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LA PRODUCCIÓN DE SOJA SE 
REDUCIRÍA 34% RESPECTO 
DEL CICLO ANTERIOR
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PRIMERA REUNIÓN DE 
GERENTES INTER ENTIDADES 
ORGANIZADA POR NODOS 

70 AÑOS DE CONSTANTE 
DESARROLLO COOPERATIVO 
Y PRODUCTIVO 

Desde la Bolsa de Cereales de Buenos Aires destacan que los 
rendimientos de soja se ubican entre un 24 y un 58% por debajo del ciclo 
previo, reduciendo la producción a 38 millones de Tn. ¿Qué pasa con el 
maíz, el girasol y el sorgo?
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Tal publica la Bolsa de 
Cereales de Buenos Aires 
en su informe del 5 de abril 

y en base a los datos provistos 
hasta la semana previa a esa 
fecha, la cosecha de soja avan-
za con fluidez sobre lotes de 
primera ubicados en las regiones 
más productivas del país, con 

rendimientos por debajo de las 
expectativas iniciales. 

De más está decir que el déficit 
hídrico que se registró durante 
etapas críticas del ciclo fenoló-
gico de la oleaginosa impactó 
negativamente sobre el potencial 
de producción de los lotes más 
afectados. 
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El próximo 20 de junio 
alcanzará siete décadas 
de trayectoria, creciendo y 
acompañando a los productores 
agropecuarios y comunidades 
donde desarrolla su acción.

La Violeta  es una de las 
catorce localidades que 
componen el partido 

bonaerense de Pergamino. 
Ubicada a pocos metros de la 
ruta N° 51, sus 1041 habitan-
tes, que viven -como también 
los pobladores de una amplia 
zona- una vida tranquila y 
apacible, tienen muy presente 
que desde hace 70 años la 
Cooperativa Agropecuaria es 
indispensable para la defensa 
de la producción y de fuen-
tes de trabajo, como para la 
transparencia del mercado.

TENER PRESENTE NUESTRA IDENTIDAD COOPERATIVA
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La identidad es el con-
junto de los rasgos 
propios de un individuo 

o de una comunidad. Estos 
rasgos caracterizan al sujeto 
o a la colectividad frente a 
los demás. También es la 
conciencia que una persona 
tiene respecto de sí misma 
y que la convierte en alguien 
distinto a los demás.

De allí que, en línea con 
la actitud renovadora que 
caracteriza al movimien-
to cooperativo desde su 
fundación y movido por la 
necesidad de aclarar las dife-
rencias que existen entre las 
empresas cooperativas y las 
demás formas de empresas, 
hace 23 años dio a conocer 
su identidad para que sea 
denotada por la sociedad y 
los gobiernos del mundo.

Esta definición de la iden-
tidad cooperativa permitió 
que los gobiernos acepten 
la existencia de un sector de 
la economía social, dentro 
de un marco jurídico que 
permita a las entidades que 
lo componen a actuar como 
organizaciones  indepen-
dientes gestionadas por sus 
propios asociados.

Es más, la declaración de 
1995 de la Alianza Cooperati-

va Internacional –con vigente 
actualidad- nos remite a 
decir que una cooperativa es 
“una asociación autónoma 
de personas que se unen vo-
luntariamente para satisfacer 
sus necesidades y aspira-
ciones económicas, sociales 
y culturales comunes por 
medio de una empresa de 
propiedad conjunta demo-
cráticamente gestionada”. 

Son por lo tanto, asociacio-

nes voluntarias y abiertas 
que sus integrantes condu-
cen a través de mecanismos 
que la ley y los estatutos 
establecen. Asimismo, son 
asociaciones autónomas 
de autoayuda que educan, 
capacitan e informan de la 
naturaleza y los beneficios 
de la cooperación. Trabajan 
mancomunadamente por 
medio de estructuras locales, 
regionales e internacionales, 
a la vez que atienden las 

necesidades de sus socios 
y contribuyen al desarrollo 
sustentable de sus propias 
comunidades.

