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LAS AutorIdAdES 
de ACA visitArán 
los CAr

pag. 3

dAnte FornigliA: “ES uN orguLLo rECIBIr 
LA PrIMErA A CAMPo ABIErto dEL Año”

gruPoS JAPoNESES 
gestionAn importAr 
CArne de Fridevi

Se producirá entre el 13 y el 19 del corriente mes. El presidente Claudio 
Soumoulou encabezará la delegación que integran, además, el secretario, 
tesorero, síndico y gerente general de nuestra entidad.
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De acuerdo al cronograma esta-
blecido y para analizar temas 
propios de la entidad, coopera-

tiva y productores, la mesa directiva 
de la Asociación de Cooperativas Ar-
gentinas tomará contacto con todos 
los Consejos Asesores Regionales.

Si bien las visitas a los CAR serán 
encabezados por el presidente, se-
cretario, tesorero, síndico y gerente 
general de la Asociación, partici-
parán también los consejeros de 
acuerdo a su representación zonal 
y regional.
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Vista aérea de FRIDEVI con las plantas industriales para bovinos y porcinos

CoSEChANdo nuestrA siembrA

El presidente de la Cooperativa 
Agropecuaria de Armstrong analizó los 
resultados de la jornada realizada en 
conjunto con ACA a mediados de febrero 
en la localidad santafesina.

Con el objetivo de seguir aportan-
do conocimientos y tecnologías 
que contribuyan a mejorar la 

sustentabilidad de los sistemas agro-
pecuarios de nuestro país, la Asocia-
ción de Cooperativas Argentinas (ACA) 
y la Cooperativa Agropecuaria de Arm-
strong (CADAL) llevaron adelante -el 
pasado 21 de febrero- la primera de las 
muestras que integran la 15° edición de 
“A Campo Abierto”, en la localidad de 
Armstrong, Santa Fe.



LA COOPERACIÓN / 06 de Marzo 2018

2

“Se cosecha lo que se 
siembra”, señala un 
refrán, como para enseñar 

que el resultado de cualquier 
tarea depende únicamente 
del esfuerzo. Así que para 
conseguir el éxito, el esfuerzo 
y el trabajo constante son la 
clave.

Por eso esta sentencia en-
garza muy bien en lo que le 
viene sucediendo en materia 
de logros de investigación 
y desarrollo a nuestra Aso-
ciación de Cooperativas 
Argentinas, pues no son sino 
la consecuencia del esfuerzo, 
la innovación y el trabajo por 
mejorar constantemente y 
evolucionar hacia un mejor 
destino.

De allí que no extrañe, por 
ejemplo, nuestros trigos sean 
elevados al máximo podio en 
sucesivas Fiestas Nacional 
y Provinciales. Edición tras 
edición los trigos ACA se dis-
tinguen por su calidad en las 
categorías Tipo Duro, Peso 
Hectolítrico y Proteína. 

Alguien dijo con acierto que 
“no deja de ser un recono-

cimiento a toda una línea 
de trabajo y de objetivos a 
largo plazo que se fijó desde 
los inicios del Criadero de 
Cereales, y que fue no sólo 
desarrollar cultivares de trigo 
de amplia adaptación, con 
buena resistencia a las prin-
cipales enfermedades que 
atacan al cultivo de trigo, sino 
además que cuenten con la 
base genética de muy buena 
calidad comercial y panade-
ra”.

Por el lado de la ganade-
ría, también nuestra entidad 
viene cobijando esfuerzo y 
trabajo haciendo historia bajo 
la aplicación del sistema de 
producción Valor Ganadero, 
dentro del cual se enmarcan 
un sinnúmero de herramien-
tas en pos de buenos resul-
tados económicos, sociales y 
ambientales.

Así, otro paradigma digno 
de emular se presenta en el 
establecimiento “Las Arenas” 
–Campo Valor Ganadero-, en 
Junín, aplicando el Sistema 
Ruter de destete hiperpre-
coz y un manejo integral de 
los recursos, donde en 108 

hectáreas se obtuvieron 736 
kilos de carne por hectárea 
en ciclo completo, marcando 
un récord productivo a nivel 
nacional.

Este significativo resultado 
equivaldría a una producción 
de 42 qq/hectárea de soja, 
algo impensado para el tipo 

de suelo de ese campo, que 
en promedio produce 25 qq/
hectárea. La eficiencia es lo 
más trascendente: lograr un 
ternero por vaca por año y 
pasturas que producen más 
de 150 mil kilos de materia 
seca por hectárea.

Otro refrán dice que “para 

muestra sobra un botón”. En 
este caso fueron dos, pero 
suficientemente elocuentes 
como para señalar que nada 
se consigue sin esfuerzo, 
innovación y trabajo. Este 
es el camino, otrora huella, 
que nuestra Asociación de 
Cooperativas Argentinas 
viene trazando desde hace 96 
años. De su historia y de sus 
logros seguimos cosechando 
nuestra siembra. 

Editorial

CoSEChANdo nuestrA siembrA
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Así, el martes 13 de marzo 
venidero, a las 9 horas, se 
reunirá en la Sucursal Córdo-
ba (24 de Septiembre 1982), 
con representantes de las 
cooperativas de esa provin-
cia mediterránea. Horas des-
pués, a las 15,30 horas, en 
instalaciones de la Sucursal 
Rosario (La Rioja 875), toma-
rán contacto con los dele-
gados de las cooperativas 
que componen los Consejos 
Asesores Regionales del Sur 
y Centro de Santa Fe.

El miércoles 14, a las 10 ho-
ras, el salón de Colón Hotel 
de Campo, de la ciudad de 

Santa Fe (Autopista Santa Fe 
– Rosario, km 153) será sede 
de la reunión con directivos y 
funcionarios de las entidades 
nucleadas en los CAR Norte 
de Santa Fe y Entre Ríos.

El jueves 15, a las 9 horas, 
en la sede de la Cooperativa 

Agraria de Tres Arroyos (Av. 
San Martín 1050), la mesa 
directiva de ACA dialogará 
con los representantes de 
las cooperativas que con-
forman el CAR Sudeste de 
Buenos Aires (Tres Arroyos 
– Tandil). Y, en horas de la 

tarde, a las 15,30 horas, en 
el salón de Revoque Eventos 
(Hipólito Yrigoyen 3825, de 
Bahía Blanca), la autoridades 
de ACA sesionarán con los 
delegados de las entidades 
asociadas del Sudoeste de 
Buenos Aires, La Pampa y 

Río Negro.

La última reunión será el 
lunes 19 de marzo, en insta-
laciones del Criadero de Se-
millas Híbridas de Pergamino 
(Ruta 8, km. 232), a partir 
de las 10 horas, con el CAR 
Norte de Buenos Aires. 

Debido al estatus 
sanitario de ser una 
zona libre de aftosa sin 

vacunación, dos compañías 
japonesas –Marubeni y Su-
mitono- visitaron el frigorífico 
Fridevi, radicado en Viedma, 
Río Negro, para conocer el 
estado y normas de cali-
dad  del establecimiento, e 
interiorizarse de la realidad 
productiva de la empresa y la 
región.

 El citado frigorífico, que 
pertenece a la Asociación 
de Cooperativas Argentinas 
y a la Cooperativa Agrícola 
Ganadera e Industrial de Pa-
tagones y Viedma, es el más 
grande de la Patagonia y tie-
ne habilitación para exportar 
a la Unión Europea.

“La idea de estos dos gru-
pos japoneses es comenzar 
a comprar cortes especiales, 
del tipo Premium, de ani-
males criados al sur de la 
barrera del río Colorado, que 
desde 2013 tiene el esta-
tus de zona libre de aftosa 
sin vacunación”, señaló el 
contador Sergio Seisdedos, 

gerente general de Fridevi.

Asimismo, aclaró que por 
el momento “no hay nego-
cios concretos con estas 
empresas, hasta tanto no 
esté formalmente abierto el 
mercado a Japón para que 
pueda importar carne vacuna 
argentina. Mostraron mucho 
interés por nuestro sector 
productivo y nos anticiparon 
que si todo prospera po-
dríamos iniciar los envíos en 
septiembre u octubre de este 
año”.

