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AvANzAN LAS oBrAS 
en el Puerto 
CooPerativo timbúes
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LA ProduCCIóN dE trIgo SE uBICA 
en 17 millones de toneladas

la segunda lidera el 
MErCAdo dE SEguroS 
AgroPECuArIoS

Actualmente se trabaja en el movimiento de suelos, base para levantar esta nueva 
estación fluvial de la Asociación de Cooperativas Argentinas que será una de las 
más modernas, eficientes y de menor impacto ambiental en el país y la región.
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ACA EN uNA ArgENtINA que busCa Cambiar su Paradigma

Las máquinas, incansablemen-
te, desde los primeros días de 
diciembre del año pasado están 

cambiando el aspecto de una par-
te de las 130 hectáreas que lindan 
a lo largo de 700 metros con el río 

Paraná, en el área geográfica santa-
fesina denominada Timbúes. Allí, la 
Asociación de Cooperativas Argenti-
nas está levantando su cuarto Puerto 
Cooperativo que, a juzgar por las 
autoridades de la entidad “será una 
de los más modernos, eficientes y de 
menor impacto ambiental del país y 
la región”.

pag. 3

escribe José luis ibaldi
La Cooperación



LA COOPERACIÓN / 06 de Febrero 2018

2

La idea de cambiar el 
paradigma de nuestro 
país no es de ahora y es 

posible porque se ha hecho.

Señala un pensador que “el 
país puede ser cambiado 
desde el hombre conserván-
dolo, respetándolo, y acre-
centándolo en su persona, 
en su yo protagónico. No 
para convertirlo en un ser 
individualista, sino en una 
parábola abierta y libre que 
se realiza junto con los otros, 
preservando y acrecentando 
su propio valer y el de los 
demás; porque para ejercer 
en plenitud la cualidad de 
persona se necesita estar 
rodeado de personas”.

También precisa: “La genera-
ción que en la segunda parte 
del siglo XIX sentó las bases 
democráticas y el nuevo 
paradigma que dejó atrás una 
etapa de luchas fratricidas, 
cambió al país desde esa 
perspectiva, es decir, hacien-
do que una sociedad con fe y 

afán de progreso, expresada 
en un ámbito libre y ampara-
da cual paraguas protector 
por la Constitución Nacional, 
acrecentara su protagonismo 
colectivo y republicano”.

Argumenta que tal cual lo 
enseñaba el filósofo existen-

cialista Martin Buber, la clave 
no está en el “tú” ni en el 
“yo”, sino en el “entre”. Entre 
todos podemos cambiar el 
país. Pero los protagonistas 
del cambio tenemos que 
empezar por pertenecernos a 
nosotros mismos: ser dueños 
de nuestras propias vidas. Y 

ello no es más ni menos que 
emanciparnos con coraje de 
los variados clientelismos que 
nos apresan.

La rica historia del cooperati-
vismo agropecuario nos hace 
abrevar en esta realidad que 
se marca y nos pone en un 
plano de ejemplo acerca de 
cómo cambiar paradigmas 
trabajando la pertenencia, la 
participación y el compromi-
so. 

En este mes de febrero que 
iniciamos, estaremos cele-
brando dentro de unos días 
los 96 años de trayectoria de 
nuestra Asociación de Coo-
perativas Argentinas, nacida 
de diez Cooperativas funda-
doras y que, por aferrarse al 
diálogo y trabajar el consen-
so, supo cambiar el paradig-
ma de la protesta por el de 
la propuesta y transportarse 
a través de los procesos de 
transformaciones sociales y 
económicos del país, sin ata-
duras a falsos ideologismos y 

hombres providenciales. 

La parábola institucional de 
ACA es una prueba de lo que 
se puede lograr cuando sus 
hombres y mujeres del cam-
po y las Cooperativas están 
unidos por valores, principios, 
convicciones e intereses 
comunes, lo que hace posible 
que lo modesto haya mudado 
a una entidad apta para llevar 
soluciones innovadoras en 
todos los órdenes, mante-
niendo el compromiso con la 
sustentabilidad y generando 
valor para el desarrollo del 
campo argentino.

En esa cultura de multiplica-
ción de la palabra, la búsque-
da constante de la calidad y 
del valor agregado, hoy hace 
que ACA sea una empresa 
valorada por propios y extra-
ños, en un país que intenta 
salir de sus propias ataduras 
para construir un nuevo para-
digma a futuro.

Editorial

ACA EN uNA ArgENtINA quE BuSCA 
Cambiar su Paradigma
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“Este es un proyecto de 
última generación, que se va 
a erigir con los nuevos  con-
ceptos de construcción, para 
darle estabilidad a lo largo 
del tiempo desde el punto de 
vista medioambiental y de 
seguridad”, aseveró Emilio 
Perazzio, quien está a cargo 
de la jefatura del Puerto y 
participa en el equipo de 
trabajo que está encargado 
de gestionar la obra. 

“Ahora, operativamente, 
estamos dedicados al mo-
vimiento de suelos que se 
ha dividido en dos etapas”, 
dijo el ingeniero industrial 
Lucas Amboage, gerente 
del Departamento Industrias 
de ACA, para indicar que 
en la primera etapa se está 
construyendo un camino de 
1.500 metros desde el acce-
so hasta el río y, a la vez, otro 
camino de bajada en la zona 
de la barranca, que tiene una 
altura de 20-25 metros. 

“Sólo en este camino de 
barranca estamos moviendo 
entre 60 y 70 mil metros cú-
bicos de tierra, que se apro-
vecha para elevar las zonas 
donde serán construidas las 
diferentes partes del proyec-
to: silos, oficinas, playa de 
camiones, etc.”, precisó el 
funcionario de ACA.

Tampoco soslayó que, si-
multáneamente a los trabajos 
indicados, se están realizan-
do el alambrado perimetral y 
algunas divisiones interiores, 
y las obras para contar con 
suministro de energía y de 
agua, servicios indispensa-
bles para cuando ingresen 
los contratistas que se encar-
garán de la construcción de 
los silos y edificios comple-
mentarios.

Tanto Amboage como Pe-
razzio confirmaron que en la 
actualidad están abocados 
al proceso licitatorio de cada 
una de las obras, analizán-
dose en detalle las mejores 
tecnologías que se van a 
incorporar. 

“Estamos convocando a 
muchas empresas a cotizar 
las obras y esto insume mu-
chas reuniones para homo-
geneizar las ofertas, aclarar 
dudas técnicas. En definitiva, 
cerrar el proyecto técnico y 
decidir las adjudicaciones. 
Este proceso abarcará fe-
brero y principios de marzo”, 
indicó Lucas Amboage.

Obras por venir

Perazzio manifestó que 
“desde el punto de vista 
logístico la terminal portuaria 
contará con un gran ingreso 
y por ende se desarrollará 
una gran playa para 1.000 
camiones con todos los ser-
vicios necesarios, es decir, 
con comedor, instalaciones 
sanitarias completas, según 
las normativas para esa can-
tidad de personas”

Observó que la recepción, 
calado y muestreos tendrá la 
última tecnología, “para dar 
seguridad y velocidad a los 
procesos, y así no generar 
demoras. Las balanzas serán 
automatizadas, al igual que 
las descargas de camiones”.   

“En el edificio de descarga 
vamos a tener cinco posi-
ciones en plataforma y una 
para camiones auto-descar-
gables”, acotó Amboage, 
para sostener que una de 
las obras importantes será 
la planta de silos: “el puerto 
va a disponer de 200 mil 

toneladas de capacidad de 
acopio, repartida en 31 silos. 
Diez serán de 2.000 tonela-
das y habrá 21 silos de 8.570 
toneladas”. 

Al respecto, Perazzio denotó 
que “la cantidad de silos es 
otra de las características re-
levantes con las que contará 
la terminal, porque se podrán 
armar distintas estrategias 
de recibo como de despa-
cho de mercadería y ser más 
eficientes en el manejo de di-
ferentes productos al mismo 

tiempo”.

El puerto tiene un potencial 
de dos muelles en un frente 
de 700 metros que da al río 
Paraná. Sin embargo, en esta 
primera etapa se contempla 
un solo muelle, dimensio-
nado para cargar buques 
tipo Panamax, que son los 
que con mayor frecuencia 
transitan las aguas del río 
más importante de la Argen-
tina. “Este muelle va a contar 
con tres torres de embarque, 
cada una con un pescante 

de 1.600 toneladas/hora de 
carga. El muelle será alimen-
tado con dos líneas de em-
barque de 1.600 toneladas/
hora. Esto posibilitará que 
simultáneamente se pueda 
operar con dos pescantes 
de embarque por un total 
de 3.200 toneladas/hora”, 
dijeron.