Esta identidad cooperativa 
tiene bases fundacionales 
fortalecidas por valores 
como la autoayuda, la igual-
dad, el logro de la equidad 
como desafío permanente 
y la solidaridad. A los que 
nuestra Asociación de Coo-
perativas Argentinas adhiere 
y en su estrategia y aplica-
ción le suma la honestidad, 
la apertura, la transparencia, 
el respeto, el compromiso, 
la prudencia financiera, la 
tolerancia, la responsabilidad 
social y la preocupación por 
los demás.

También se asienta en prin-
cipios, pautas generales por 
medio de los cuales nuestra 
entidad y las cooperativas en 
general ponen en práctica los 
citados valores: asociación 
voluntaria y abierta; control 
democrático por los asocia-

dos; participación económica 
de los asociados; autonomía 
e independencia; educación, 
capacitación e información; 
cooperación entre coopera-
tivas y preocupación por la 
comunidad.

¿Por qué recordamos a 
la identidad cooperativa? 
Porque en estos tiempos de 
vorágine nos permite subra-
yar los rasgos propios que 
caracterizan a las empresas 
cooperativas y donde el ele-
mento básico que las susten-
ta es la  personalidad hu-
mana, frente a las empresas 
controladas principalmente 
en interés del capital. Porque 
es nuestro documento de 
identidad cuya acreditación 
nos remite a que como aso-
ciados tenemos derecho a 
participar, a ser informados, 
a ser oídos y a intervenir en 
la toma de decisiones.

Tenemos en nuestro país un 
fuerte y prestigioso sector 
cooperativo, que tiene tras 
de sí una trayectoria que va 
más allá de un siglo y nos 
denota diariamente que esto 
se logra con pertenencia, 
participación y compromiso. 
Estos pilares  reafirman que 
nuestra identidad cooperati-
va vale ser tenida en cuenta 
siempre. 

Editorial

TENER PRESENTE NUESTRA 
IDENTIDAD COOPERATIVA
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“Con un avance de cosecha 
superior al 15%, el rinde 
medio nacional se ubica en 
los 24,4 qq/Ha, un 32,8% 
por debajo del relevado a la 
misma fecha de 2016/17. En 
NOA y NEA se relevaron pér-
didas de lotes y mermas en 
los rendimientos esperados”, 
aseguran. Y profundizan: 
“La proyección estima una 
producción de 38 millones 
de toneladas, un 34% menor 
a la campaña previa (57,5 
MTn)”.

¿Un dato adicional destaca-
do por la Bolsa de Buenos 
Aires? Todas las regiones 
bajo cosecha registran mer-
mas de entre 24 y 58% en 
sus promedios de rinde, en 
comparación a similar fecha 
del ciclo previo. “No se des-
carta la posibilidad de que 
estas brechas interanuales 
se acentúen”, completan.

¿Cuáles fueron los rindes 
promedios en la semana del 
28 de marzo al 4 de abril? 
En zona núcleo Norte se 
ubicó en 28,9 qq/ha (fue de 
39,1 qq/ha en similar fecha 
del ciclo previo). Asimismo, 
el Centro-Norte de Córdoba 
registra un rinde promedio 
regional ponderado de 18,4 
qq/ha (casi la mitad que en 
la campaña pasada a esta 
altura) y el Centro-Este de 
Entre Ríos muestra valores 
cercanos a 12 qq/ha, versus 
los 28 qq/ha a similar fecha 
del ciclo previo (-58% inte-
ranual). 

¿Y los maíces?

También en base a lo infor-
mado por la Bolsa de Bue-

nos Aires, se percibió que 
las labores de recolección 
de maíz están concentradas 
sobre el centro del área agrí-
cola con rendimientos que 
presentaron gran heteroge-
neidad. “Se logró cosechar 
el 21,6% del maíz implanta-
do en todo el país. El rinde 
medio descendió a 73 qq/ha 
(con un parcial acumulado 
cercano a las 8,5 MTn) y en 
función de cómo evolucione 
la recolección del cereal du-
rante las próximas semanas, 
se podría ajustar la actual 
proyección de producción de 
32 MTn”, informó la Bolsa.