El funcionario del frigorífico 
dijo a La Cooperación que 
estas gestiones “se toman 
con prudencia porque en la 
Patagonia no hay un gran 
stock bovino y, por lo tanto, 
las posibilidades de expor-

tación estarán atadas a la 
inteligencia que podamos 
tener para armar acuerdos 
concretos con productores 
que deseen insertarse en 
este tipo de negocios espe-
ciales”, a la vez que precisó 
que “ya hay experiencia 
en esto, debido a que en 
conjunto con la Cooperati-
va de Patagones y Viedma 
tenemos un grupo de pro-
ductores que nos proveen 
animales para cumplimentar 
la Cuota Hilton”.

En ese sentido, Seisdedos 
confirmó que con ese grupo 
de aproximadamente 60 
productores se tiene armado 
un sistema de incentivos y 
“donde nos engordan entre 
11 y 12 mil novillos al año y 
así podemos cumplir con las 

200 toneladas de carne que 
va hacia la Unión Europea”.

Animales pedidos
“Si bien estamos en las 

primeras charlas, las delega-
ciones japonesas saben bien 
que no tenemos animales 
con un tipo de engrasamien-
to como al que están acos-
tumbrados en algunos  mer-
cados que manejan”, denotó 
el funcionario de Fridevi.

Acotó que “se ha hablado 
de novillos de 480-500 kilos, 
engordados a pasto y termi-
nados con suplementación; 
aunque en el caso de Japón, 
se permite animales engor-
dados totalmente en feedlot. 
Además, conocen que en 
nuestra zona todo es raza 
Hereford, Angus o cruzas de 
ambos, es decir, británico y 
sin cruzas índicas”.

“De concretarse operacio-
nes en el futuro, las empre-
sas japonesas están intere-
sadas en cortes especiales, 
del tipo Premium, y com-
plementar con otros cortes, 
para que el negocio sea 
rentable”, afirmó Seisdedos.

En las puertas de la 
Patagonia
Fridevi es el mayor esta-

blecimiento frigorífico de 
la Patagonia. Faena al mes 
unos 6.000 bovinos criados 
y engordados al sur de la 
barrera sanitaria del río Colo-
rado, que desde 2013 cuenta 
con certificación internacio-
nal como zona libre de aftosa 
sin vacunación. 

Desde el 2003 hasta el 2007 
realizó inversiones cercanas 

a los 6 millones de dólares, 
para transformarlo en una 
industria con habilitación 
para exportar a la Unión 
Europea. Desde setiembre 
2007 en adelante la planta 
avanzó progresivamente con 
los niveles de exportación 
de cuota Hilton llegando en 
el año 2012 a 380 tonela-
das. Luego vinieron cambios 
sanitarios que cambiaron las 
reglas de juego. 

“Tuvimos un punto de 
inflexión cuando se cerró la 
barrera sanitaria en 2013, 
pues se produce un quiebre 
al no poder comprar hacien-
da al norte del río Colorado. 
Frente a ello decidimos se-
guir asumiendo los altos cos-
tos para mantener la planta 
habilitada para exportación 
y continuar con el mercado 
interno. Así, construimos 
un Centro de Distribución 
en Allen, Río Negro, para 
disponer de una logística 
apropiada en la zona del Alto 
Valle y Neuquén. Ahora es-
tamos llegando a San Carlos 
de Bariloche y zona andina. 
También ampliamos nuestro 
feedlot propio a 5.000 anima-
les vacunos e inauguramos 
una nueva planta de faena 
de cerdos, para diversificar 
los negocios del consumo 
interno en la Patagonia. En 
este proceso de inversiones 
las mismas llegaron a un 
total de 60 millones de pesos 
a valores del 2015.”, destacó 
Sergio Seisdedos. 

Viene de tapa

Viene de tapa

Gira Mesa Directiva

Visita Comercial

dIrECtIvoS dE ACA INICIAN 
un reCorrido por los CAr

CArNE PrEMIuM dEL FrIgoríFICo 
Fridevi en lA mirA de JApón
Los grupos japoneses importadores de alimentos Marubeni y Sumitono mantuvieron reuniones con directivos del frigorífico 
patagónico para comprar cortes Premium.

escribe José luis ibaldi
La Cooperación
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“Es un orgullo para nuestra 
institución ser sede nueva-
mente de un encuentro de 
esta envergadura, tal como 
lo fuimos en 2005. Vimos a 
los asistentes muy entusias-
mados con la visita y atentos 
a toda la paleta de produc-
tos y servicios que se les ha 
presentado a lo largo de la 
recorrida por las distintas 
estaciones”, explicó Dante 

Forniglia, presidente de la 
Cooperativa Agropecuaria 
Armstrong, entidad local que 
cumplió una destacada par-
ticipación en la organización 
conjunta de la jornada.  

Vale decir que del encuen-
tro participaron más de 600 
productores y técnicos, los 
cuales tomaron contacto con 
algunos de los más de 200 
agroinsumos que integran la 

paleta de ACA a través de 
una recorrida didáctica sobre 
un predio en el cual se mos-
traron cultivos sembrados de 
soja, maíz, sorgo y alfalfa.

En el marco de un contexto 
climáticamente complejo, los 
asesores de ACA y CADAL 
expusieron recomendacio-
nes concretas sobre cómo 
eficientizar el trabajo a cam-
po en temas estratégicos 
como lo son hoy: malezas y 
barbechos; tecnología de los 
cultivos (soja, trigo) y tam-
bién el manejo por ambientes 

de los distintos maíces. 

Además, se presentaron 
insumos para la nutrición de 
cultivos y el almacenaje se-
guro en silo bolsa. También 
se llevaron adelante dos mi-
croconferencias vinculadas a 
temas que despertaron gran 
interés entre los productores. 

En primer lugar, Ignacio Díaz 
Hermelo, analista de ACA 
Rosario, repasó la actualidad 
de los mercados (principal-
mente soja) a nivel global, 
regional y local. “Frente a un 
contexto en el que se espera 
que la cosecha sea menor a 
la estimada inicialmente, los 
productores deben estar pre-
parados para jugar tres parti-
dos. El primero en la previa a 
la cosecha, con precios que 
difícilmente sean menores a 
los US$ 300 y con la posi-
bilidad de que aumenten; 
otro ya durante los primeros 
días de la cosecha, donde 
los valores se mantendrán 
estables y otro ya más difícil 
de prever que será en el 
segundo semestre, con una 

necesidad mayor por parte 
de la industria”, explicó.

Por su parte, Stella Carballo, 
investigadora en cuestiones 
climáticas y agrometeoroló-
gicas compartió conceptos 
estratégicos con los pro-
ductores en cuánto a los 
principales movimientos de 
la naturaleza que impactan 
en la sequía que se vive en 
algunas partes de nuestro 
país y las inundaciones que 
afectan a otras.

Un lugar destacado ocuparon 
los productos “Valor Ganade-
ro”, con amplio reconocimiento 
en maíces y sorgos para silo, 
como también en las alter-
nativas disponibles para la 
identificación electrónica de la 
hacienda, la vacuna antiaftosa 
y las bondades y beneficios del 
exitoso sistema Ruter. Asimis-
mo, se describió la actualidad 
de ACA Bio y todo su potencial 
no solo en la producción de 
etanol sino también en pro-
ductos estratégicos para la 
alimentación animal como la 
Burlanda y los DDGS.

Viene de tapa

Armstrong

A CAMPo ABIErto SE dIo CItA EN EL 
sur sAntAFesino

Luciana Mancini
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Armstrong

Opiniones

Resaltando el trabajo diario 
que se realiza desde CADAL, 
Forniglia hizo hincapié en la 
necesidad de que el conoci-
miento y la tecnología dispo-
nible sea incorporada en los 
establecimientos: “Nuestros 
técnicos trabajan permanen-
temente en los campos y es 
en base a su asesoramiento 
que el productor termina por 
adoptar las últimas noveda-
des, asumiendo que es clave 
subirse a los cambios que se 
vienen”.

