
En el caso del maíz, duran-
te los meses de cosecha, 
ampliamos la capacidad de 
almacenaje mediante silos 
bolsa  para  poder brindar 
una muy buena solución a la 
logística zonal y compensar 
la baja disponibilidad al final 
del ciclo comercial. Además 
nos asegura tener mercade-
ría almacenada con calidad 
acorde a nuestros requeri-
mientos.

El etanol depende del con-

sumo de naftas, éstas son  
más demandados durante 
el verano por lo que en los 
meses de diciembre a febre-
ro se producen los picos de 
despachos teniendo que re-
forzar la flota de transporte y 
ampliar los horarios de carga. 
Por su parte, en invierno, du-
rante los cortes de gas, se da 
mayor cantidad de Burlanda 
Húmeda (W35) al no poder 
secar parte de la produc-
ción, lo que hace duplicar el 
movimiento de este produc-
to. Sumado al aumento de 
la producción de Burlanda 
Húmeda existe una mayor 
actividad en la recepción de 
fuel oil. Todo esto significa 
que cada producto tiene su 
período de alta operatoria, 
con características especia-
les de almacenaje, despacho 
o recepción, que requiere 
gran flexibilidad de los recur-
sos humanos y previsibilidad 
en la programación de las 
actividades.

¿Cuáles son las 
condiciones de calidad que 
demanda ACA Bio?

La molienda de maíz se divi-
de en dos grandes procesos: 
molienda húmeda y molienda 
seca. El proceso de ACA 
Bio está dentro del grupo de 
molienda seca. La calidad la 
define el proceso producti-

vo. Necesitamos grano seco 
para que nuestros molinos 
tengan el mejor rendimiento, 
además el grano no debe 
tener daño ya que esta con-
dición tiene relación inversa 
con la posibilidad de fermen-
tación y además controlamos 
la presencia de aflatoxinas, 
que atentan con la calidad 
de los subproductos.

¿Qué destino tiene el 
etanol que produce ACA 
Bio?

El etanol lo retiran las em-
presas petroleras autorizadas 
por el Ministerio de Energía 
y Minería de la Nación  para 
comercializar combustibles. 
Los destinos son las termina-
les Abastecedoras o Refina-
rías donde el etanol se utiliza 
para el corte mandatario de 
todos los tipos de naftas que 
se comercializan en el mer-
cado interno.  Desde abril de 
2016  el corte es del 12 %.

¿Cómo se estructura la 
Logística de la Planta?

Partiendo de las necesi-
dades de producción, las 
capacidades operativas y 
almacenaje se programan 
las cantidades a comprar 
y despachar. Buscamos 
conocer  con la suficiente  
antelación todas las activi-

dades, incorporando análisis 
de sensibilidad para poder 
ser  flexibles y administrar 
los posibles  desvíos, antes 
de   que se puedan presen-
tar. Para ello nos valemos de 
herramientas de análisis y 
soporte  y sobre todo el aná-
lisis de los desvíos que se 
hayan originado. Comenza-
mos con una programación 
anual desagregando cada 
actividad y llegando a tener 
la información de las unida-
des que despacharemos y 
recibiremos al día siguiente.

¿Cuáles son las funciones 
del área de Abastecimiento 
y Logística?

Tenemos dos funciones 
principales, Abastecer al pro-
ceso productivo de materias 
primas e insumos críticos y la 
distribución de la producción 
de Etanol y de los productos 
secundarios. En lo atinente 
a las compras el paso inicial 
es estimar la demanda de 
materias primas, en fun-
ción de nuestro programa 
de producción, elegimos la 
estrategia de abastecimiento 
por periodos anuales defi-
niendo cantidades a comprar 
y niveles de stock óptimos. 
Cuando armamos el plan 
de abastecimiento, lo infor-
mamos y lo monitoreamos 
periódicamente. 
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Cooperativa Agrícola 
La Vencedora Ltda. de 
Hernando – Cierre de 
ejercicio 30/09/2016

A dos años del centenario 
de su fundación, la Coope-
rativa Agrícola La Vencedora 
cerró un ejercicio económico 
social, correspondiente al 
ciclo 2015/2016, que superó 
las 200.000 toneladas de 
acopio de granos, un récord 
para la entidad, que casi 
duplica las cifras de un lustro 
atrás.