Además, el último rele-
vamiento informa que en 
los núcleos Norte y Sur la 
cosecha de lotes tempranos 
avanza con fluidez con pro-
ductividades variables que 
promediaron entre los 55 qq/
ha y 110 qq/ha. 

Tramo final para el 
girasol

“El avance intersemanal 
de 11 puntos porcentuales 
permitió recolectar el 87,5% 
de la superficie apta. El rinde 
medio se mantiene en 21 
qq/Ha, con una proyección 
de producción de 3.500.000 
toneladas. En el Oeste y 
Centro de Buenos Aires la 
cosecha finalizaría en los 
próximos días”, informó la 
entidad bonaerense.

Vale decir aquí que solo res-
tarían recolectar poco más 
de 200.000 hectáreas que se 
concentran principalmente 
sobre las regiones Sudoeste 
de Buenos Aires-Sur de La 
Pampa y Sudeste de Bue-
nos Aires, donde las labores 
de cosecha mantienen un 
retraso en comparación a la 
campaña previa.

¿Otro dato? A nivel nacio-
nal, los lotes implantados 
en fechas tardías registraron 
una merma en su potencial 
de rendimiento como con-

secuencia de una mayor 
exposición al déficit hídrico 
durante etapas críticas de 
floración y llenado de grano.

Mayor fluidez para el 
sorgo

Las labores de recolección 
cobraron fluidez sobre las 
regiones del NEA, Centro-
Norte de Córdoba y Santa 
Fe, Núcleos Norte y Sur y 
Centro-Este de Entre Ríos.

Al mismo tiempo y según la 
Bolsa de Cereales de Bue-
nos Aires, lotes implantados 
sobre esta provincia comen-
zaron a madurar fisiológica-
mente y la cosecha cobraría 
fluidez en el transcurso de 
las próximas semanas. “Las 
expectativas de rendimiento 
se mantienen levemente por 
debajo del promedio de las 
últimas campañas (2.900.000 
Tn)”, aseguraron. Según el 
informe, el 17,2% del sorgo 
granífero ya se recolectó, 

con un rendimiento medio 
nacional de 45,1 qq/ha.

En el NEA, región que aportó 
el 26% del cereal implanta-
do a nivel nacional, los lotes 
continúan transitando etapas 
desde floración hasta grano 
lechoso con bajas reservas 
hídricas. En la provincia de 
Formosa la cosecha avanza 
sobre lotes puntuales con 
productividades que prome-
diaron entre los 18 qq/ha y 
24 qq/ha.

Por otra parte, en el Centro-
Norte de Santa Fe la cose-
cha habría alcanzado el 55% 
de la superficie apta con un 
rinde medio de 45,4 qq/ha. 

“En cuanto al crecimiento y 
desarrollo de los lotes que 
aún siguen en pie, los  mis-
mos se encuentran llenando 
grano bajo una condición 
hídrica entre sequía y regular. 
Situación similar ocurre en 
el Centro-Este de Entre Ríos 
donde se recolectaron cerca 
de 30.000 hectáreas con 
rendimientos castigados por 
el déficit hídrico. Las produc-
tividades relevadas durante 
la última semana oscilaron 
entre los 35 qq/Ha y 55 qq/
Ha”, asegura la Bolsa de 
Cereales. Y concluye: “En el 
Norte de La Pampa-Oeste 
de Buenos Aires el cereal 
se encuentra en madurez 
fisiológica y sus rendimientos 
esperados presentan gran 
variabilidad en función de la 
localidad, fecha de siembra 
y volumen de precipitaciones 
acumuladas”.

Viene de tapa
Impacto de la sequía

IMPORTANTES MERMAS PRODUCTIVAS 
EN LA COSECHA GRUESA
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“Si bien existe antece-
dentes de encuentros 
gerenciales entre las 

cuatro entidades que nos 
remontan a la década del 
’90 y que luego de discon-
tinuaron, a esta reunión la 
podríamos considerar como 
histórica, por el propósito 
mayúsculo de integrarnos en 
un Grupo Cooperativo”, dijo 
el contador Mario Rubino, 
gerente general de ACA, al 
término del cónclave que 
duró dos medias jornadas.