El calado del río necesario 
para el atraque de buques es 
de 12 metros, cuya condición 
se cumple con holgura en la 
zona del predio de ACA; no 
obstante, la ubicación del 
muelle de embarque estará 
un poco más alejada de la 
barranca, para posibilitar en 
un futuro un puesto de des-
carga de barcazas del lado 
interno.

Los entrevistados conclu-
yeron indicando que “un 
puerto de esta dimensión 
y tecnología no sólo va a 
prestar un excelente servicio 
a las Cooperativas, Centros 
de Desarrollo Cooperativos 
o terceros, sino que será 
motivo de orgullo para ACA y 
el país”. 

Viene de tapa
Infraestructura

EN tIMBúES SE dESArroLLAN LAS oBrAS 
base del futuro Puerto de aCa
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“En las últimas tres cam-
pañas el Grupo Asegura-
dor La Segunda lidera el 

mercado de seguros agríco-
las y forestales”, señaló el 
ingeniero agrónomo Carlos 
Comas, gerente de Riesgos 
Agropecuarios y Forestales 
de esta empresa integrante 
del Grupo ACA.

Denotó que asciende a 
3.500.000 las hectáreas 
aseguradas promedio, entre 
campaña de granos finos 
y gruesos, y son 11.000 
los productores que siguen 
confiando en La Segunda tal 
cobertura. 

“En la presente campaña, la 
superficie asegurada de gra-
nos finos tuvo un incremento 
respecto del año pasado y 
llegamos a 900.000 hectá-
reas. Esto se dio por el valor 
del cereal y por la importan-
te inversión tecnológica, a 
pesar de que la superficie fue 
similar al período anterior”, 
acotó.

- ¿Cuál es el grado 
de siniestralidad en la 
campaña 2017/2018?
- La siniestralidad en cul-

tivos de granos finos está 
en el orden del 60%, esto 
quiere decir que por cada 
100 pesos cobrados por 
la aseguradora, 60 pesos 
fueron destinados a pagar 
indemnizaciones. En la cam-
paña fina se han registrado 
eventos de heladas en el Sur 
de Buenos Aires. El siniestro 

más destacado se dio el 16 
de diciembre del año pasado 
con epicentro en Justinia-
no Posse y Monte Buey, en 
Córdoba, y que llegó hasta la 
provincia de Santa Fe. Con 
esa tormenta se registraron 
importantes daños. La cam-
paña de granos gruesos, en 
cambio, hasta el momento 
tiene una siniestralidad del 
40-45%. 

- ¿Qué primas generó 
La Segunda por seguros 
agrícolas?
- Estamos en 750 millones 

de pesos en primas genera-
das por contratos de seguros 
agrícolas que tomaron los 
productores. Estamos en 
una cifra muy similar a la 
campaña pasada y seguimos 
liderando el mercado.

- ¿Cómo se posiciona 
La Segunda en riesgos 
forestales?
- Nuestra entidad también 

está liderando este seg-
mento. Por supuesto que, 
comparado con los riesgos 
agropecuarios, las cifras son 
muy inferiores. Principalmen-
te se cubre el incendio, por 
eso cuando una plantación 
forestal pide un seguro se 
hace un exhaustivo releva-
miento de todas las medidas 
de seguridad que posee para 
incendios: cortafuegos, dis-
tancia a campos agropecua-
rios, trazas de vías terrestres, 
etc. También se asegura las 
plantaciones para vendava-
les, es decir, tormentas de 
viento que pueden quebrar 
los árboles.

- ¿Qué otros riesgos 

se asegura en materia 
agropecuaria?
- Tenemos coberturas para 

riesgos ganaderos, donde 
también somos líderes. Es-
tamos asegurando estable-
cimientos porcinos, toros de 
pedigree, caballos de cría y 
potrillo nacido vivo. 

Multirriesgo Agrícola

- ¿Por qué en Argentina 
no se toman riesgos de 
mayor valor para cubrir 
excesos de temperaturas 
en los cultivos de 
granos finos, sequías o 
inundaciones?
- En Argentina se asegura 

el granizo, la helada y el 
viento, y, en menor medida 
el planchado de suelos. Sin 
embargo, los riesgos como 
excesos de temperatura, 
sequías e inundaciones, no 
se cubren porque tienen una 
tasa de prima mayor, que lo 
pone fuera del alcance de 
los productores. En algunos 
países de América y del resto 
del mundo, por el costo de 
este tipo de seguros, existe 
un subsidio por parte del 
Estado para que el produc-
tor no tenga que pagar la 
tasa de riesgo llena y le sea 
accesible. Un multirriesgo 
está en el orden del 10%. 
Por ejemplo, en Brasil, el Es-
tado subsidia hasta el 60% 
y el 40% restante lo paga el 
productor. 

- ¿Es por eso que 
desde el Ministerio de 
Agroindustria instó a 
trabajar este tipo de 
seguros en una mesa 

donde estén sentadas las 
compañías de seguro, las 
entidades del campo y el 
Gobierno?
- Exacto. Hace unos días 

estuve participando del 
lanzamiento de esa mesa, en 
la sede de Coninagro. Fue la 
primera reunión, donde nos 
juntamos algunos represen-
tantes para comenzar a de-
batir qué tipo de programas 
podría tener la Argentina, a 
qué riesgos dar cobertura y a 
qué producciones. Argentina 
es muy grande en superficie 
y producciones, por lo tanto 
hay que debatir bastante y 
analizar cuáles son las nece-
sidades y prioridades, y las 
soluciones que se les puede 

dar. No obstante, hay claros 
ejemplos de participación 
público-privada en nuestro 
país. La Segunda, junto a 
otras entidades colegas, 
por ejemplo, está partici-
pando en tres programas en 
las provincias de Mendoza 
(cobertura de granizo para 
vid, hortalizas y frutales), San 
Juan (seguro para cubrir vid 
y frutales con un aporte del 
Estado provincial del 100%) 
y Corrientes (cobertura de in-
vernaderos, tomate y pimien-
to). En esta última provincia 
La Segunda es líder en este 
programa. Frente a estas 
experiencias, no sería difícil 
trabajar con el Estado nacio-
nal para trabajar programas 
más amplios. 

Viene de tapa

Seguro Agrícola

Este Grupo Asegurador sigue posicionado en el primer lugar de producción de riesgos agropecuarios y forestales con 3.500.000 hectáreas cubiertas de 
11.000 productores.

LA SEguNdA ASEguró 3,5 MILLoNES dE 
heCtáreas en riesgos agríColas

escribe José luis ibaldi
La Cooperación

Ing Agr Carlos Comas
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La Bolsa de Cereales de 
Buenos Aires desta-
ca en su Panorama 

Agrícola Semanal que los 
buenos rendimientos en las 
regiones del centro y sur del 
país permitieron compensar 
las pérdidas por excesos 
hídricos acumulados duran-
te el invierno, alcanzando 
una producción nacional de 
17 millones de toneladas de 
trigo y 3,1 millones de tone-
ladas de cebada. 

La cosecha de trigo registró 
un nuevo récord de produc-
ción de los últimos 18 años; 
mientras que el rinde medio 
nacional fue 32,2 qq/ha, 
ubicándose 1,3 qq/ha por 

debajo del ciclo previo y un 
7% superior al promedio del 
quinquenio.

A pesar de haberse regis-
trado pérdidas totales a nivel 
nacional por 165.000 hectá-
reas, la campaña 2017/2018 
superó en 1,2% a la produc-
ción del ciclo anterior. La 
expansión del cereal en el 
centro y norte del país, el in-
cremento en el nivel de tec-
nología aplicada, las buenas 
condiciones climáticas para 
el llenado del grano y los 
óptimos rendimientos reco-
lectados sobre los núcleos 
trigueros del país, fueron 
los principales factores que 
permitieron lograr un nuevo 

récord de producción.

Cebada

A pesar de la disminución 
interanual de 50.000 hec-
táreas en el área sembrada 
con cebada, los óptimos 
rendimientos obtenidos per-
mitieron acumular una pro-
ducción final de 3.100.000 
toneladas, un 3,3% superior 
al ciclo previo.

El rinde medio nacional 
alcanzó los 42 qq/ha, supe-
rando en 3 qq/ha al acumu-
lado durante la campaña 
2016/2017 y en un 10,5% 
al promedio de los últimos 
cinco años. 

Cosecha Fina 2017/2018

LA MEJor dE LAS úLtIMAS CinCo CamPañas

Viene de tapa

La campaña de granos finos finalizó con un volumen total de 20.100.000 toneladas entre trigo y cebada. Dicha cifra se ubica un 1,5% por encima del ciclo 
anterior y supera en 3,4 millones de toneladas al promedio del último quinquenio.