Más allá de esto y destacan-
do que la Cooperativa se en-
cuentra próxima a cumplir 65 
años, fue la ingeniera agró-
noma Luciana Mancini quien 
profundizó en la actualidad 
de la entidad. “Si bien con el 
tiempo hemos ido sumando 
distintos servicios e insumos 
de la mano de ACA, hoy 
nuestra principal unidad está 
vinculada con una capacidad 
de acopio de 95 mil tonela-
das”, explicó la técnica de 
CADAL, dejando en claro 
también que se están llevan-
do adelante ampliaciones en 
base a fuertes inversiones en 

Bustinza y Correa. “En este 
último caso, desde hace dos 
años estamos en proceso 
de fusión con la Sociedad 
Agrícola, situación que sin 
dudas nos permitirá seguir 
mejorando nuestro servicio a 
los productores”, completó 
Mancini. 

En cuanto a la realidad de 
sus más de 800 asociados, 
la profesional fue contunden-
te. “Hasta hace dos años, 
la principal actividad que 
se realizaba en la zona era 
el cultivo de soja, mientras 
que hoy vemos que han 
comenzado a fortalecerse las 
rotaciones, principalmente 
con maíz y también con trigo. 
También existe un cada vez 
mayor interés por el desa-
rrollo de la ganadería en la 
región”.

Más allá de esto, Dante 
Forniglia se mostró entusias-
mado en cuanto a los nuevos 
proyectos que CADAL tiene 
en marcha, como lo es el 
vinculado con la integración 
porcina regional y el espacio 
que ocupa la Cooperativa 
que preside en unidades es-
tratégicas para ACA como lo 
son su planta de recupero de 
plásticos en Cañada Gómez 
(Santa Fe) y ACA Bio, radica-
da en Villa María (Córdoba). 

“Estamos construyendo 
en Correa una nueva planta 
de acopio que tendrá una 
capacidad inicial de 19.000 
Tn, las cuales se ampliarán 
a 34.000 cuando culmine la 
obra en 2019”, amplió For-
niglia. Y completó: “También 
estamos ampliando la planta 
que tenemos en Bustinza, 
llevándola de 4.000 Tn a 
6500 Tn. Junto con nuestro 
crecimiento en las áreas de 
Fertilizantes y Combustibles, 
estas son acciones que 
están enfocadas en poder 
seguir creciendo y mejoran-
do el vínculo con los socios”. 

Por su parte, el director de 
Insumos Agropecuarios e 
Industrias de ACA, Víctor 
Accastello, analizó lo ocurri-
do específicamente en la “A 
Campo Abierta” desarrollada 
en Armstrong, dejando en 
claro el objetivo central de la 
muestra: poner a disposición 
de los productores tecnolo-
gías y conocimientos que les 
permitan mejorar los resulta-
dos productivos y cuidando 
a la vez el aspecto ambiental. 

“Nuestros principal objetivo 
tiene que ver con estimular la 
sustentabilidad que requiere 
una agricultura argentina que 

hasta hace algunos años se 
enfocaba principalmente en 
el cultivo de soja pero que 
hoy permite un mayor de-
sarrollo de gramíneas como 
el maíz y el trigo”, aseguró 
Accastello. Y reforzó: “Sin 
dudas que la posibilidad 
de una mayor rotación de 
la soja con otros cultivos 
también sirve para atenuar el 
problema que enfrentan los 
productores con las malezas 
resistentes”. 

Por otra parte, el funcionario 
destacó el potencial de los 
maíces de ACA bajo las dis-
tintas opciones de manejo. 

“Estamos reforzando nuestra red de confianza” 

La importancia de las “A Campo Abierto” fue desta-
cada por el presidente de ACA, Claudio Soumoulou, 
quien estuvo presente en la jornada llevada adelante 
en Armstrong, Santa Fe. “Es clave para nosotros ge-
nerar espacios en los cuales los pequeños, media-
nos y grandes productores de la región se acerquen 
a su Cooperativa. Son acciones que sirven para ge-
nerar, motivar y nutrir la confianza que necesitamos 
para seguir creciendo juntos”, aseguró. A su vez, 
reconoció el trabajo realizado por el equipo técnico 
profesional de ACA y la Cooperativa CADAL.

“Durante toda la jornada estuvieron presentes los in-
tegrantes de nuestra Mesa Directiva y consejeros de 
la zona, reforzando una red de confianza que sigue 
dando muy buenos resultados”.

Ignacio Diaz Hermelo

Dante Forniglia
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Mercado de Fertilizantes

El ingeniero Marco 
Prenna precisó que 
para este año “se va a 

volver a ver un crecimiento 
en la reposición de nutrien-
tes” y qué, por la experien-
cia adquirida, “preferimos 
un crecimiento sostenido a 
razón del 6 al 7% anual, en 
lugar del subibaja de los últi-
mos 10 años. De esta mane-
ra, en 2018 superaríamos los 
4 millones de toneladas de 
fertilizantes”.

Asimismo, denotó que 
“según distintos estudios y 
teniendo en cuenta los nive-
les de producción de granos 
y exportación de nutrientes, 
el mercado local debería 
estar en niveles cercanos a 
8 millones de toneladas”.

Prenna señaló que luego de 
una caída en 2015, cuando 
se repusieron algo menos de 
2,5 millones de toneladas, 
en el 2016 el volumen de 
fertilizantes se recuperó al-
canzando las 3,6 millones de 
toneladas. “El año pasado el 
crecimiento fue más mode-
rado, del orden del 4 a 5% 
con relación a 2016, con 3,8 
millones de toneladas. Este 
aumento se debió principal-
mente al incremento de área 
y a una mejora en el uso de 

tecnología en los cultivos 
de trigo y de maíz. La soja 
es el cultivo que más tiene 
por crecer. Hay cantidad de 
ensayos de dosis/respuesta 
que muestran los amplios 
beneficios en rindes”, argu-
mentó.

Reposición óptima

El titular de CIAFA y fun-
cionario de ACA manifestó 
que “todavía hay mucho 
por crecer en el mercado 
de fertilizantes, ya que las 
dosis promedio por hectárea 
están por debajo de lo ideal. 
El productor sabe que para 
obtener un mayor potencial 
de rendimiento con ópti-
mos resultados económicos 
requiere una fertilización 
balanceada, basada en un 
buen diagnóstico lote por 
lote. Aún no se ve el cambio 
cultural por el cual debería 
darse en forma generaliza-
da”.

También dijo que ocurre 
esto “por el alto porcenta-
je de siembras en campos 
arrendados, la incertidumbre 
de mercado y clima, y la fal-
ta de incentivos económicos 
para aquellos que hacen las 
cosas bien en términos de 
fertilización”.

Micronutrientes

Prenna tampoco soslayó re-
ferirse al mercado de espe-
cialidades, que incluye a los 
micronutrientes, y sobre el 
que afirmó “está creciendo 
fuertemente”.

Al respecto declaró que 
“entre 2015 y 2016 se ob-
servó un incremento mayor 
al 40% llegando a unas 200 
mil toneladas, y en el 2017 el 
crecimiento volvió a ser muy 
significativo. Creemos que 
estos niveles seguirán en 
ascenso, dado que es con-
tinuo el crecimiento del área 
con deficiencia en niveles de 
nutrientes secundarios como 
azufre y magnesio, y micro-
nutrientes como zinc y boro. 
El concepto de fertilización 
balanceada va a seguir 
creciendo en los próximos 
años.

Logística

En otro orden, cuando se 
refirió a la logística de los 
fertilizantes, el presidente de 
CIAFA indicó que para las 
empresas de esta industria 
y toda la cadena de dis-
tribución, hacer llegar los 
nutrientes desde los países 
de origen y fábricas locales 
hasta el lote requiere contar 
con una logística adecuada 
y creciente. El desarrollo 
de capacidades instaladas 
en terminales portuarias ha 
sido importante en la última 
década. 