El encuentro tuvo lugar en 
el Club “Emilio Menéndez”, 
de Rosario, en la tarde del 
miércoles 4 y la mañana del 
jueves 5 de abril pasado. El 
objetivo principal apuntó a 
favorecer el conocimiento 
personal e institucional, y la 
integración. También, am-
pliar la mirada del contexto 
económico y político, para 
comprender el escenario 
actual y proyectar un marco 
más claro para las entida-
des.

La primera media jornada, 
coordinados por la Dirección 
Ejecutiva de la Fundación 
Nodos y apoyados por el 
área de Educación y For-
mación de la misma; previa 
reflexión del director ejecu-
tivo de La Segunda, Alberto 
Grimaldi, sobre la capacidad 
que tienen los seres huma-
nos para conformar grupos 
y comunicarse; cada uno 
de los gerentes generales 
de Coovaeco, Aca Salud, 
La Segunda y Asociación 
de Cooperativas Argentinas 
–en ese orden- realizaron la 
presentación de sus respec-
tivas empresas, poniendo en 

común su misión y pilares 
estratégicos, a la vez que 
dando marco al contexto 
de sus negocios y algunos 
números que representan a 
su propia organización. Del 
mismo modo expusieron sus 
estructuras organizacionales 
y las personas que lideran 
las diferentes gerencias.

Le continuó una actividad 
grupal que consolidó los 
conceptos recibidos en las 
anteriores exposiciones, 
para ser trasladados a una 
representación gráfica que 
mostró la idea de Grupo 
Cooperativo.

El jueves 5, se concretó 
el objetivo de analizar el 
contexto político y econó-
mico, en el que colaboraron 
con sendas presentaciones 
el analista Alejandro Cat-
terberg, de Poliarquía, y el 
economista Ramiro Castiñei-
ra, de la consultora Econo-
métrica.

Evaluaciones

Para el licenciado Wadi 
Bitar, gerente general de 
Coovaeco Turismo, el en-
cuentro “fue muy positivo, 
pues estamos trabajando 
en un proyecto muy gran-
de”. Precisó que “si bien los 

gerentes generales de todas 
las entidades nos conoce-
mos y compartimos viven-
cias, muchas veces esto 
no ocurre en los mandos 
gerenciales medios. Por eso 
que este tipo de encuentros 
es algo enriquecedor desde 
nuestro conocimiento perso-
nal e institucional”.

Desde Aca Salud, el gerente 
general contador Guillermo 
Bulleri denotó su satisfac-
ción y entusiasmo “al ver 
plasmadas las ideas e inten-
ciones de quienes integran 
el Grupo Cooperativo. Fue 
muy enriquecedor presentar 
ante las entidades colegas la 
realidad que nos toca afron-
tar y la visión de futuro que 
debemos compartir, por-
que nos permite confrontar 
experiencias y energías que 
faciliten la gestión actual y 
futura del Grupo”. 

El contador Alejandro 
Asenjo, gerente general del 
Grupo Asegurador La Se-
gunda, no dudó en señalar 
a La Cooperación que esta 

reunión de funcionarios 
superiores de las cuatro 
entidades “fue establecer 
los cimientos para esa gran 
construcción colectiva y 
armónica que el Grupo Coo-
perativo se debe para sí”. 
Asimismo indicó que “si bien 
a lo largo de todo este tiem-
po hubo grandes desarrollos 
individuales de empresas 
cooperativas, entiendo que 
la sinergia adecuada entre 
ambas sigue ofreciendo 
una posibilidad inmensa de 
desarrollo. La inter coopera-
ción, en ese sentido, será la 
base de sustentabilidad no 
sólo de nuestras empresas 
sino también de esta filoso-
fía o esta manera de vivir”.

El gerente general de ACA, 
contador Mario Rubino, 
rescató: “Hay una gran 
oportunidad de crecimien-
to si usamos la sinergia 
que tenemos”, y puso de 
manifiesto “esto se puede 
lograr si nos juntamos, nos 
conocemos y nos abrimos 
más. La integración, que es 
muy importante, se dio y se 
seguirá dando fácilmente, 
pero el fin último es poten-
ciar negocios como Grupo 
Cooperativo”.