“Nuestras expectativas son 
enormes”, indica el licen-
ciado Sergio Rocca, geren-

te de la Cooperativa Defensa 
de Agricultores. No es para 
menos, en octubre próximo la 
entidad estará celebrando su 
centenario y, entre las muchas 
actividades que ha previs-
to para celebrar tan magno 
acontecimiento será recibir la 
muestra “A Campo Abierto” el 
28 de febrero.

“Esta confianza que nos 
brinda ACA para desplegar 
ante los productores del Norte 
y Noroeste bonaerense, es sin 
duda una gran satisfacción y 
orgullo; a la vez que una enor-
me responsabilidad de sólo 
pensar que seremos parte de 
una de las dos muestras que 
la Asociación tiene previsto 
para todo el país”, dijo.

Seguidamente denota que 
la A Campo Abierto que se 
realizará en un predio reciente-
mente adquirido por la Coope-
rativa a la altura del kilómetro 
204,5 de la Ruta Nacional 7, 
“es consecuencia de más de 
setenta años de vínculos muy 
estrechos, de respeto mutuo y 
trabajo en equipo, de consen-
so ante diversidad de ideas 
siempre con el mismo fin de 
‘crecer y poder desarrollarnos 
juntos’ con la Asociación de 
Cooperativas”.

Una exposición similar se 
realizó en el año 2008. Roc-
ca señaló que “ahora será 
diferente, porque año tras año 
ACA se renueva acompañan-
do la constante evolución de 
la agricultura y ganadería”

Agrega: “Basta ver la reali-
dad y la potencialidad de la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas, ya no sólo como el 
principal originador de granos 
del país, sino también por los 
avances logrados en investi-

gación y desarrollo, y como 
proveedora de tecnología y de 
soluciones para el agro. Asi-
mismo, hay que sumar la for-
taleza del Grupo Cooperativo 
que conforma junto al Grupo 

Asegurador La Segunda, Aca 
Salud y Coovaeco. Todo esto 
le genera a nuestros asocia-
dos un interés inconmensura-
ble y para nuestra Cooperativa 
un respaldo significativo, al 

ser únicos representantes y 
distribuidores exclusivos de 
sus servicios”.

Entidad centenaria

Fundada el 19 de octubre de 
1918 como Sociedad Defen-
sa de Agricultores, por una 
treintena de colonos, para pro-
tegerse mutuamente de toda 
acción directa o indirecta que 

los pudiera perjudicar; resultó 
transformada en Cooperativa 
en la misma fecha de 1934.

“Nuestra entidad brinda 
servicios de comercialización 
de cereales y oleaginosos; dis-
tribución de insumos; aseso-
ramiento técnico; operaciones 
con hacienda y servicio de 
feedlot; provisión de com-
bustibles, lubricantes y GNC; 
servicios sociales (La Segun-
da, Aca Salud y Coovaeco 
Turismo). También dispone-
mos de un salón para eventos 
y colonia de vacaciones”, 
comenta Rocca.

Precisó que la Cooperativa 
cuenta con 505 asociados 
activos, 76 empleados y una 
capacidad de almacenaje 
instalada de 145 mil tonela-
das, “llegando a acopiar en el 
último ejercicio más de 200 mil 
toneladas de granos”.

El licenciado Sergio Roc-
ca completó la información 
sobre la entidad que gerencia, 
indicando que la zona de 
influencia cubre un radio de 
40 kilómetros, con plantas 
de acopio en Chacabuco, 
O’Higgins, Cucha Cucha, Inés 
Indart (Partido de Salto), Los 
Indios (Rojas), Irala (Bragado) 
y Agustín Roca (Junín), con 
atención al público, y en su 
amplia mayoría despacho de 
combustible e insumos. 

ChACABuCo PALPItA “A CAMPo 
abierto” del Centenario
La Cooperativa Defensa de Agricultores se prepara para celebrar sus 100 años institucionales bajo la premisa “crecer y poder 
desarrollarnos juntos”. Una de sus principales actividades será desplegar el 28 de febrero la principal muestra de ACA en su 
predio ubicado sobre la Ruta Nacional 7.
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IICA

El veterinario Manuel 
Otero asumió, en una 
ceremonia realizada en 

Costa Roca, la dirección del 
Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricul-
tura (IICA) y se comprometió 
a impulsar nuevas políticas 
de integración y de mayor 
industrialización.

El último representante 
argentino en ser electo 
para un cargo de categoría 
internacional fue José Luis 
Machinea, quien estuvo al 
frente de la Comisión Eco-
nómica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL).

Otero, veterinario de 66 
años, enfatizó durante su 
discurso que el continente 
americano, incluidas sus 
zonas menos desarrolladas, 
está frente a una gran opor-
tunidad: la de ganar terreno 

en el comercio internacional 
y ser garante fundamental 
de la seguridad alimentaria y 
nutricional del planeta.

“Existe un protagonismo 
y una responsabilidad que 
debemos asumir en todas 
las dimensiones, repensar 
las visiones tradicionales de 
la agricultura en el conti-
nente. Debemos dejar atrás 
la visión conservadora y 
pesimista de que somos un 
mero proveedor de materias 
primas” afirmó en la sede 

central del IICA, en San José 
de Costa Rica.

Una de las principales 
líneas de trabajo planteadas 
por el director es el desarro-
llo de una “industrialización 
inteligente”, que permita 
alcanzar el bienestar de las 
poblaciones rurales, sector 
que calificó como “esencial” 
para la seguridad alimentaria 
del continente.

Acotó: “nuestra América 
debe ser una gran fábrica de 

alimentos procesados, de 
una industrialización inteli-
gente a partir de recursos 
biológicos, apoyada en la 
ciencia y la tecnología, que 
promueva mayor diversidad 
sectorial, competitividad 
internacional y generación 
de empleo”.

Asimismo, prometió traba-
jar por la modernización del 
IICA, una institución fundada 

hace 75 años, que forma 
parte de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) y 
demostrar que la agricultura 
es parte inseparable de las 
soluciones para una realidad 
que calificó de “amenazado-
ra”, debido a que “las crisis 
alimentaria, poblacional, 
energética y ambiental con-
dicionan un futuro sustenta-
ble”. 

uN ArgENtINo ASuMIó AL FrENtE dEL 
instituto de agriCultura de la oea
Se trata del veterinario Manuel Otero. Hacía 15 años que un argentino no resultaba electo en un ente internacional. Sustituye al mexicano Víctor Villalobos Arámbula.

manuel Otero sic

Médico Veterinario
Colaboró con el IICA desde 1988
Fue consejero agrícola en la embajada argentina en 
Washington y vicepresidente del Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA)
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La Cooperativa Agríco-
la Mixta de Margarita 
conmemoró un nuevo 

aniversario de su fundación 
poniendo en marcha un 
despostadero cárnico, que 
ofrece el servicio de envasa-
do al vacío, respondiendo a 
las máximas exigencias de 
higiene y seguridad alimen-
taria. 

La entidad, ubicada en el 
departamento de Vera, en 
el Norte santafesino, tiene 
como actividad principal el 
acopio y comercialización de 
productos agrícolas, elabo-
ración de alimentos balan-
ceados y sección consumo. 
Incursiona en distribución 
de semillas y agroquími-
cos, fábrica de bolsas, miel, 
comercialización de porcinos 
y vacunos, feedlot bovino, y 
servicios sociales (La Segun-
da, Aca Salud y Coovaeco 
Turismo).

Asimismo, tiene una fuerte 
presencia regional a través 
de las sucursales ubicadas 
en Calchaquí y en Villa Mi-
netti y cuenta con tres cen-
tros de acopio en Humboldt, 
Cuatro Bocas y Coronel 
Dugraty.

Actualmente la Cooperati-
va de Margarita posee 416 
asociados. De acuerdo a 
los datos registrados en el 
último ejercicio se totalizó un 
acopio de 131.000 tonela-
das, de las cuales 60.000 
correspondieron a soja y el 
resto lo integran girasol, maíz 
y trigo.

En lo concerniente al área 
de la capacitación y edu-

cación la entidad tiene un 
convenio celebrado con el 
Ministerio de Educación y el 
Ministerio de la Producción 
de la Provincia de Santa Fe 
denominado EDUCOOP. Se 
trata de una cooperativa 
educativa con niveles univer-
sitarios. Se estudia online y 
se rinde en la Capital pro-
vincial una vez al mes. Esto 
implica una capacitación 
constante y la incorpora-
ción permanente de nuevos 
temas, como por ejemplo, la 
conservación de granos post 
cosecha, entre otros muchos 
temas.