Sin embargo, acotó, “hay 
cuestiones que complican 
el normal desarrollo de las 
actividades, tal es el caso de 

las dificultades que vemos 
en algunos puertos en los 
que el transporte de carga 
no fluye libremente tal cual 
lo establece la Ley Nacional 
de Cargas. Esto genera una 
gran ineficiencia económica 
en la distribución, además 
de un impacto ambiental y 
vial negativo en las regiones 
de influencia y un desaliento 
a las inversiones necesarias 
para la modernización de 
dichos puertos. El Gobierno 
ha implementado el progra-
ma ‘cosecha segura’, a par-
tir de este año también en 
los puertos de Bahía Blanca 
y Necochea. Creemos que 
ha sido un muy buen primer 
paso que esperamos se 
sostenga en el tiempo, con 
más control y seguridad en 
los puertos”.

Marcó como otro aspecto 
relevante a mejorar algunos 
procedimientos administrati-
vos en la descarga de fertili-
zantes en los puertos, donde 
muchas veces se generan 
extra costos innecesarios 
que terminan impactando 
en el bolsillo del productor 
agropecuario.

Para ello, convino en propo-
ner el fortalecimiento de la 
interacción público-privada, 
para mejorar estos procesos 
y evitar complicaciones que 
general pagos de demora a 
los barcos extranjeros, y que 
también afectan por añadi-
dura la actividad portuaria 
de carga de granos y deri-
vados que se exportan al 
mundo. “Esto ocurre, por 
ejemplo, en el caso de los 
fertilizantes que contienen 
nitrato de amonio y que re-
quieren de la intervención de 
la ANMAC (Agencia Nacional 
de Materiales Controlados), 
tema en el que se está tra-
bajando”, anunció.

Finalmente, el ingeniero 
Prenna ve con preocupa-
ción “algunos casos de 
regulaciones provinciales 
que duplican sin sentido los 
requerimientos de inscrip-
ción de los productos a 
nivel provincial, ya que la 
autoridad que los aprueba y 
controla a nivel nacional es 
el SENASA”. 

mArCo prennA: “dEBEríA EStAr 
CErCANo A 8 MILLoNES dE toNELAdAS”
Lo aseguró el presidente de la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA) y Subdirector de Insumos Agropecuarios e Industria de ACA. 
En 2017 se alcanzó casi 4 millones de toneladas, la mitad.

Ing Agr Marco Prenna, presidente CIAFA y subdirector de Insumos 
Agropecuarios e Industria de ACA

Ley de fertilizantes 
Al abordar el tema de la necesidad de una Ley de 
Fertilizantes, Prenna se esperanzó en que “2018 sea 
el año en que se logre y se promulgue una normativa 
en la que ganen todos. Hace más de 10 años que 
hay distintos proyectos de ley a nivel nacional para 
promover la reposición de nutrientes”.

También dijo: “Esperamos que más provincias den 
una señal en este sentido e implementen políticas de 
incentivos a las buenas prácticas agropecuarias, tal 
como lo hizo Córdoba exitosamente el año pasado”.
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Desde hace varios años 
los productores, téc-
nicos, cooperativas y 

entidades del sector agro-
pecuario vienen solicitando 
un gesto del Estado nacional 
respecto a las aplicaciones 
de productos fitosanitarios. 
Un gesto que encamine 
las políticas y normativas 
de todo el país a desarro-
llar sustentablemente las 
actividades productivas, a la 
vez que protejan la salud de 
las personas y animales, y al 
ambiente. 

El lunes 19 de febrero, la 

señal apareció. Los mi-
nistros Sergio Bergman 
(Ambiente y Desarrollo 
Sustentable) y Luis Miguel 
Etchevehere (Agroindustria) 
brindaron una conferencia 
de prensa donde firmaron 
una Resolución Conjunta (N° 
1/2018) que crea un Grupo 
de Trabajo Interministerial 
sobre Buenas Prácticas en 
materia de Aplicaciones de 
Fitosanitarios. 

El Grupo estará conformado 
por los Ministerios de Am-
biente, Agroindustria, Salud, 
y Ciencia, junto a represen-
tantes del INTA, del SENA-
SA, del Consejo Federal de 
Medio Ambiente (COFEMA), 
y del Consejo Federal Agro-

pecuario (CFA). También, 
se prevé invitar a represen-
tantes de otros Ministerios 
y a actores relevantes de la 
sociedad civil con reconoci-
da capacidad técnica, como 
la Red BPA. 

Las tareas del Grupo de 
Trabajo, serán elaborar los 
principios que deberían es-
tar presentes en las políticas 
públicas sobre las aplicacio-
nes de fitosanitarios, hacien-
do énfasis en las zonas de 
amortiguamiento o zonas 
buffer, y a elaborar recomen-
daciones de mejoras para 
la adopción de las buenas 
prácticas de aplicación y 
cómo fortalecer los sistemas 
de control y monitoreo.

Con la Resolución Con-
junta, el Gobierno nacio-
nal, espera no sólo brindar 
un marco referencia para 
las provincias, incitando a 
modernizar sus reglamenta-
ciones con bases técnicas, y 
homogeneizar los requisitos 
de cada jurisdicción, sino 
también lograr la inserción 
inteligente de la Argentina en 
el mundo. 

Reglamentación 
esperada

Otro punto a favor de las 
Buenas Prácticas, fue que 
finalmente se reglamentó 
la Ley Gestión de Envases 
Vacíos de Fitosanitarios (N° 
27.279), mediante el Decreto 
N° 134/2018 y su anexo. La 
reglamentación fue espera-
da con gran ansiedad, dado 
que aclaraba algunos puntos 
grises de la Ley como las 
definiciones de reutilización, 
reciclado, valorización y 
disposición final, los requi-
sitos del almacenamiento 

de envases, ya sea a campo 
en los Centro de Almacena-
miento Transitorio (CAT), los 
requisitos de los operadores 
para recepcionar y procesar 
los envases y las responsa-
bilidades de los Ministerio, 
de las provincias y los acto-
res involucrados. 

La Ley de Gestión de 
Envases fue novedosa en 
cuanto a la doble Autoridad 
de Aplicación, a permitir el 
traslado de envases desde 
los campos hasta los CAT, 
incluyendo la interjurisdic-
cionalidad, y a la respon-
sabilidad extendida de los 
registrantes (industria). 

Las BPA hoy ocupan gran 
parte de la agenda y su 

presencia va a ir cobrando 
mayor importancia. Las en-
tidades públicas y privadas 
se reúnen para colaborar 
y trabajar en conjunto en 
pos de conservar los sue-
los, promocionar el uso de 
fertilizantes, investigar en 
genética, en nuevas utili-
zaciones de los productos 
y los subproductos, en la 
reutilización de residuos, en 
el bienestar animal, en la in-
tegración de actividades, en 
el uso racional de los recur-
sos natural y el uso eficiente 
de los insumos, en valorizar 
los productos y mejorar 
la imagen del país en los 
mercados, entre otros. Las 
BPA son el futuro del sector 
agropecuario. 

LAS BuENAS PráCtICAS 
AgropeCuAriAs pisAn Fuerte en 2018
Los últimos pasos del Gobierno nacional en materia aplicaciones de fitosanitarios y la reglamentación de la Ley de Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios son 
dos acciones que traen certeza para el desarrollo de las BPA en el territorio nacional.

Definiciones gubernamentales

Opinión de ACA 
El subdirector de Insumos Agropecuarios e Industria 
de ACA, ingeniero agrónomo Marco Prenna, indicó: 
“el Presidente de la Nación firmó recientemente el 
decreto reglamentario de la Ley 27279 sancionada el 
14 de Septiembre del 2016.

“ACA como empresa registrante, que produce y 
distribuye fitosanitarios, participa activamente en la 
Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y 
Agroquímicos (CIAFA), a través de la cual ha venido 
siguiendo y participando en los distintos ámbitos de 
discusión que se dieron con relación a esta ley.