En el balance tratado por los 
socios también se destaca-
ron las inversiones realizadas 
durante el período, 15 millo-
nes de pesos. La principal 

partida fue destinada a la 
adquisición de un predio 
de 14 hectáreas, situado 
a aproximadamente tres 
kilómetros de Hernando, en 
la ruta camino a Gral. Fothe-
ringham, cuya ubicación es 
estratégica ya que cuenta 
con 700 metros de frente 
sobre las vías férreas. Allí, en 
un futuro cercano, se erigirán 
una nueva y moderna planta 
de acopio, el depósito de 
agro insumos y una planta 
procesadora de semillas.

Las deliberaciones fueron 
dirigidas por el presidente de 
La Vencedora, Oscar Girau-
do. Entre las autoridades 
que asistieron, figuraron el 

secretario de ACA, ingeniero 
agrónomo Gustavo Rubio; 
el consejero de La Segunda, 
Jorge Bossio; en represen-
tación de ACA Salud, Juan 
Daniel Salvay; el presidente 
de la CAR de CONINAGRO 
Córdoba, Marco Giraudo; y el 
gerente de la Sucursal Cór-
doba de ACA, Juan Carlos 
Martínez. A la mesa, también 
se integró Rocío Amione, 
representando a la Juventud 
Agraria Cooperativista.

La Memoria señala que 
el ejercicio “se inició con 
muchas expectativas y 
renovadas esperanzas por 
el cambio de gobierno”, a lo 
cual se añadió una campaña 

con volúmenes de produc-
ción muy superiores a los 
promedios de la zona.

Aparte del acopio y las 
inversiones ya apuntadas, el 
documento entregado a los 
asociados destacó el desen-
volvimiento de las distintas 
secciones y, en particular, 
al hecho de que año a año 
se crece en actividades de 
integración con Cooperati-
vas amigas, como el grupo 
de Compra Primer Precio, la 
venta conjunta de alimentos 
balanceados con la Coope-
rativa de Arroyo Cabral, la 
compra grupal para ferretería 
y corralón con COPMACO; y 
una experiencia de siembra 

conjunta de maní con Cota-
gro Cooperativa Agropecua-
ria de General Cabrera.

El excedente del ejerci-
cio ascendió a 8.2211.000 
pesos.

La Memoria presentada a 
la asamblea subrayó que 
“sin lugar a dudas, lo más 
satisfactorio y motivante es 
saber que contamos con el 
apoyo de nuestros producto-
res y clientes, que logramos 
un importante crecimiento en 
nuestro padrón de asocia-
dos, y que existe además un 
grupo de jóvenes que está 
siempre cerca y dispuesto 
a colaborar y acercar ideas 
innovadoras”. 

El sábado 15 de abril 
pasado falleció, en Ra-
mallo, Amadeo Bianchi, 

consejero de la Cooperati-
va Agrícola de esa ciudad. 
Tenía 89 años y una extensa 
trayectoria en el movimiento 
cooperativo agropecuario. 
En la Asociación de Coope-
rativas Argentinas integró el 
consejo de administración 
como vocal titular entre 1988 
y 1991, para luego pasar 
a ser vicepresidente entre 
1991 y 1995. Anteriormente, 

había actuado como síndico 
suplente entre 1966 y 1974 
y posteriormente a su paso 
como titular, lo hizo en cali-
dad de síndico suplente 1°, 
entre 1995 y 2000.

Provenía de una familia 
cooperativista asociada 
a la Cooperativa Agrícola 
Ltda. de Conesa, en don-
de se desempeñó como 
contador. Su vocación de 
servicio también lo llevó a la 
gerencia de la Cooperativa 
Agropecuaria de Carabelas 

y posteriormente ocupó 
ese cargo en la Cooperativa 
Agrícola de Villa Ramallo por 
espacio de 23 años hasta su 
jubilación.

“Hombre mesurado de pa-
labras, pero de acción, supo 
ganarse el respeto de pro-
pios y ajenos por sus firmes 
convicciones principistas”, 
dijo Ricardo Cola, jefe de 
la Filial Pergamino/Junín de 
ACA, al despedirlo en la ne-
crópolis de Ramallo. También 
recordó los pasos de Bian-

chi por el Consejo Asesor 
Regional Norte de Buenos 
Aires y por la Fundación Julio 
Maiztegui, en representación 
de la Asociación.