Una meta cumplida

Sin dudas que el festejo por 
el aniversario de la Coopera-
tiva se vio engalanado con la 
inauguración del desposta-
dero. Este objetivo cumplido 
forma parte de un plan estra-
tégico que demandó 8 años 
de trabajo. El proceso co-
mienza con el procesamiento 
del maíz que se convierte en 
alimento balanceado el cual 
es consumido por los cerdos 
que se crían en la granja 
propia y son procesados en 
el despostadero.

Actualmente se está elabo-
rando la carne envasada al 
vacío para vender en gón-
dolas. El logro constituye la 
etapa final de un proceso 
que exigió mucho aprendi-
zaje y capacitación. En el 
presente está funcionando lo 
concerniente al despostado 
y envasado al vacío y en lo 
inmediato se abordará lo 
concerniente a la elaboración 
de chacinados.

El despostadero tiene una 
doble función: sirve para 
el procesamiento de carne 
vacuna y porcina. Desde 

hace dos años la Cooperati-
va abordó la actividad como 
consignataria, con faena 
propia, a través de un con-
venio con un frigorífico local 
que posibilita el faenado y la 
venta de cortes con la marca 
“Los 44 Pioneros”.

En lo inmediato se está 
programando la venta del 
novillo pesado, tarea que 
en lo referido a la hacienda 
vacuna estaría concluida 
dentro de los próximos tres 
años. Todo esto, enmarcado 
en la circunstancia de que la 
cooperativa está enclavada 
en una zona marginal en la 
que no se puede depender 
solamente de la agricultura.

Hablan los protagonistas

En declaraciones a La Coo-
peración el presidente de la 
Cooperativa de Margarita, 
Rubén Oscar Lisak mani-
festó su beneplácito por el 
aniversario sobre el cual dijo 
que, “a este hecho auspicio-
so tenemos que sumarle un 
motivo de gran satisfacción  
como es la puesta en fun-
cionamiento del desposta-
dero cárnico que ofrece un 
servicio de envasado al vacío 
que responde a las máximas 
exigencias en la materia”. 
El directivo explicó que se 
efectuó una inversión muy 
significativa con un equipa-
miento de alta tecnología 
“que posibilita operar con 
las más exigentes normas de 
higiene y seguridad, ofre-
ciendo carnes selecciona-
das y tipificadas de primera 
calidad”, denotó.

Por su parte, Alcides Ricar-
do Mussin, que desde hace 
31 años trabaja en la enti-

dad y 6 que ejerce el cargo 
de gerente, destacó en su 
declaraciones el espíritu de 
avanzada de los colonos 
que fundaron la cooperativa 
y destacó “hemos vivido 
este acontecimiento con 
mucha emoción escuchando 
atentamente el mensaje de 
los fundadores de la coope-
rativa y también del actual 
presidente relacionado con 
el acompañamiento hacia 
los funcionarios para apo-
yar proyectos destinados a 
incorporar valor agregado 
a través de las diferentes 
actividades que despliega 
nuestra entidad”.

El desarrollo del acto

Es para destacar el mensaje 
inicial del asociado Horacio 
Alfredo Rossi quien trazó una 
reseña de la jornada inaugu-
ral del 18 de enero de 1948 
en una casa de familia donde 
él, siendo un adolescente, 
colaboró atendiendo a los 

asambleístas que fundaron 
la Cooperativa. “Tengo muy 
claro en mi mente aquel día 
que marcó el nacimiento de 
nuestra querida entidad”, 
rememoró emocionado el 
orador.

Seguidamente se procedió 
al corte de cintas del nuevo 
despostadero, ceremonia 
que estuvo a cargo del 
presidente de la Cooperati-
va, Rubén Oscar Lisak y del 
asociado Horacio Alfredo 
Rossi, quienes fueron acom-
pañados por el presidente 
comunal Ariel Luís Omar 
Bolaño y el senador Osvaldo 
Hugo Segundo Sosa. Las 
autoridades presentes, los 
asistentes y los operarios de 
la flamante planta recorrieron 
las instalaciones y pudieron 
apreciar detalles concernien-
tes al proceso de envasado 
de carne al vacío. 

EN LA CooPErAtIvA dE MArgArItA SE CuLtIvAN 
oPortunidades de trabaJo y Progreso
Recientemente cumplió 70 años de vida institucional y lo celebró con la inauguración de un despostadero de cerdos y vacunos.

70° Aniversario

Actual consejo de administración
Presidente: Rubén Lisak.

Vicepresidente: Carlos Carrón

Secretario: Aldo Aquino Vicentín.

Prosecretario: Ricardo Perelló.

Tesorero: Gonzalo Buyatti

Protesorero: Hugo Vicentín Hernández.

Vocales titulares: Héctor Brunas y Rubén Nadalutti.

Vocales suplentes: Hugo Vicentín, Arnaldo Jarisz, 
Julio Rossi y Miguel Petroli.

Síndico titular: Alberto Beretta.

Síndico suplente: Guido Vicentín.

escribe enrique lastra
La Cooperación
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Cooperativa Agrícola de 
Cascallares. Cierre de 
ejercicio 31/8/2017

Esta cooperativa, perte-
neciente al partido de Tres 
Arroyos, realizó asamblea 
general ordinaria  correspon-
diente al 85° ejercicio eco-
nómico y social. Los asocia-
dos aprobaron la gestión del 
consejo de administración.

La Memoria indica que se 
realizaron inversiones por 
un total de $ 21.123.021. 
El excedente resultó de $ 
30.021.026.

Una de cal y otra de are-
na…En lo referido a la 
comercialización de granos 
el acopio logrado durante 
el ejercicio fue inferior al 
período anterior, reflejando 
de este modo la significati-
va merma de cosecha que 
se produjo en este área 
de influencia, debido a la 
sequía que soportaron los 
cultivos de fina y gruesa. Si 
a este factor se le agrega 
que los valores de los dis-
tintos productos no tuvieron 
incrementos importantes 
se deduce que los ingresos 
obtenidos fueron inferiores 
al aumento de los gastos 
que se tuvieron que afrontar, 
haciendo que dicha activi-
dad haya sido de escasa o 
nula rentabilidad.

De acuerdo a lo expresado 
en el informe anual son op-
timistas en cuanto al futuro, 
ya que el nivel de acopio 
registrado  indica un signi-
ficativo nivel de integración 
de los asociados, lo que 
posibilita continuar crecien-
do en esta actividad única-
mente con su base social, 
debido a que la Cooperativa  
no opera con terceros por 
entender que todo el esfuer-
zo y dedicación debe estar 
orientado hacia los propios 
asociados.

En el rubro insumos la 
operatoria fue similar al año 
anterior, habiéndose des-
tacado la actividad comer-
cial con fertilizantes cuya 
operatoria no es tan sencilla 
y debe contar con una ade-

cuada logística para brindar 
un servicio eficiente. En  el 
resto de los agroquímicos, 
en cambio, tal vez se dificul-
ten incrementar las ventas 
por diferentes razones que 
en ocasiones exceden lo 
estrictamente comercial. Du-
rante el ejercicio aprobado 
la entidad decidió promocio-
nar la venta a cosecha sin 
costo financiero, ofrecien-
do además un sistema de 
compensación para aquellos 
asociados que efectúan la 
totalidad de las compras 
de herbicidas a través de la 
intermediación de la entidad.

La Cooperativa de Casca-
llares, que se fundó el 15 
de febrero de 1932, cuenta 
con evidentes motivos de 
orgullo. Tales son los casos 
de la Planta de almacenaje 
de 64.000 toneladas ubica-
da en el Paraje El Carretero; 
la Planta de Semillas, de 
15.000 toneladas, en Mi-
caela Cascallares, dotada 
de una moderna y eficiente 
logística para la distribución 
de fertilizantes.

A modo de síntesis reitera-
mos textualmente las pala-
bras finales de la Memoria 
en la que se consigna que, 
“año tras año continuamos 
manejando la Cooperativa 
con la mayor responsabili-
dad  y trasparencia posibles, 
con resultados que compen-
san largamente el esfuerzo 
realizado y el apoyo recibi-
do”.

Unión Agrícola de 
Avellaneda Cooperativa 
Ltda. Cierre de ejercicio: 
31/08/2017

Esta entidad del Norte 
santafesino, con 98 años de 
trayectoria institucional, de-
sarrolló su Asamblea general 
ordinaria correspondiente al 
96° ejercicio económico y 
social.