“Por otra parte, desde el 2017, ACA integra el Con-
sejo de Administración de la Fundación Campo 
Limpio, la que aglutina a una amplia mayoría de 
empresas de fitosanitarios de argentina, incluyendo 
empresas de CIAFA como de CASAFE. Campo Lim-
pio ha venido trabajando en el armado del Sistema 
de Gestión Integral de Envases Vacíos, que está en 
condiciones de ser presentado en cada una de las 
provincias. 

“Es una ley de mucho interés para toda la cadena en 
general y de nuestro sistema cooperativo en parti-
cular, dado que implica responsabilidades para cada 
uno de los eslabones incluyendo a las empresas 
registrantes de fitosanitarios como ACA; los comer-
cializadores dentro de los que se encuentran las 
cooperativas, el productor agropecuario o usuario; el 
transporte, y los operadores de residuos plásticos tal 
como es el caso de nuestra Planta de Recupero de 
Residuos Plásticos en Cañada de Gómez.

“Creemos es una ley largamente esperada en nues-
tro país, y que con la reglamentación empiezan a 
correr los plazos para poner en funcionamiento la 
gestión de los envases vacíos. Es un avance tanto 
desde el punto de vista ambiental como desde lo 
que hace a la seguridad de los operarios rurales. Al 
mismo tiempo es dar respuesta a una problemática 
y un hecho más que demuestra el compromiso de 
nuestro agro con las comunidades en las que se 
desenvuelven nuestras actividades”.

Zona buffer  
Es la zona adyacente al área que requieren especial 
protección, como por ejemplo zonas periurbanas, 
escuelas, cuerpos de agua, cultivos sensibles, etc. 
donde las aplicaciones deben realizarse conforme a 
buenas prácticas agrícolas y sujetas a sistemas de 
control y monitoreo. 

Ing. Agr. Naiara fernández yarza
Analista Agropecuario de Coninagro

Ing Agr Naiara Fernández Yarza
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Cooperativa 
Agropecuaria Ltda. de 
Carabelas – Cierre de 
ejercicio: 31/10/2017

La asamblea de esta entidad 
del Norte de la provincia de 
Buenos Aires aprobó todos 
los puntos sometidos a con-
sideración y que correspon-
dieron a la gestión del 80° 
ejercicio económico y social.

La Memoria señala el posi-
tivo impacto de las medidas 
tomadas en su momento por 
el actual Gobierno nacional 
sobre el crecimiento del área 
agrícola y el acopio. “A pesar 
de los problemas climáticos, 
producto de las abundantes 
lluvias y de un temporal de 
viento y granizo sobre pro-
ductores de Delgado, Ham y 
Sarasa, logramos un acopio 
récord de 228.640 toneladas 
de cereales y oleaginosas”, 
indica el documento.

Asimismo, destaca que “se 
invirtió fuertemente en servi-
cios, convencidos que nues-
tra misión es brindar el mejor 
servicio a nuestros produc-
tores asociados. Entre las 
inversiones más importantes 
figura la adquisición de la 
planta de acopio de 10.000 
toneladas en la localidad de 
El Arbolito y la ampliación 
de nuestras instalaciones de 
almacenaje en Carabelas con 
la construcción de un nuevo 
silo de 5.000 toneladas con 
descarga hidráulica”. Otra 
inversión tuvo como destina-
tario al sector de transporte, 
con la adquisición de tres 
camiones O km. El importe 
destinado a bienes y servi-
cios durante el ejercicio fue 
de $ 33.260.968 y en repa-
raciones y mantenimiento $ 
6.692.714.

La evolución del período fue 
de $ 1.124.911.365 y deter-
minó, después de descon-
tar el resultado ajeno a la 
gestión cooperativa y con 
no asociados, un excedente 
repartible de $ 9.641.950. 

El Semillero Cooperativo 
produjo y distribuyó 5.027 
bolsas de trigo y 4.836 bol-
sas de soja.

Los Servicios Sociales 
denotaron un incremento en 
las primas de seguros de La 
Segunda por $ 34.752.210; 
evolución en la cartera de 
Aca Salud y venta de servi-
cios de Coovaeco Turismo 
por $ 6.174.666.

En el acto anual de la Coo-
perativa Agropecuaria de Ca-
rabelas se hicieron presentes 
Martín Mastrángelo, por la Fi-
lial Pergamino de ACA; Wadi 
Bitar, gerente de Coovaeco 
Turismo; Roberto Rossi, en 
representación de Aca Salud 
y Juan Carlos Ceccarelli, por 
La Segunda.

Tras el acto eleccionario, el 

nuevo consejo de adminis-
tración quedó integrado de la 
siguiente manera: presidente, 
Augusto González Álzaga; 
vicepresidente, Marcos 
Mariani; secretario, Carlos 
Andrenacci; prosecretario, 
Eduardo Rapetti; tesorero, 
Rufino Uribe; protesorero, 
Oscar Franco; vocales titula-
res, Jorge Breitschmitt, José 
De Gaetani y Walter Rubio; 
vocales suplentes, Eduardo 
Rodríguez, Enrique Boveri, 
Walter Boveri, Norberto Be-
lich y Nelso Raimundo. Sín-
dico titular, Hugo Rosanigo 
y síndico suplente, Alberto 
Repetto.

Cooperativa Agrícola 
Ganadera “Esteban 
Piacenza” de Alta Italia 
– Cierre de ejercicio: 
31/07/2017

Resultó aprobada por 
unanimidad la gestión 
correspondiente al 63° 
ejercicio de esta entidad 
del norte de la provincia de 
La Pampa, cuyo origen se 
remonta al 12 de octubre de 
1952 y cuenta actualmente 
con 179 asociados.

No resultó un ejercicio fácil, 
debido a los perjuicios que 
trajeron las inundaciones 
y anegamientos de buena 
parte del territorio de influen-
cia. De hecho la Memoria 
determina que la sección 
Cereales liquidó un total de 
19.372 toneladas de cereales 
y oleaginosas, discriminadas 
en 8.385 toneladas de trigo, 
1.464 de girasol, 4.428 de 
soja, 4.025 de maíz, 203 de 
sorgo, 447 de avena, 315 de 
cebada y 105 de mijo.

En el documento anual se 
destaca la excelente predis-
posición y camaradería que 
existe con la Cooperativa de 
Embajador Martini. Ambos 
consejos de administración 
vienen concretando reunio-
nes periódicas destinadas 
a encontrar un proyecto 
común.

También, la entidad informa 
que se continúa trabajan-
do en la instalación de una 
planta de procesamiento de 
bidones plásticos de fitosani-
tarios. Entre las obras que se 
han concretado en pos de tal 
objetivo figura la instalación 
de servicio de gas y cerra-
miento de la instalación.

Tras el acto electoral, para 
renovar parcialmente el con-
sejo de administración, se 
realizó la reunión de distribu-
ción de cargos: presidente, 
Gerardo Marcelo Barale; 
secretario, Darío Marcelo 
Toselli; tesorero, Jorge Omar 
Testa; vocales titulares, Luis 
Carlos Testa, Mario Javier 
Cossio y Martín José La-
sagno; vocales suplentes, 
Néstor Arturo Delfino y Pablo 
Leandro Toselli; síndico 

titular, Brian Nicolás Delfino 
y síndico suplente, Diego 
Jesús Cossio.

Cooperativa de 
Comercialización y 
Transformación de 
Colonia Juliá y Echarren 
– Cierre de ejercicio: 
31/10/2017

La asamblea de esta enti-
dad  aprobó el 44° ejercicio 
económico. Se trata de una 
Cooperativa cuyo objetivo 
social es la industrialización 
y comercialización de jugos 
concentrados de frutas. Su 
planta de procesamiento y 
oficinas se hallan ubicadas 
en la Colonia Juliá y Echa-
rren, correspondiente a la 
localidad de Río Colorado, 
provincia de Río Negro.

En el informe de producción 
asentado en la Memoria y 
Balance se destaca que en 
las últimas temporadas los 
volúmenes de la cosecha de 
frutas han estado por debajo 
de la capacidad operativa 
de la planta industrial, lo que 
ha convertido en un verda-
dero desafío poder optimizar 
los parámetros críticos del 
proceso como son los rendi-
mientos de extracción y los 
costos de producción, tanto 
directos como indirectos.