En el acto de inhumación 
hubo sentidas palabras de la 
presidente de la Cooperativa 
de Villa Ramallo, Roxana Mar-
coni, quien resaltó las cuali-
dades de Bianchi al destacar 
que fue “un caballero que 
inspiraba dignidad y austeri-
dad, a la vez que fidelidad a 
los ideales cooperativos en 

procura de la defensa de la 
producción y la jerarquización 
de la familia agraria”. 

Asimismo puso de manifiesto 
su contribución en la forma-
ción de la Juventud Agraria 
Cooperativista de Ramallo y 
en la conformación de una 
gran biblioteca en el seno de 
la cooperativa.

Casado con Delia Ponte, 
tuvieron dos hijas, Liliana y 
Elisa, quienes le brindaron 
cinco nietos y 5 bisnietos. 

La Cooperativa La Gana-
dera General Ramírez 
implementó un Plan 

Ganadero de apoyo a sus 
asociados para promocionar 
la ganadería.

El Plan contempla la provi-
sión de insumos para pastu-

ras (semillas, agroquímicos 
y fertilizantes) con pago en 
especie a seis meses, es-
tando vigente hasta el 31 de 
octubre de 2017. El ganadero 
adherido se puede proveer 
de alimentos balanceados 
para vacunos (terminación/
engorde) producido en la 

fábrica de la Cooperativa, 
con un pago a los 100 días. 
El producto es puesto en el 
propio establecimiento del 
asociado. Asimismo, los aso-
ciados que deseen adquirir 
animales lo pueden hacer 
mediante tarjeta de crédito 
de un reconocido banco, a 

180 días y a tasa cero.

Los beneficiarios del Plan 
Ganadero tienen la opción 
de vender sus haciendas 
en los remates feria de la 
entidad, como así también, 
con la intervención de la 
entidad, colocarlas directa-

mente desde sus estableci-
mientos. Por otro lado, y en 
forma conjunta con la Unión 
Agrícola Avellaneda Coope-
rativa Limitada, entidad del 
norte santafesino, se realizan 
periódicamente remates tele-
visados por un canal a nivel 
nacional. 

Asamblea

Fallecimiento de Amadeo Bianchi

Plan Ganadero para asociados de La Ganadera
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La tradicional conmemo-
ración anual de la Fiesta 
Provincial del Trigo se 

realiza durante los primeros  
días de marzo y tiene como 
sede al Partido de Tres Arro-
yos. En esta ocasión tuvo 
como protagonista central al 
productor agropecuario Abel 
José Etcheto, de 85 años, 
que recibió emocionado el 
reconocimiento como “Agri-
cultor Pionero”.

Ávidos por conocer deta-
lles acerca de su trayectoria 
como productor cooperati-
vista La Cooperación  en-
trevistó a Don Abel quien 
nos relató cómo fueron los 
comienzos de lo que muy 
pronto se convirtió en la acti-
vidad de toda su vida.

Nacido en Tres Arroyos  el 
24 de octubre de 1931, 
Etcheto tuvo su primer con-
tacto con el cooperativismo 
a los 5 años cuando asistía 
con su padre a la Cooperati-
va La Victoria de San Fran-
cisco de Bellocq. “Puedo 

afirmar -indica el entrevista-
do- que desde entonces he 
tenido un contacto perma-
nente con el movimiento 
cooperativo de ACA y a los 
21 años, cuando falleció mi 
padre, me hice cargo de la 
explotación familiar”.

“La Soledad” es el cam-
po de Don Abel. Tiene una 
superficie de 817 hectáreas 
sobre la que siembra cultivos 
de fina y gruesa. Está ubica-
do en la zona de San Fran-
cisco de Bellocq, hecho que 
lo vinculó a CATA a partir de 
la década de 1990. A partir 
de entonces su relación con 
la entidad fue permanente y 
se desempeñó  durante 11 
años como vocal titular de la 
Agraria, hasta 2012.