Las deliberaciones se des-
envolvieron bajo la presiden-
cia de Eduardo Lovisa, y a 
quien estuvieron acompa-
ñando el titular y el vicepre-
sidentede la Asociación de 
Cooperativas Argentinas, 

Claudio Soumoulou y Nor-
berto Niclis, respectivamen-
te; como asimismo integran-
tes del Grupo Asegurador La 
Segunda, Coovaeco, Coni-
nagro, Consejo Central de 
Juventudes y cooperativas 
hermanas de la provincia de 
Santa Fe.

La Memoria señala que al 
cierre del ejercicio la en-
tidad contaba con 1.766 
asociados y 840 empleados. 
Asimismo brinda servicios a 
través de diez unidades de 
negocio; posee 13 sucursa-
les y 4 delegaciones operati-
vas en cuatro provincias del 
Norte argentino; teniendo 
influencia sobre 420.000 
hectáreas agrícolas.

La Cooperativa Unión Agrí-
cola operó durante el perío-
do analizado por 1.290.000 
toneladas de productos 
agrícolas y distribuyó 34 
millones de litros de com-
bustible marca YPF. También 
comercializó 9 millones de 
pollos Enercop.

Por primera vez, la entidad 
presentó el Balance Social 
Cooperativo en forma inde-
pendiente de la Memoria y 
Balance General. Destaca 
haber repartido un Valor 
Agregado Cooperativo (VAC) 
total por $ 617.866.958. El 
VAC calcula la totalidad de 
incremento de valor gene-
rado como consecuencia 
de las actividades de la 
Cooperativa y muestra 
cómo se reparte dicho valor 
entre los diferentes agentes 
implicados: los trabajadores 
a través de sus salarios y 
otras ventajas concedidas, 
el Estado a través de los 
impuestos y tasas pagados, 
los propietario a través de la 
distribución de sus exceden-
tes y la comunidad a través 
del compromiso social de la 
entidad con la misma. 

Tras la asamblea, se com-
partió una cena de camara-
dería en cuyo transcurso se 
homenajearon los asociados 
que cumplieron entre 37 y 
40 años ligados a la entidad, 
y también se hizo lo pro-
pio con los empleados que 
aquilataron 25 y 40 años de 
trayectoria.

El consejo de administra-
ción y sindicatura, para el 
período 2017/2018, quedó 
conformado de la siguiente 
manera: presidente, Eduardo 
Lovisa; vicepresidente, Ja-
vier Raffin; secretario, Mau-
ricio Quarín; prosecretario, 
Marcelo Braidot; tesorero, 
Rodolfo Agretti; protesorero, 
Rosendo Colussi; vocales, 
Orfilio Zupel, Dacio Vicentín, 
Alejandro Bernardis, Mario 
Trevisan, Daniel Stechina, 
Aldino Paduan y Oscar 

Geymonat. Síndico titular, 
Elisandro Diez y síndico 
suplente, Julio Stechina.

Cooperativa Rural 
Alfa. Cierre de ejercicio 
30/4/2017

Esta entidad, que nació al 
movimiento cooperativo el 
16 de abril de 1938, aprobó 
el 79° ejercicio económico 
y social por el voto unánime 
de sus asociados.

El importe total de inver-
siones efectuado durante 
el ejercicio 2016/2017, 
ascendió a $ 9.402.674. En 
los elevadores de granos 
de la Ruta 228 se invirtieron 
6.072.555 y se pavimentó la 
playa de camiones, lo que 
insumió una inversión de $ 
347.759.

Asimismo se invirtieron $ 
1.515.310 en el inmueble 
que la entidad posee en la 
calle Saavedra 365 de Tres 
Arroyos, para instalar las 
oficinas de La Segunda. Se 
destinaron $ 159.200 en un 
silo semillero con base aérea 
que posee una capacidad 
de 55 toneladas de trigo. En 
cuanto a las obras en ejecu-
ción hubo desembolsos por  
$ 460.129, de los cuales $ 
325.856 fueron para la com-
pra de un nuevo transfor-
mador que se colocará en la 
planta de silos y $ 134.273 
para agrandar el comedor 
de la planta de silos. El esta-
do general de los resultados 
muestra un excedente de $ 

19.210.485.

Fieles a la trascendencia 
que tiene para la Coopera-
tiva Alfa el aspecto social, 
se puso énfasis en el agra-
decimiento a todo el perso-
nal sobre el cual se indicó 
que “sin su colaboración 
no hubiera sido posible el 
compromiso, la capacidad 
y cordialidad con que se 
atiende a nuestros asocia-
dos y público en general, lo 
que marca una trascendente 
diferencia en el día a día”.

Se dedicó también un 
párrafo aparte manifestando 
gratitud a César Emilio Mó-
naco, quien se acogió a los 
beneficios de la jubilación, 
y del cual se expresa que 
durante 30 años de trayec-
toria y entrega “defendió a 
ultranza los valores coopera-
tivos de la institución”.

Tras la asamblea, se produ-
jo la reunión de distribución 
de cargos, determinando la 
composición del consejo de 
administración para el perío-
do 2017/2018: presidente, 
Juan Ouwerkerk; vicepre-
sidente, Marcelo Verkuyl; 
secretario, Enrique Lebeck; 
tesorero, Jorge Christoffer-
sen; vocales titulares, Víctor 
Verkuyl y Alejandro Vejrup; 
vocales suplentes, Ana 
Maria Lebeck, Denis Ouwer-
kerk e Iván Zandstra. Sín-
dico titular, Alberto Olsen y 
síndico suplente, Humberto 
Groenenberg. 

Asambleas

Homenaje a asociados de la Cooperativa Unión Agrícola de Avellaneda.

Planta de la Cooperativa de Micaela Cascallares Planta de silos de Cooperativa Rural Alfa de Tres Arroyos
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En los núcleos producti-
vos de girasol, en Cha-
co y Norte santafesino, 

ya se levantó más del 60% 
de la superficie cubierta con 
la oleaginosa con buenos 
rindes y calidad de los gra-
nos en contenido de aceite. 
Desde el INTA, los profesio-
nales advierten la necesidad 
de planificar la implantación 
de cultivos o coberturas, 
tras finalizar la cosecha.

En el Sudoeste y Sur de 
Chaco, la recolección está 
avanzada. Se trata de “una 
campaña bastante bue-
na, caracterizada por la 
viabilidad de rindes entre 
los lotes; hay algunos con 
muy buenos niveles de 
rendimiento, mayores a 35 
quintales por hectárea, y 
otros con baja productivi-
dad o que no pudieron ser 
cosechados”, indicó Gerar-
do Quintana, especialista del 
INTA Las Breñas.

Para el profesional esta 
diferencia se debió a dos 
factores fundamentales: ma-
nejo del lote y disponibilidad 
de humedad en momentos 
estratégicos para el desa-
rrollo del cultivo. De este 
modo, aquellos lotes que 
fueron sembrados en una fe-
cha adecuada y tuvieron una 
buena gestión de la reserva 
de agua en el perfil del sue-
lo, barbechos y control de 
malezas registraron buenos 
rendimientos.

Por el contrario, en los que 
se partió con un cultivo 
demandante de humedad 
o suelos en estado menos 
apto para captar el agua –
poca cobertura e incidencia 
de malezas-, la disponibili-
dad hídrica para los cultivos 
fue menor y eso disminuyó 
el rendimiento final.

En cuanto a la calidad, el 
girasol presenta “muy bue-

nos niveles de materia grasa 
que contribuyen a que la 
campaña sea buena, ya que 
pueden repercutir en boni-
ficaciones en el precio del 
cultivo”, señaló Quintana.

En superficie, la provincia de 
Chaco mantiene la tenden-
cia del año pasado, con un 
área cercana a las 400.000 
hectáreas de girasol.

Panorama en Santa Fe

En el área de los departa-
mentos de General Obli-
gado, Vera, San Javier y 9 
de Julio, que conforman el 
Norte santafesino, el girasol 
cubrió un área estimada de 
entre 140.000 y 150.000 
hectáreas, cifra que repre-
senta una leve suba respec-
to del año anterior. 

Los técnicos del INTA 
Reconquista observan “la 
trilla de plantas con granos 
maduros, pero con capítu-

los y tallos verdes, debido a 
las escasas precipitaciones 
ocurridas en diciembre que 
provocaron un desbalance 
en el secado”.

No obstante, afirmaron que, 
en general, la campaña 
presenta rindes interesantes 
para la zona, de entre 20 y 
30 quintales por hectárea, 
con lotes de entre 10 y 13 
quintales que estuvieron 
afectados por mildium o 
enanismo del girasol durante 
los primeros estadios del 
cultivo, lo cual perjudicó el 
stand de plantas.