Las cantidades de jugos 
concentrados elaborados 
durante la temporada 2017 
fueron los siguientes: 580,2 
toneladas de peras, 1.720,5 
toneladas de manzanas y 
456,7 toneladas de frutas 
tropicales.

El área de Agroinsumos 
incrementó su comercializa-
ción en el orden del 20%, lo 
que obviamente incidió de 
manera positiva en el balan-
ce de esta sección, aunque 
el objetivo principal continúa 
siendo que los asociados 
tengan disponibilidad de 
productos a precios compe-
titivos.

El excedente del ejercicio 
fue de $ 6.708.179. El con-
sejo de administración de la 
cooperativa rionegrina ex-
presó su satisfacción por el 
resultado obtenido, especial-
mente si se tiene en cuenta 
el panorama poco alentador 
que se observaba a comien-
zos de la temporada.

Al respecto, las autoridades 
afirmaron que “consideramos 
muy importante sostener la 
solidez financiera de la Coo-
perativa porque constituye 
una herramienta fundamen-
tal para tomar decisiones 
comerciales acertadas en los 
momentos más oportunos, 

buscando maximizar el resul-
tado económico en beneficio 
de los asociados”.

Un hecho no menor es que 
la entidad continua traba-
jando estrechamente con 
los productores asociados, 
apoyándolos económica-
mente para mantener vigente 
el servicio de Pronósticos de 
Heladas, para los meses de 
septiembre y octubre, meses 
claves donde se define la 
producción frutícola.

Al término de la asamblea 
se produjo la renovación del 
órgano de dirección, donde 
fue confirmado como presi-
dente Nelson Omar Gentili. 
Lo acompañarán en el con-
sejo los siguientes dirigentes: 
Ernesto César Barbini como 
vicepresidente; Héctor Raúl 
Azcón, secretario; Juan Car-
los Di Nardo, prosecretario; 
Francisco Manuel Sánchez, 
tesorero; Juan Carlos Manuel 
Azcón, protesorero. Voca-
les titulares, Raúl Eduardo 
Millán, Raúl Aníbal Carbó, 
Carlos Daniel Mangiavillano 
y Emiliano Azcón; vocales 
suplentes, Gregorio Antonio 
Honrado, Cristian Alex Sán-
chez y Oscar Martín Jensen. 
Síndico titular, Juan Carlos 
Harmsen y síndico suplente, 
Daniel Alberto Ramos. 

Asambleas

Descarga de fruta en Cooperativa de Transformación Río Colorado

Planta de silos Cooperativa de Carabelas
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“Al principio no eran más 
de diez productores: los 
llamaban “los locos”. Al 

año siguiente fueron 28. Y 
al tercer año ya adhirieron 
80, que se habían sumado 
a esta relación ganar-ganar 
que se estableció con la 
cosecha de maíz con alta 
humedad”, relata Horacio 
Alassia, jefe de la mesa de 
negocios agrícolas de la 
Cooperativa Agropecuaria 
Unión de Justiniano Posse, 
impulsora de esa práctica en 
su zona de influencia.

Levantan el maíz con hume-
dades del 20 al 25% acti-
vando un proceso del que se 
benefician “todos los esla-
bones de una larga cadena, 
desde el productor hasta la 
llegada de la mercadería al 
puerto”, apunta el geren-
te de la entidad, contador 
Hugo Tallone.

Hace cuatro campañas la 
cooperativa decidió incen-
tivar una línea comercial a 
través de la cual se estimuló 
la cosecha anticipada de 
maíz. Hasta entonces, los 
agricultores más atrevidos 
se animaban a trillar con 
19%. La propuesta fue ir un 
paso más allá: trillar entre 20 
y 25%. 

Referente de la cosecha 
húmeda

La cooperativa se ha con-
vertido en una referente 
en la región sureste de la 
provincia de Córdoba. No 
es que no se conociera 

esta recolección anticipa-
da pero “mayormente no 
se la práctica”, comentó el 
ingeniero Federico Sánchez, 
del INTA Manfredi, quién con 
un equipo de esa Estación 
Experimental participó de 
una Jornada a Campo orga-
nizada por la Unión a la que 
asistieron un centenar de 
productores.

En el predio, ubicado en las 
afueras de Justiniano Posse, 
se exhibieron parcelas con 
ensayos sobre híbridos co-
merciales y pre-comerciales, 
densidades, distanciamiento 
entre surcos y fertilización, 
concluyendo la recorrida en 
una estación dónde Sánchez 
ilustró a la concurrencia so-
bre los ajustes que requieren 
plataformas y máquinas 
para efectuar una eficiente 
cosecha de maíz con alta 
humedad. Se acompañó la 
explicación con dos máqui-
nas, una convencional y otra 
axial, y dos cabezales, una 
de ellos el ultra-moderno y 
revolucionario MDD10 de 
Mainero.

Cadena de beneficios

La Unión ha encarado esta 
iniciativa con “particular én-
fasis y entusiasmo” porque 
está convencida de que está 
promoviendo “una alternati-
va viable, positiva e innova-
dora”, señala Tallone.

“Nosotros definimos que se 
genera una relación ganar-
ganar, porque se encadenan 
una serie de beneficios: para 
el contratista, porque le per-
mite arrancar antes y ‘alar-
gar’ la cosecha; los fleteros 

también empiezan antes y 
no se junta este servicio con 
el levantamiento de la soja; 
el productor tiene la opción 
de escoger y contratar la 
máquina que desea sin tener 
que estar pendiente de si le 
llega o no le llega, evitando 
los cuellos de botella del 
momento de furor de la trilla; 
toda la logística se mejora y 
nosotros en la cooperativa 
podemos acopiar antici-
padamente. Una relación 
ganar-ganar, no solo para 
nosotros que acopiamos 
anticipadamente y en forma 
más ordenada”, argumenta 
Alassia.

No son las únicas ventajas: 
“hasta el mismo mercado 
brinda señales favorables, 
pues es sabido que no es 
lo mismo el valor febrero-
marzo que el de abril-mayo, 
con diferenciales de entre 5 
y 10 dólares según los años, 
que se pagan por este maíz 
‘primicia’”.

Más pro que contras

La cosecha de maíz con alta 
humedad demanda mayor 
consumo de combustible 
a las máquinas. ¿Se com-
pensa esta “contra”?. “La 
respuesta sigue siendo 
favorable a este negocio. El 
productor tiene la mercade-
ría disponible en la coopera-
tiva un mes antes, consigue 
un “spread” de por lo menos 
5 dólares, dispone del 
dinero para lo que le haga 
falta o desee hacer. Hoy (al 
día de la jornada) tiene el 
maíz a 165 dólares o 3.200 
pesos, cuando abril le está 
mostrando 157/158 dólares. 
Aparte, ¿cuánto cuesta o se 
pierde dejando el maíz en el 
campo y esperar a trillarlo 
después de levantar la soja? 
¿Eso, está bien mensurado? 
Conforme a nuestro análisis, 
la cosecha húmeda ofrece 
muchas ventajas y benefi-
cios”.

Tallone comenta que la “muy 
buena experiencia” que han 
obtenido productores y coo-
perativa ha llevado a la enti-
dad a mejorar y ser eficiente 
en sus propios procesos: 
“para esta campaña noso-
tros mismos estamos  mejor 
preparados, al haber incor-
porado una nueva secadora 

con mayor capacidad de 
secado y también hemos 
invertido para contar con 
una mayor capacidad de 
descarga, habiendo pasado 
de 60 toneladas/hora a 300 
toneladas/ hora”.

“Son herramientas”

La jefa del Departamen-
to Técnico de la Unión, 
ingeniera Carolina Danie-
le, apunta que el manejo 
agronómico del maíz es uno 
solo, sea para cosecha del 
grano con las humedades 
convencionales o si luego se 
trilla con alta humedad. “El 
planteo técnico es exacta-
mente el mismo, porque la 
planificación está determina-
da por ambiente y el obje-
tivo de rinde, y ahí vamos 
con el paquete tecnológico 
que se ajusta a ambas cir-
cunstancias. La decisión de 
cosechar con alta humedad 
queda en manos del produc-
tor”. 