El pionero en acción

La tradicional Fiesta Provin-
cial del Trigo que se realiza 
anualmente en la localidad 
de Tres Arroyos corona  al 

“Agricultor Pionero” a través 
de una elección en la par-
ticipan vecinos, ingenieros 
agrónomos y otros integran-
tes de las fuerzas vivas de la 
localidad. Ante este hecho, 
y con gran humildad,  el 
entrevistado comentó que, 
“me sorprendió muy satisfac-
toriamente esta designación 
y creo que es el producto de 
haber hecho un poco bien 
los deberes”.

El galardón le fue entregado 
en el palco principal de la 
Fiesta del Trigo en presencia 
del Intendente de Tres Arro-
yos, Carlos Sánchez. Cabe 
consignar que Abel Etcheto 
es integrante desde hace 
más 30 años de la Comi-
sión Vial del Partido de Tres 
Arroyos.

Los 85 años que luce con 
orgullo Abel lo encuentran 
acompañado por su esposa 
Adelina Pesalaccia y su hijo 
Daniel Abel, un exitoso profe-
sional que desempeña sus 
actividades en Bahía blanca.

Al finalizar la charla con el 
cronista, Abel tuvo palabras 
de reconocimiento hacia el 
movimiento cooperativo en 
su conjunto, “el cual siempre 
me brindó grandes satisfac-
ciones”. 

escribe enrique lastra
La Cooperación

ABEL José EtChEto, uN 
“agriCultor pionero”
Así fue galardonado en la Fiesta Provincial del Trigo, de Tres Arroyos. Integró el 
consejo de administración de la Cooperativa Agraria (CATA). 

Personaje

El intendente de Tres Arroyos entrega la distinción de Agricultor Pionero a Abel Etcheto
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Prevención

En el marco de una 
experiencia innovadora 
en Sudamérica, espe-

cialistas de INTA y Conicet 
desarrollaron una vacuna de 
ADN que logró disminuir los 
efectos clínicos causados 
por el Herpes virus bovino 1 
en animales inmunizados.

La formulación fue evaluada 
en las razas Aberdeen Angus 
y Criollo y, de acuerdo con 
los resultados parciales, per-
mitió estimular la respuesta 
inmune de los vacunos 
contra este virus, que –en 
promedio- se manifiesta en 
el 55% del ganado según la 
edad y la región donde se 
encuentra.

Fruto de investigaciones 
iniciadas en 2011, se probó 
con éxito “una vacuna génica 
que, una vez inyectada en 
el animal, imita los mecanis-
mos que el virus utiliza para 
replicarse y produce una 
sola parte del virus, lo cual 
favorece el tipo de respuesta 
inmune adecuada para lidiar 
con el agente infeccioso”, 
destacó Patricia Zamora-
no, directora del proyecto e 
investigadora del Instituto de 
Virología de INTA, del Coni-
cet y de la Universidad del 
Salvador.

De este modo, Zamora-
no confirmó que la vacuna 
génica facilitó el desarrollo 
de la respuesta inmune en el 
ganado bovino.

Actualmente, el tratamiento 
de la enfermedad se realiza 
con vacunas convencionales 
basadas en el uso de virus 
vivo modificado y con vacu-
nas inactivadas. En tanto, las 
vacunas de ADN –surgidas 
a partir de nuevas investiga-
ciones de inmunización- re-
sultan un enfoque atractivo, 
ya que presentan el potencial 
de inducir tanto la respuesta 
inmune humoral como celular 
contra el virus.

Tras la protección obtenida 

frente a la infección, Zamo-
rano afirmó que, si bien los 
resultados fueron parciales, 
son muy útiles como prue-
ba de concepto. “Creemos 
que, al ajustar la dosis de la 

vacuna o al adicionar nuevas 
moléculas que puedan me-
jorar aún más la respuesta, 
seremos capaces de obtener 
una vacuna más efectiva”, 
reconoció.

Este desarrollo “es el prime-
ro en Sudamérica donde se 
han utilizado células dentrí-
ticas obtenidas de linfa de 
bovinos para hacer estudios 
de la acción de adyuvantes”, 
indicó Valeria Quattrocchi, 
del Instituto de Virología de 
INTA.

Según las pruebas de labo-
ratorio, los adyuvantes que 
se probaron en combinación 
con la vacuna génica permi-
tieron aumentar los niveles 
de anticuerpos en sangre y 
en la mucosa nasal. También 
se incrementaron los niveles 
de una molécula importante 
para lidiar con las enferme-
dades virales: el interferón 
gama.