Entre los factores que 
promovieron la obtención 
de buenos rindes, del INTA 
Reconquista se ponderó el 
manejo del lote, la elección 

de los híbridos y la disponi-
bilidad de humedad. Ade-
más, explicaron que, si bien 
fue un año con buen nivel de 
precipitaciones, las escasas 
lluvias de diciembre mini-
mizaron la competencia de 
malezas en los lotes.

Para productores que 
deseen incluir un segundo 
cultivo, como sorgo o maíz o 
cultivo de cobertura poste-
rior al girasol, los técnicos 
recomendaron tener en 
cuenta el agua disponible en 
el perfil y el nivel de malezas 
presente en el lote, para lle-
var a cabo los tratamientos 
de herbicidas o mecánicos 
correspondientes. 

El número de cooperativas 
en todo el mundo es de 
2,94 millones y el número 

de miembros es de 1.217 mi-
llones, de acuerdo con el infor-
me mundial elaborado por la 
Organización Internacional de 
las cooperativas en la indus-
tria  y los servicios (CICOPA) 
a fines del año pasado. Esto 
significa que el movimiento 
está compuesto por uno de 
cada seis habitantes del pla-
neta, donde viven unas 7.350 

millones de personas, según 
el último relevamiento demo-
gráfico de Naciones Unidas.

Sobre una base de datos de 
156 países, CICOPA estimó, 
asimismo, que el empleo en o 
en el marco de las cooperati-
vas abarca a al menos a 279,4 
millones de personas, es decir, 
9,46% de la población ocu-
pada mundial. De ellos, 27,2 
millones trabajan en coopera-
tivas, incluyendo alrededor de 
16 millones de empleados de 

cooperativas y 11,1 millones 
de trabajadores asociados. El 
empleo cooperativo, integrado 
principalmente por miembros-
productores independientes, 
involucra a más de 252,2 
millones de personas, la gran 
mayoría en la agricultura. 

Además, este informe presta 
especial atención a la posible 
contribución de las cooperati-
vas al desarrollo tecnológico y 

a los cambios sociales que lo 
acompañan. En el mundo del 
trabajo que cambia rápida-
mente, las cooperativas deben 
responder a nuevas oportu-
nidades y desafíos. De esta 
manera se propone combinar 
el concepto de “plataform 
cooperativism” (empresa 
de propiedad cooperativa y 
gobernada democráticamente 
que utiliza un protocolo, un 

sitio web o una aplicación 
móvil para facilitar la venta 
de bienes y servicios) con las 
herramientas y los métodos 
del movimiento cooperativo, 
lo que fortalecería y demostra-
ría concretamente su posible 
contribución a la solución de 
los problemas vinculados al 
empleo en el mundo del traba-
jo en mutación.

Asimismo, durante la Confe-
rencia Global realizada sobre 
fines del año pasado en Kuala 
Lumpur, Malasia, la Alianza 
Cooperativa Internacional y 
el instituto europeo Euricse 
también dieron a conocer el 
Monitor Mundial Cooperativo. 

Allí revelaron que las 300 
cooperativas principales están 
distribuidas en 27 países y 
facturan unos 2,16 billones de 
dólares, principalmente en las 
ramas de seguros y de indus-
trias agrícola y alimentaria. 

Cooperativismo Agrario Argentino
De acuerdo a “El Campo y la Política III”, trabajo elabo-
rado por CONINAGRO, se denotan las siguientes cifras 
del Cooperativismo Agropecuario:9 Federaciones 

6 Adherentes
120.000 productores (40% del total de los producto-
res argentinos)
360 mil puestos de trabajo
8.500 millones de dólares Valor Bruto de Producción
4.500 millones de dólares en Exportaciones

Campaña Gruesa 2017/2018

Informe Mundial

En Chaco y Norte de Santa Fe, ya se cosechó más del 60% de la superficie con buenos 
rindes y calidad de los granos en contenido de aceite. La trilla se extiende por el centro del 
país. Especialistas del INTA analizan la evolución.

EL gIrASoL gENErA 
buenas exPeCtativas

EL CooPErAtIvISMo INCLuyE A uNA dE 
Cada seis Personas
De acuerdo con un informe presentado recientemente en la Conferencia Global de la ACI en Kuala Lumpur (Malasia), 1.217 millones de personas están 
involucradas en el movimiento cooperativo mundial.
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Informe MASSC

En la continuidad de la 
nota publicada en la ante-
rior edición de La Coope-

ración, seguimos ocupándo-
nos de los residuos como una 
manera de prevención.

En la gestión de los residuos, 
se recomienda considerar las 
reglas de las tres “R”: Reducir, 
Reutilizar, Reciclar.

Reducir, está relacionado con 
la minimización del volumen 
de residuos potenciales.

La reducción de residuos dis-
minuye la cantidad  y la conta-
minación que está relacionada 
a las actividades que implican 
el tratamiento de los mismos.

Sugerimos algunas ideas que 
pueden ayudar a transformar 
esta primera “R” en un éxito 
inicial.

•	Comprar productos a 
granel o en paquetes 
grandes.

•	Limitar el uso de pro-

ductos con demasiado 
envoltorio o embalaje.

•	Utilizar envases retorna-
bles.

•	Evitar realizar impresiones 
innecesarias y promover 
el uso de información 
electrónica. 

•	Recurrir a la impresión 
doble faz y/o dos hojas 
por página.

Reutilizar

Esta “R” está ligada al con-
cepto de volver a utilizar 
nuevamente el producto 
para evitar que pase a ser un 
residuo, ya sea para el mismo 
uso u otro diferente. Es volver 
a usar un producto o material 
varias veces sin tratamiento, 
dándole la máxima eficiencia, 
sin la necesidad de destruirlo 
o deshacerse de él como un 
desecho.

Y ante esta instancia surge la 
“pregunta del millón”, ¿cómo 

se puede llegar a esto? Pro-
puestas:

•	Guardar las hojas de papel 
que tienen impresión en 
un solo lado y utilizarlas 
para la impresión de bo-
rradores.

•	Optar por el uso de cartu-
chos de tinta recargables, 
siempre que sea posible.

•	Reutilizar los pallets la 
cantidad de veces que 
sea posible.

•	Reutilizar recipientes y 
envases, con una salve-
dad: por cuestiones de 
seguridad y salud hay que 
tener presente que no se 
deben utilizar recipientes 
que contenían productos 
químicos para productos 
de consumo humano.

Reciclar 

Reciclar es el método me-
diante el cual los residuos 
se someten a un proceso de 

transformación o aprovecha-
miento, para que puedan ser 
nuevamente utilizados. De 
esta manera, se evita el uso 
descontrolado de recursos 
naturales, se ahorra energía y 
se reduce el volumen de resi-
duos. Para ello se recomienda:

•	Separar y enviar a plan-
tas recicladoras el vidrio, 
papel, cartón, plástico, 
tapitas, metales, residuos 
de aparatos eléctricos y 
electrónicos, como ser 
computadoras, moni-
tores, teclados, mouse, 
módems, impresoras, 
equipos de telefonía fija 

y celular, entre otros. Son 
más de los que se piensa.

El objetivo de este informe es 
que, sin excepciones, debería-
mos proponernos instrumen-
tar las formas de concretar las 
“3 R”,  porque es una respon-
sabilidad que nos incumbe a 
nivel global. Pero no debemos 
tampoco olvidar que cada uno 
de nosotros somos abso-
lutamente responsables de 
nuestro accionar y que en esto 
está en juego nuestra salud y 
calidad de vida, y de las gene-
raciones futuras. 

las tres “r” dE LoS rESIduoS
Se trata de una regla para cuidar el medioambiente siguiendo tres pasos: Reducir, Reutilizar y Reciclar. Ayuda a tirar menos basura, ahorrar dinero y ser un 
consumidor responsable, reduciendo la huella de carbono.



11

LA COOPERACIÓN / 06 de Febrero 2018



LA COOPERACIÓN / 06 de Febrero 2018

12

Aviación agrícola

En diferentes ambientes, 
con diversos suelos y 
condiciones climáticas, 

inclusive con diferentes fines, 
la siembra aérea está crecien-
do año a año y campaña tras 
campaña sumando hectáreas 
y profesionales que se capa-
citan en esta tarea.

En este sentido, no sólo la 
maquinaria terrestre tiene 
la posibilidad de sembrar, 
sino que también la aviación 
agrícola permite la plantación 
de un cultivo por medio de la 
técnica de dispersión aérea, 
promueven desde la Federa-
ción Argentina de Cámaras 
Agroaéreas (FeArCA ). Y 

señalan, que en nuestro país, 
es una actividad en auge que 
en 2017 alcanzó más de 100 
mil hectáreas sembradas con 
esta técnica.