En el campo dónde se reali-
zó la jornada, una parte del 
maíz se hizo a 35 y otra a 
52. “Hasta ahora no pode-
mos hablar si se logra un 
plus de rinde. Lo que sí se 

observa, es la limpieza del 
lote respecto a malezas. En 
35, el entresurco está impe-
cable, en 52 ya se empiezan 
a ver gramíneas. Achicando 
el entresurco capturamos 
toda la luz que nos llega al 
lote y la limpieza del lote es 
significativamente favorable 
al distanciamiento de 35, 
hasta ahora”.

Es obvio que un lote que 
sale limpio en comparación 
a otro que tras la cosecha 
queda con un grado de 
presencia de malezas -a las 
gramíneas se le ha sumado 
últimamente el yuyo co-
lorado-, en los barbechos 
demandará un paquete de 
insumos diferente.

Carolina pone especial cui-
dado en reparar que tanto el 
distanciamiento entre surcos 
como la práctica de la cose-
cha con alta humedad “son 
herramientas, son alternati-
vas, personalmente no me 
voy a inclinar ni para un lado 
ni para el otro. Sí digo que 
hay que evaluar el ambiente 
en el cual estamos, en cada 
lote, y luego actuar en con-
secuencia”. 

Jornada a Campo

En una jornada demostrativa, técnicos y productores de esta entidad del sudeste cordobés demostraron a propios y extraños por qué son referentes en esta 
técnica.

CoSEChA dE MAíz CoN ALtA huMEdAd: 
herrAmientA que ApoyA lA CooperAtivA 
unión de JustiniAno posse

escribe Juan Carlos vaca
La Cooperación

Carolina Daniele

Coop Unión - Jornada a Campo

Estación Ajuste de Cosechadora
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Noticias de Coninagro

El acuerdo contempla el 
trabajo sinérgico entre la 
entidad que representa 

a cooperativas agropecuarias 
y el organismo referente de la 
economía solidaria. 

Una de las actividades que 
CONINAGRO realizará en el 
marco de este acuerdo es 
la 1° Jornada Nacional de 
Cooperativismo Agroindus-
trial, un marco adecuado 
para promover el cooperati-
vismo con ejemplos exitosos 
de cooperativas locales e 
internacionales. Precisamen-
te, CONINAGRO concurrió 
a esta reunión acompañado 
por un representante de la 
Corporación Mondragón, An-
der Etxeberria, referente del 
conglomerado cooperativo 
del País Vasco, quien acerca-
rá a dicha empresa como un 
caso exitoso a nivel mundial.

En el INDEC

Asimismo, el titular de CONI-
NAGRO le brindó al director 
del INDEC, Jorge Todesca, 
el apoyo de todas las fede-
raciones, y de los asociados 
a la entidad de todo el país 
para llevar adelante con éxito 
el Censo Agropecuario 2018, 
que comenzará a mediados 
de año.

El ofrecimiento fue realizado 
por Iannizzotto durante la 
reunión que mantuvo con 
Todesca en la sede del Insti-
tuto Nacional de Estadística 
y Censos. 

En esa oportunidad, el pre-
sidente de la central gremial 
cooperativa destacó la opor-
tunidad que brinda el Censo 
“para contar con datos fide-
dignos que permitan trazar 

una política agropecuaria, y 
de desarrollo de las econo-
mías regionales”.

Esto permitirá la elaboración 
también de la matriz Insumo-
Producto que permitirá el 
análisis de la estructura 
productiva del país y para la 
elaboración de las cuentas 

nacionales, así como de las 
proyecciones para el diseño 
de la política económica

En este marco es que CONI-
NAGRO realizará una cam-
paña de difusión entre sus 
para brindar todo el apoyo 
necesario a los encuesta-
dos que se desplacen en el 

territorio.

Además, Iannizzotto le 
pidió a Todesca que evalúe 
realizar una prueba piloto en 
la Encuesta Permanente de 
Hogares (EPH) sobre algunas 
poblaciones rurales, para ver 
las condiciones de vida en 
ese sector. 

FirmA de Convenio Con el inAes y 
rEuNIóN CoN EL PrESIdENtE dEL INdEC
El presidente de CONINAGRO, Carlos Iannizzotto y el presidente del INAES, Marcelo Collomb,  firmaron un convenio de cooperación mutua para la promoción 
del cooperativismo a nivel nacional.

Presidente del INAES, Marcelo Collomb; titular de Coninagro, Carlos Iannizzotto, y director del INAES, Eduardo Fontenla
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La Mesa Nacional del Tri-
go, reunida en el marco 
de la Fiesta Nacional del 

Trigo, acordó impulsar una 
serie de políticas de estímu-
lo al cereal, en especial una 
nueva Ley de Fertilizantes 
que permita reponer los nu-
trientes que actualmente se 
extraen de los suelos.

El resultado de la reunión, 
que fue habilitado por el mi-
nistro de Agroindustria, Luis 
Miguel Etchevehere, y luego 
seguido por el subsecretario 
de Agricultura, Luis Urriza, 
fue un extenso petitorio de 
19 puntos para elevar a las 
autoridades.

En la reunión se planteó la 
necesidad de promover le-
yes y normas que apuntalen 
la calidad del trigo argenti-
no, promuevan la sustenta-
bilidad del ciclo agrícola y 
garanticen la transparencia 
de los mercados. En resu-
men, se elaboró una suerte 
de agenda para el trigo lue-
go de la recuperación de los 
volúmenes de producción 
del cereal.

“Venimos con dos campa-
ñas de trigo donde el área 
de siembra marcó un récord 
de crecimiento en compa-
ración con los diez ciclos 
anteriores, en el que las ex-
portaciones de trigo y harina 
fueron las más importantes 
desde 2012 y la molienda 
fue la mayor de los últimos 
cinco años”, destacó Etche-
vehere.

En las dos últimas campa-
ñas, luego de la eliminación 
de retenciones y permisos 
de exportación (ROE), la 
cosecha de trigo alcanzó un 
volumen de más de 18 mi-
llones de toneladas anuales. 
Sin embargo, la calidad del 
cereal no siempre ha sido la 
más satisfactoria para acce-
der a los mercados externos 
que pueden llegar a absor-
ber los crecientes saldos 
exportables.

Nutrientes

En este sentido, una de las 
propuestas de la reunión 
fue impulsar una Ley de 
Fertilizantes que permita a 
los productores reponer los 
nutrientes de los suelos.

El sector propone que se 
aplique una desgravación 
adicional en el Impuesto a 
las Ganancias.

El economista de la Bolsa 
de Cereales de Buenos Ai-
res, Agustín Tejeda, anticipó 
los resultados de un estudio 
que muestra que la medida 
tendría un efecto fiscal neu-
tro, a la vez que generaría 
1.000 millones de dólares 
de valor agregado para las 
cuatro principales cadenas 
agrícolas.

La cadena triguera, que se 
había comprometido trabajar 
en esos temas en la Mesa 
de Competitividad del Trigo, 
que sesionó por primera vez 
en enero último, también 

se manifestó a favor de una 
nueva Ley de Semillas que 
favorezca la introducción de 
nuevo germoplasma para 
ese cultivo.

Ley de Semillas

Pedro Vigneau, titular de 
AAPRESID, expresó que una 
Ley de Semillas es absoluta-
mente necesaria. Las nuevas 
formas de mejoramiento “ya 
son un hecho y no podemos 
estar esperando, tenemos 
que anticiparnos. Para noso-
tros el trigo es un engranaje 
fundamental en el sistema 
productivo”, dijo.

Las entidades representati-
vas de los productores, en-
tre ellas Coninagro, pidieron 
a su turno que se establezca 
algún tipo de nomencla-
dor de calidades de trigo 
para que el mercado pueda 
determinar premios y casti-
gos en el precio pagado al 
productor y así estimular un 
mayor contenido de proteína 
y características industriales 
del cereal.