Después de la infección 
experimental de los animales 
vacunados y animales con-
trol –sin vacunar-, los inves-
tigadores observaron que en 
los inmunizados los síntomas 
fueron más leves y la excre-

ción de virus fue menor. Sin 
embargo, advierten que aún 
no se alcanzaron los criterios 
de protección establecidos 
por la Organización Mundial 
de Sanidad Animal (OIE), por 
lo cual la protección frente a 
la infección podría conside-
rarse parcial.

Los resultados de esta 
investigación, publicados en 
la revista científica Frontiers 
In Inmunology, indican que 
la vacuna génica se formuló 
con dos compuestos quími-
cos para facilitar el desarrollo 
de la respuesta inmune –
adyuvantes-.

Del estudio participaron 
Valeria Quattrocchi y Patricia 
Zamorano, junto con Ivana 
Soria, Cecilia Ana Lange-
llotti y Victoria Gnazzo –del 
Conicet- y Mariela Gamme-
lla y Dadin Moore –de INTA 
Castelar y Balcarce, respecti-
vamente-. 

PruEBAN CoN éxIto vACuNA dE 
adn Contra herpeS bovino
Especialistas de INTA y Conicet desarrollaron una vacuna génica que logró disminuir los efectos clínicos causados 
por la enfermedad. Con esta línea de conocimiento se abre una alternativa para su control y erradicación.

¿Qué es el Herpes bovino?
Causada por el Herpesvirus de tipo 1 (HVBo-1), los 
síntomas de esta enfermedad contagiosa del gana-
do bovino incluyen conjuntivitis, infección del tracto 
respiratorio superior, lesiones pustulares del tracto 
reproductivo e inmunosupresión, lo que a su vez 
favorece la infección por bacterias oportunistas que 
pueden producir, por ejemplo, bronquitis y neumo-
nía. También provoca infertilidad y abortos.

Una vez que el animal se infecta, el virus hace la-
tencia. Es decir, permanece en el cuerpo del animal 
de por vida y puede reactivarse bajo situaciones de 
estrés, lo que provoca que el animal vuelva a enfer-
marse, excrete el virus y pueda contagiar nuevamen-
te el resto del rodeo.

El factor económico de la enfermedad
Ampliamente difundido a escala mundial, el virus 
está presente en el 90% de los establecimientos. En 
Argentina, los índices de seroprevalencia promedian 
el 55% del ganado bovino, según la región y la edad 
de los animales.

Si bien se trata de una enfermedad “moderada” que 
no suele poner en riesgo la vida de los vacunos –la 
mortalidad apenas alcanza el 10% de los animales 
infectados-, son importantes las pérdidas económi-
cas que ocasiona.

Los efectos se observan en la disminución en la pro-
ducción de leche y carne con pérdida de peso y por-
que “impone restricciones al comercio internacional 
de ganado, ya que es una enfermedad de notifica-
ción obligatoria frente a la OIE”, explicó Zamorano.
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Bioenergía

“ACABIO, la planta de 
bioetanol ubicada en 
Villa María, Córdoba, es 

producto de una integración 
socio económica de ACA 
con 62 Cooperativas aso-
ciadas, para dar más valor 
agregado al maíz, y donde 
se invirtió 150 millones de 
dólares”, indicó el contador 
Víctor Accastello, director 
de Insumos Agropecuarios 
e Industrias de ACA, en el 
Simposio “Del Sur al Norte 
en 2030, pensando en forma 
global y a largo plazo con 
visión bioceánica”, cuya 
dirección y organización es-
tuvo a cargo de los equipos 
profesionales coordinados 
por el ingeniero Fernando 
Vilella, de la FAUBA.

En el Salón de los Pasos 
Perdidos del Congreso de la 
Nación, el funcionario de la 
Asociación destacó que “hay 
mucho maíz para industriali-

zar en Argentina y esa es una 
buena noticia. Solamente de 
las 38 millones de toneladas 
de ese cereal, 14,8 millones 
se transforman en leche y 
carne bovina, porcina y aviar, 
1,5 millones en etanol y 1,7 
millones en molienda hú-
meda y seca. Esto significa 
que sobran 20 millones de 
toneladas que se exportan 
como grano y esta es una 
gran oportunidad para agre-
gar valor en la Argentina con 
trabajo nacional” (Gráfico 1). 