Ventajas de la siembra 
aérea

La siembra aérea ha demos-
trado ser una alternativa con 
ventajas para la siembra 
de grandes superficies por 
su simplicidad operativa, 
rapidez de implementación y 
bajos costos relativos, sobre 
todo, cuando se la emplea 
en sistemas mixtos sobre 
cultivos de verano, señala la 
entidad.

De esta manera, indican que 
los aviones agrícolas tie-
nen capacidad para sem-

brar arroz, avena, centeno, 
cebada sobre otros cultivos 
y también para siembras de 
pasturas para ganadería en 
terrenos bajos o de difícil 
acceso.

En el caso de las pasturas, la 
principal ventaja de la siem-
bra aérea, es la posibilidad 
de sembrar sobre otros cul-
tivos en crecimiento, como 
por ejemplo, sobre soja, trigo 
o maíz, de forma que cuando 
este es cosechado, el nuevo 
cultivo ya ha comenzado su 
desarrollo. También se puede 
hacer resiembra de especies 
naturales en terrenos no 
preparados, como puede ser 
sobre montes o en terrenos 
no aptos para transitar con 
equipos terrestres y mejora 
la producción de forraje en 

zonas marginales para la 
agricultura (campos bajos, 
recortes de chacra), apuntan 
desde FeArCA.

Además, entre otras de las 
ventajas de la siembra aérea, 
destacan que en zonas 
complicadas por perfiles de-
masiado cargados de agua 
es una forma de deprimir las 

napas ya que las pasturas 
tienen un gran consumo de 
agua. Consideran que esto 
implica un enorme beneficio, 
ya que contribuye a que los 
productores no pierdan sus 
cultivos debido a las lluvias 
excesivas y puedan acce-
der a cosechar esa materia 
prima.

En diversas partes del mun-
do se utilizan las técnicas de 
siembra con aviones agríco-
las como una herramienta 
irremplazable por sus ínte-
gros beneficios, concluyen 
desde la entidad que nuclea 
a las Cámaras Agroaéreas. 

la siembra aérea toma altura
En 2017, se realizaron en Argentina más de 100.000 hectáreas con esta técnica que, en grandes superficies ofrece 
simplicidad operativa, rapidez de implementación y bajos costos relativos. 

LA FAENA dE 
BovINoS CrECIó uN 
7% durante 2017

uN SAtéLItE Podrá ALErtAr 
sobre las inundaCiones

Ganadería Tecnología

Se sacrificaron 12,6 millones de vacunos, según un informe 
del Consorcio de Exportadores de Carne Argentina.

El proyecto ítalo-argentino, sobre clima y agricultura, se realiza en Bariloche. Se lanzará en 
agosto venidero y servirá de alerta temprana de inundaciones.

Durante el año pasado 
se faenó un 7% más 
de animales bovinos 

que en igual lapso del 2016. 
Este guarismo, surgido de un 
informe proporcionado por el 
Consorcio de Exportadores 
de Carne Argentina, precisa 
que se sacrificaron 12,6 millo-
nes de vacunos.

No obstante, constató el 
trabajo, fue inferior en un 3% 
al promedio 2003-2016 y en 
un 12% a los registros de 
mediados de la década del 
2000 (13 millones de cabezas 
en promedio).

Según el Consorcio, la oferta 
total sigue acusando una 
creciente dependencia de las 
hembras: la proporción de 
hembras en el total sacrifica-
do volvió a estar en el orden 
del 45%, como consecuencia 
de una mayor contribución de 
hembras jóvenes (terneras y 
vaquillonas). 

“Este comportamiento pone 
en evidencia un menor impul-
so en el proceso de recompo-
sición del plantel reproductor, 
y por ende, las existencias de 
bovinos”, dijo Mario Ravetti-
no, presidente del Consorcio 
de Exportadores de Carnes 
Argentinas.

En el último trimestre de 
2017, la faena promedió 
1,1 millones de cabezas, el 
número más elevado desde 
2009, resumiendo la tenden-
cia positiva observada en la 
curva de este indicador desde 
los últimos meses de 2016. 
En relación a esto, Ravettino 
expresó: “es, indudablemen-
te, una mejora respecto de los 
magros volúmenes sacrifica-
dos en los cuatro años prece-
dentes, aunque sólo alcanza 
a equiparar el alcanzado en 
2013 y dista de demostrar un 
genuino crecimiento secto-
rial”.

Indicó también que “la evolu-
ción ascendente de la faena 
de vacunos se ha reflejado 
sobre el mercado local. En los 
últimos meses, el consumo 
de carnes bovinas osciló en 
torno de los 60 kg por habi-
tante/año”.

Por último, el informe estimó 
que el consumo per cápita de 
carnes bovinas para el año 
2017 fue de 58 kg, unos dos 
kilos por encima del corres-
pondiente a 2016. 

La integración del satélite 
Saocom, un proyec-
to ítalo-argentino de 

estudio del clima y la agri-
cultura, que podrá alertar 
sobre inundaciones en todo 
el mundo, avanza en Bari-
loche y, luego de un testeo 
de su antena radar, iniciará 
las pruebas finales antes del 
lanzamiento previsto para 
agosto, informó la Comisión 
Nacional de Actividades 
Espaciales (Conae).

Se trata del primero de dos 
satélites construidos en la 
empresa estatal Invap. A 
la vez, formarán la primera  
de las dos constelaciones 
(Saocom A y B) que, junto 
a otros desarrollados por la 
agencia espacial italiana ASI, 
integrarán el Sistema Italo 
Argentino de Satélites para 
la Gestión de Emergencias 
(Siasge).

Se trata de un satélite de 
una compleja tecnología de 
observación de la Tierra me-
diante un radar de apertura 
sintética, con instrumentos 
que operan en el rango de 
las microondas, especial-
mente diseñado para detec-
tar la humedad del suelo.

Eso será de especial aporte 
en la agroindustria argenti-
na para elaborar mapas de 
riesgos de enfermedades de 
los cultivos, y crear sistemas 

eficientes de fertilizantes. 
Además, servirá de alerta 
temprana de inundaciones, 
y para detectar otras emer-
gencias como los derrames 
de hidrocarburos en el mar.

“Es el proyecto más im-
portante encarado por el 
sistema científico tecnológi-
co argentino”, dijo Fernando 
Hisas, jefe de Proyectos de 
Conae. También manifestó: 
“es jugar en las ligas mayo-
res de satélites científicos de 
observación junto a la NASA 
(Administración Nacional de 
la Aeronáutica y del Espacio 
de EEUU) y la ESA (Agencia 
Espacial Europea)”.

El directivo explicó que 

es “el primer satélite de 
teleobservación de baja 
frecuencia, lo que le da una 
capacidad de medición de 
humedad en suelos entre 
nubes, lluvia y tormentas, 
lo que no pueden hacer 
los satélites ópticos de alta 
frecuencia”.

“Esto permite ir monitorean-
do los suelos, incluso bajo 
el nivel de la superficie, y 
ver cómo se va saturando 
de humedad. Sumado a un 
pronóstico de lluvias, es de 
gran utilidad para anticipar 
inundaciones, con efectos 
en tierras productivas y 
también de grave impacto 
social”, señaló el científico.

escribe Juan Carlos vaca
La Cooperación
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Turismo Rural

El partido de General 
Madariaga es bien lla-
mado el Pago Gaucho 

donde los talas son mo-
numento y los pintorescos 
caminos rurales, las lagunas, 
el patrimonio cultural,  sus  
hermosos Parajes  guardan 
celosamente  el arraigo y 
el espíritu hospitalario e 
invitan a descubrir la au-
tenticidad del hombre de 
campo. Recorrer las calles 
de la Ciudad de Madariaga 
supone cruzarse a diario con 
hombres, jóvenes y niños 
luciendo  boina, bomba-
cha de campo, pañuelo al 
cuello y en muchos casos, 
el facón reluciente fruto del 
destacado trabajo  a algún  
platero madariaguense. Ellos 
junto a sogueros, herreros, 
talabarteros, hilanderas, 
pintores, escultores, cera-
mistas, músicos son parte 
del patrimonio cultural local 
y reconocidos en el mundo 
por sus “obras de arte”  Vale 
la pena conocer la historia 
de General Juan Madariaga 
y disfrutar la pesca deporti-
va, un paseo en bote, kayak 
o canoa por la Laguna Sala-
da Grande y  Los Horcones, 
sorprenderse con el avis-
taje de aves en la Reserva 
Natural Provincial “Laguna 
Salada Grande”,  recorrer  el 
Museo Histórico del Tuyú, el 
Tuyú Mapu  y reencontrarse 
con la obra del reconocido 
hijo de Madariaga,el Negro 
Argentino Luna. 