Javier Buján, de la Cámara 
Arbitral de Buenos Aires, 
planteó que “reinstalar el 
trigo argentino en el mundo 
no es algo que se hace con 
más kilos, sino también con 
calidad. Esa calidad no pue-
de ser determinada sólo por 
una de las partes interesa-
das”, explicó. 

Ecos de la Fiesta del Trigo

lA mesA triguerA Cerró FilAs por unA 
LEy dE FErtILIzANtES
En Leones, más de 20 entidades vinculadas con la cadena de la producción y el comercio acordaron promover una serie de políticas de estímulo para el 
cereal.

Puntos de Acuerdo 
1. Se propone para el año 2019 “El Congreso Inter-
nacional de Trigo” en la Provincia de Córdoba.

2. Organizar visita de la Mesa triguera a Brasil.

3. Desarrollar la marca Trigo Argentino.

4. Implementar la modalidad de voceros de la cade-
na.

5. Promover la nutrición del recurso suelo, por ejem-
plo a través de la Ley de Fertilizantes.

6. Creación de nomencladores que incentiven la 
segregación, para publicación de los precios de 
las distintas categorías (recepción de propuesta de 
Aprotrigo).

7. Promocionar las BPA en los territorios provinciales 
y nacional.

8. Marco legal: avanzar en la Ley de Fertilizantes, 
semillas, arrendamiento y BPA.

9. Comunicación: a) trabajar sobre la imagen de los 
productos derivados del trigo; b) difundir los indica-
dores desarrollados en Indicagro; c) difusión de los 
resultados de relevamiento de calidad.

10. Combatir la informalidad.

11. Que el Estado Nacional no delegue la coordina-
ción de la cadena de trigo en todos sus eslabones.

12. Simplificar y agilizar los trámites burocráticos de 
la cadena de trigo en todos sus eslabones.

13. Residuos de fitosanitarios: seguir trabajando 
sobre LMR con los países compradores.

14. Mejorar la adopción del SIO Granos en la carga 
de información y en su difusión.

15. Reducción de costos logísticos y fobbing en 
exportación.

16. Revisar sistema analítico que garantice neutrali-
dad.

17. Promover un seguro multirriesgo y de los mer-
cados a futuro como política integral de gestión de 
riesgo.

18. Analizar el incremento de reintegro de impuestos 
para favorecer la exportación con valor agregado.

19. Dar continuidad al Programa Nacional de Cali-
dad de Trigo (Pronacatri).
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Transporte de Cargas

En este sentido, resal-
tó que “los bitrenes 
permitirán abaratar el 

costo de flete y logística, 
y a su vez cuidar mejor las 
rutas asfaltadas que tiene la 
provincia”.

Los impulsores de este me-
dio de transporte sostienen 
que permitirá reducir costos 
entre un 25% a 35%, ya que 
posibilitará transportar hasta 
un 60% más de mercadería.

Por su parte, el Departamen-
to de Infraestructura de la 
Unión Industrial de Córdoba 
expuso las razones para que 
Córdoba adhiera a este sis-
tema, entre las que destaca: 
posibilidad de transportar 
más carga; menor deterioro 
de la calzada; mejor infraes-
tructura en el tránsito; menor 

contaminación al ambiente y 
disminución de costos.

Sin embargo, desde la Fede-
ración Cordobesa de Trans-
porte Automotor de Cargas 
(FECOTAC) presentaron sus 
reparos a la circulación de 
bitrenes y sostuvieron que 
“la preocupación más gran-
de es que la mayoría de las 
rutas no están en condicio-
nes de soportar esa carga, 
a lo que se suma la falta de 
controles en muchas provin-
cias”.

Primeras pruebas

Luego de que la circulación 
de bitrenes fuera promovida 
a través del megadecreto 
emitido por el presidente 
de la Nación a principios de 
enero, se realizaron algu-

nas pruebas en rutas con la 
supervisión del Ministerio de 
Transporte.

La primera de ellas tuvo 
lugar sobre la Ruta 14, con 
una unidad de 25,5 metros 
de largo que partió desde la 

planta de Zárate de la agro-
forestal Arauco, en la provin-
cia de Buenos Aires, hasta 
el Establecimiento yerbatero 
Las Marías, en Corrientes.

La más reciente se realizó en 
la Ruta 9 sobre el tramo San 

Nicolás-Campana con dos 
bitrenes que partieron car-
gados con rollos de acero 
desde la planta siderúrgica 
de General Savio hasta la de 
Ensenada, y recorrieron casi 
400 kilómetros. 

CórdobA Adherirá A lA CirCulACión de 
BItrENES EN SuS rutAS
“En los próximos 30 días enviaremos a la Legislatura el proyecto para adherir a la utilización de bitrenes en la provincia de Córdoba”, adelantó el gobernador 
Juan Schiaretti durante un encuentro con empresarios cordobeses.
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@HorizonteA
Excelente convocatoria 

de @ACAcoop en 
#ACAmpoAbierto 

Mucho público, interesante 
info y algo fundamental... 

muy buena onda! 

Entretenimiento

COOPEdIfERENCIAs 
Encontrá las 10

COOPEtweets

@L2_LaSegunda Estamos 
en #ACampoAbierto 
2018 en #Armstrong 
junto a novedades en 
tecnologías, productos y 
servicios que @ACAcoop 
desarrolla. Te esperamos 
en nuestro stand para 
pasar un buen momento! 
#grupocooperativo @
CoovaecoTurismo @
AcaSalud_ 

@Agroverdad
#AlmuerzoyVeoAgroverdad
HOY A LAS 12:30hs por @

ElDoce 
@CoopLaVencedora 
construirá un nuevo 

complejo integral. Tambien 
con Oscar Giraudo y @
ferreyra_ariel hablamos 
sobre el Balance de la 

campaña 2016/17 

@Agroverdad 
En #ACAmpoAbierto 

Armstrong
@V_Accastello nos muestra 

los resultados del reciclaje 
de silos bolsa y bidones 
realizado en la Planta de 

Recupero de Plasticos de 
Cañada de Gómez.

@ACAcoop es la única 
empresa que realiza este 
proceso sustentable para 
cuidar el Medio Ambiente

@coopascension
Asamblea General Ordinaria
En virtud de lo dispuesto por 
el Estatuto Social, se convoca 
a los asociados de la Coop 
de Ascensión a la Asamblea 
General Ordinaria, el día 22/2, 
a las 19 hs, en el predio del 
Semillero Cooperativo, sito 
en Ruta 45 y Acceso de la 
ciudad de Ascensión.

@JacLaVencedora
Jóvenes en la 
#ACAmpoAbierto 
2018 @ACAJovenes 
@ACAcoop @
CoopLaVencedora 

@COOPCAMIL
Parte de nuestro equipo 
en la #ACAmpoAbierto 
2018!! Felicitamos a @
ACAcoop  y a la gente 

de CADAL  por esta gran 
jornada!!! 

@CotagroAR
¡Gracias a nuestros 
asociados, así como también 
a directivos y funcionarios 
de distintas entidades por 
acompañarnos! Asamblea 
2018 - Memoria y Balance del 
73º Ejercicio al 31/10/2017 
General Cabrera, 22 de 
febrero de 2018. 

sOLuCIONEs

@La_Lehmann
En la estación de silobolsa, 
momento de presentar 
la Planta de recupero 
de residuos plásticos de 
ACA. Gran iniciativa que 
próximamente comenzará 
a ser acompañada por “la 
Lehmann! 

@agrositio
Desde #ACAmpoAbierto 
en Chacabuco... Ignacio 
Diaz Hermelo informa 
que “la campaña 
pasada de maíz fue 
muy buena. Buen nivel 
de precios, subió ya 20 
dólares. El clima va a 
ser una gran duda para 
largo plazo, para Brasil 
y Argentina”



LA COOPERACIÓN / 06 de Marzo 2018

16