Accastello señaló al maíz 
como “un grano mágico” que 
permite, a partir del almidón, 
obtener bioetanol. “Lo que 
no es almidón –acotó-, es 
grano destilado, burlanda y 
DDGS, que es lo que con-
tiene proteína, aceite, fibra y 
minerales. También se captu-
ra el dióxido de carbono, que 
se lo usa para las bebidas 
gasificadas. De allí que a 

través del maíz se buscó la 
máxima integración posible 
para hacer más sustentable a 
largo plazo nuestro empren-
dimiento industrial” (Gráfico 
2).

Ante un destacado auditorio 
-con presencia de funcio-
narios de los ministerios de 
Energía y Agroindustria - pre-
cisó la capacidad instalada 
de la planta de Villa María es 

para una molienda de casi 
400 mil toneladas de maíz 
por año, para producir 153 
millones de litros de bioe-
tanol (Gráfico 3). “Con este 
guarismo podemos destacar 
que 1 de cada 60 autos naf-
teros de Argentina funciona 
todo el tiempo con bioetanol 
de ACABIO”, argumentó.

Balance energético 
positivo

El contador Accastello 
también se refirió al balance 
energético de la industria. 
“Por cada unidad de ener-
gía que se consume, se 
producen 2,13 unidades de 
energía. Esto da cuenta de 
un balance energético positi-
vo”, dijo, para manifestar que 
“también se mide la huella de 
carbono a lo largo de todo 
el ciclo: desde el inicio de la 
producción de maíz en los 

ACABIo PrEsENtE EN EL sIMPosIo 
“del Sur al mundo” 
Organizado por la Facultad de Agronomía de la UBA, el caso de ACABIO como modelo asociativo de agregado de valor, fue 
destacado en el panel en el que se habló del futuro de los biocombustibles en la Argentina.

gráfico 3 

gráfico 2 

gráfico 1 
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Bioenergía

campos de los productores 
que entregan la materia pri-
ma a ACABIO, pasando por 
el transporte hasta la planta, 
las emisiones que genera el 
propio proceso y el traslado 
del etanol a las empresas 
petroleras que proceden a 
cortar las naftas. La conclu-
sión final es que en todo el 
proceso el bioetanol emite 
61% menos de gases efecto 
invernadero, respecto a la 
nafta producida en la Unión 
Europea. Y si lo comparamos 

con las naftas argentinas, las 
emisiones del bioetanol de 
ACABIO es un 63% menos 
de GEIs”.    

Aclaró al auditorio que la 
planta co-genera su propia 
energía con los excedentes 
de vapor. “Una caldera de 
alta presión y una turbina nos 
genera la energía; por eso no 
tomamos energía de la red. 
Esto hace que la planta sea 
autosustentable en lo am-
biental”, manifestó.

Todos ganan

Aseveró que “este es un 
proyecto donde todos ganan: 
los productores de maíz, 
porque venden más cara su 
cosecha en la zona; los pro-
ductores de tambo y feedlot, 
porque tienen burlanda y 
granos destilados baratos en 
términos de proteína; ACA-
BIO generando excedentes 
y distribuyéndolos entre sus 
cooperativas asociadas y de 
éstas a sus productores de 

base; el Estado se beneficia 
porque sustituye importacio-
nes y percibe impuestos; y 
también la sociedad con más 
empleos y con un ambiente 
más limpio” (Gráfico 4).

Concluyó Accastello obser-
vando que el mayor consu-
mo de naftas en Argentina 
va a venir de la mano del 
bioetanol de caña de azúcar 
y de maíz. “Hoy tenemos 
naftas cortadas al 12%. No 
sabemos cuál va a ser el 

escenario que tendremos por 
delante; sin embargo, pensar 
en E20 (naftas cortadas con 
el 20% de etanol) en 2020 es 
perfectamente posible. So-
bra maíz en Argentina, existe 
capacidad de inversión y de 
gestión. Sólo falta el nuevo 
marco jurídico, con reglas 
claras y estables. En nuestra 
visión, debería darse un úni-
co precio de etanol, porque 
es un mismo producto con 
un mismo destino que es el 
corte de naftas”. 

gráfico 4 
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