Mar y Campo es la 
propuesta 2018

 La cercanía con el mar, tan 
sólo 25 km. de Pinamar,  
permite que turistas lleguen 
al Pago Gaucho tentados 
por un abanico de intere-
santes actividades estivales. 
Las nochecitas de música 
y asado en La Invernada  
a tan sólo 5 minutos de 
la playa se realizan en el 
antiguo puesto de la Estan-
cia Juancho Viejo  donde 
la gastronomía  y la música 
seducen. El recorrido por los 
Parajes Juancho - Macedo 
invita a realizar compras en 
el mercado organizado por 
las mujeres de Macedo y 
disfrutar la visita al kiwal El 
Manzanar de Macedo. Lue-
go seguir hasta la histórica 
Estación de Tren de Juancho 
y degustar una rica picada 
con chacinados locales. 
También en la Estación de 
Tren de la ciudad de Mada-
riaga,  la música se da cita e 

invita a bailar danzas folcló-
ricas y tango en el andén.

La “47° Fiesta Nacional del 
Gaucho”  está en marcha. 
Sueños, ilusión y realidad se 
combinan desde hace casi 
medio siglo. Allá por 1972,  
un grupo de vecinos se jun-
taron con la idea de hacer 
un evento que representara 
la idiosincrasia madaria-
guense. En el trayecto pasa-
ron 46 años donde distintas 
comisiones hicieron realidad 
el sueño. Madariaga vive la 
Tradición cada diciembre 
cuando festeja su  Fiesta 
Nacional del Gaucho,  fiel 
reflejo del esfuerzo de todos.  
Buenas mozas aspirantes a 
la Flor del Pago son elegidas 
por su belleza y los valores 
requeridos para llegar a la 
coronación, los mejores em-
prendados del País desfilan  
y maravillan a los presentes, 
elegantes tropillas entabla-
das recorren las calles, fogo-
nes con música y vidrieras 
engalanadas para la ocasión 
son algunas de las atraccio-
nes además de los artistas 
locales, zonales y nacionales 
que comparten con miles de 
visitantes las tres noches de 
festejos,  a pura tradición.  

En marzo, el homenajeado 
será Argentino Luna

La “Semana de Argentino 
Luna” invade de música 
surera y recuerdos “He 
sido y seré habitante de los 
silencios de mi Pueblo, ellos 
guardan mi cancionero, he 
sembrado en buena tierra y 
el corazón de mi gente ha 
hecho germinar la semilla 
de la copla. Canto y segui-
ré cantando porque ese ha 
sido el destino que elegí o 
me eligió. Solamente soy 
un paisano cantor de los 

pagos de Madariaga, de 
allí partí un día para volver 
mejor, como dijo el poeta” 
afirmó el Negro Luna quien 
nunca olvidó su terruño y lo 
homenajeó en muchas de 
sus canciones.  Siete días 
recordando a este cantor de 
milongas, huellas, estilos y 
cifras es otra de las invita-
ciones que no podemos re-
chazar. Hablar de Madariaga 
supone recordarlo, escuchar 
sus letras y descubrir que el 
pago estuvo intacto en su 
inquieto corazón. Nació en 
la Estancia La Florida donde 
pasó su infancia y aprendió 
el trabajo rural junto a sus 
padres. Este año,  desde el 
19 al 25 de marzo están invi-
tados a festejar la trayecto-
ria del querido Negro Luna.

Se dice en el Pueblo

•	 En el año 1825 Don Feli-
pe Senillosa junto a Don 
Juan Manuel de Rosas 
practicó mensura a las 
30 leguas cuadradas de 
campo que formaban 
parte de Los montes 
grandes hoy conocido 
como “Juancho Viejo” 
Allí todavía en pie pue-
den apreciarse  las viejas 
paredes del casco de la 
Estancia Juancho Viejo 
rodeado de un hermoso 
bosque de casuarinas, 
araucarias, acacias, 
ombúes y cinco talas 
centenarios.

•	 Don Manuel Ángel Otero 
fundó en la década del 
70 la fábrica de sidra “La 
Victoria” en una zona con 
manzanares en el Paraje 
Macedo. Se elaboraban 
tres clases de sidra: la 
etiqueta blanca más dul-
ce, etiqueta negra seca 
y la etiqueta roja mucho 

más seca. En 1984 la 
Empresa cerró sus puer-
tas debido a la situación 
económica.

•	 La tragedia de Felici-
tas Guerrero de Álzaga  
apodada “la joya de los 
salones porteños” por 
su hermosura suena por 
los campos del Tuyú. La 
bella mujer con 24 años y 
heredera de 70.000 has. 
y una incalculable fortuna 
fue asesinada en no muy 
claras circunstancias.

En mayo, la 7° Fiesta 
Regional del Kiwi 

Macedo es reconocido por 
la producción de kiwis en 
el partido de Madariaga. Ya 
existen más de 100 hectá-
reas cuya producción de 
aproximadamente 2.000.000 

de kilos por año. Esta situa-
ción por demás conveniente 
dio origen en 2011 a una 
Fiesta que se gestó en la 
comisión de la Escuela N° 7,  
a partir de un proyecto pre-
sentado por una Profesora 
con la finalidad de visitar las 
plantaciones con los alum-
nos. Lo que en un principio 
fue un encuentro con un 
puñado de visitantes hoy se 
transformó en la Fiesta que 
convoca a miles de perso-
nas quienes comparten en 
familia un domingo junto al 
sabor del kiwi y la tradición 
gaucha. En época de cose-
cha,  el folclore, la gastrono-
mía rural, los artesanos, los 
dulces, las visitas al kiwal, 
los juegos camperos y el en-
tusiasmo de quienes aman 
su terruño los esperan en el 
campo cerca del mar. 

mar y CamPo Con aire salobre y  
SABor A trAdICIóN gAuChA
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@CotagroAR
Productor agropecuario, 
¿Ya descargó la APP 
de Cotagro? Pizarra 
- Mercados - Clima - 
Promociones de insumos 
- Seguros - Información de 
la cuenta corriente. A un 
sólo click. Disponible para 
Android e iOs.

@canalpropy
[SKYPE-ARGENTINA] 

Hablamos con el Ing. Agr.  
Matías Charmandarian, 

Coordinador de 
@ValorGanadero sobre el 
programa argentino que 

logra producir 736 Kg. 
de carne por hectárea 

#PRONoticias 

Entretenimiento

COOPEdIfERENCIAs 
Encontrá las 10

COOPEtweets

@ACAJovenes
#ACAjovenes se extiende 
de Norte a Sur de la #Arg  

Aquí algunos delegados de 
todo el país.

@ACAcoop Comienza la 
cuenta regresiva!
#ACAmpoAbierto 2018
Armstrong 21/02
Chacabuco 28/02
Todos los conocimientos 
de nuestro saber hacer en 
el campo, las innovaciones 
biotecnológicas y la 
constante evolución de la 
agricultura y la ganadería 
en un solo lugar Te 
esperamos!

@ACAcoop
#Bovinos: cómo 
cuidarlos del estrés por 
calor? 
Las altas temperaturas 
afectan la nutrición, 
fertilidad y producción de 
rodeos de carne y leche. 
Técnicos del 
@intaargentina te brindan 
recomendaciones para 
minimizar los efectos del 
calor 

@ACAcoop
Las #ACAmpoAbierto 2018 

están llegando!!! Para que 
no te quedes afuera, reserva 

estas fechas:
21/02 #Armstrong

28/02 #Chacabuco

@CONINAGRO 
Compartimos trabajo con el 
@INTAAgroind.  Buscamos 
hacer más eficiente la tarea 
y nos reunimos con el 
presidente del organismo. 
Con @Iannizzotto_C y el 
comité de Administración 
de @CONINAGRO junto a 
Juan Balbín. 

@crea_arg
¡Cuenta regresiva! 
Falta muy poco para 
encontrarnos en @
Expoagrocom ¡Te 
vamos a sorprender! 
#Expoagro2018 
#TodoComienzaAqui 
#SomosCREA 

@bertellof Así es 
la nueva home 

de Campo de LA 
NACION. Pasen y 
vean (link: http://

www.lanacion.com/
campo) lanacion.

com/campo #campo

@marianoa35
@ACAagroinsumos 

@coopascension con 
@fermrozek “pensando” 

los ensayos de trigo... 

@ValorGanadero  
Récord en #ganadería: 
conocé el #CampoVG 
que logró una 
producción de 736 kg 
de carne por hectárea 
#ValorGanadero @
AgrofyARG

sOLuCIONEs
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