Tampoco dejó de valorar 
que la Fundación Nodos 
“está siendo una herra-
mienta que nos ayuda a 
ordenar nuestros esfuerzos 
conjuntos de capacitación y 
de sinergia entre las entida-
des, dar una identidad y así 
poder  comunicar quiénes 
somos como Grupo Coope-
rativo”, acota Rubino. 

Viene de tapa

Encuentro Cooperativo

NODOS REUNIÓ A LOS GERENTES DE ACA, 
LA SEGUNDA, ACA SALUD Y COOVAECO
En otro hecho histórico en la vida de las entidades del Grupo Cooperativo, la Fundación Nodos congregó a las líneas gerenciales de ACA, La Segunda, Aca 
Salud y Coovaeco para favorecer el conocimiento personal e institucional, y la integración.

Guillermo Bulleri - Gte. Gral. ACA SALUDWadi Bitar - Gte. Gral. Coovaeco

Alejandro Asenjo - Gte. Gral. La Segunda Mario Rubino - Gte. Gral. ACA
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La Violeta
Viene de tapa

UNA ENTIDAD QUE ACOMPAÑA EL 
CRECIMIENTO DE SUS PRODUCTORES
La entidad fue fundada el 

20 de junio de 1948, cuando 
el pueblo contaba con 37 
años de vida demográfica. 
Casi siete décadas después, 
la Cooperativa sigue   cre-
ciendo y acompañando a los 
productores con el mismo 
espíritu solidario de sus 
pioneros, sumando esfuer-
zos y apoyando la actividad 
agropecuaria, sin olvidar 
de preocuparse y ocuparse 
por las comunidades donde 
desarrolla su labor.

“Hoy por hoy contamos con 
tres plantas de almacena-
miento de granos propias y 
una en locación; tenemos 
servicios de comercializa-
ción agrícola, de venta y 
distribución de insumos, 
de asesoramiento técnico, 
de servicios sociales (La 
Segunda, Aca Salud y Coo-
vaeco) y disponemos de un 
campo demostrativo,  donde 
los productores en general y 
nuestros asociados en parti-
cular pueden tomar contacto 
con los distintos ensayos 
que realiza el departamen-
to agronómico”, dice Darío 
Paoloni, gerente desde el 
año 2012, aunque con 38       
años de antigüedad en la 
Cooperativa. Sucedió a su 
padre, Raúl Aroldo Paoloni, 
gerente desde 1968 hasta 
2012, y que hoy, a los 81 
años, sigue  participando de 
la vida de la entidad.

Asimismo, desde el punto 
de vista generacional, el 
consejo de administración 
viene acompañando el surgi-
miento y la capacitación de 
la Juventud Agraria Coope-
rativista, donde una de sus 
integrantes, Delfina Turrini, 
se viene desempeñando en 
el Consejo Central de ACA 

Jóvenes. 

También sus dirigentes y 
funcionarios están atentos a 
las propuestas de formación 
y capacitación de la Funda-
ción Nodos.

Constante crecimiento

 “Nuestra entidad viene cre-
ciendo y desde 2015 mucho 
más, tras la incorporación 
por fusión de la hermana 
Cooperativa Agropecuaria 
de Pérez Millán”, indicó 
Héctor Raúl Rocco, con una 
trayectoria de 20 años en el 
consejo de administración, 
de los cuales, en los últimos 
12 ejerce la presidencia de 
ese órgano de dirección.

Precisó también, junto 
al gerente, que en la ac-
tualidad cuentan con 950 
asociados activos y que en 
el último ejercicio colabora-
ron a lograr el primer récord 
de acopio en la historia de 
la Cooperativa. “Veníamos 

con un acopio de entre 160 
a 190 mil toneladas y, ahora, 
logramos 235 mil toneladas, 
no sólo por el aumento de 
rotaciones de trigo y maíz, 
debido a la quita de reten-
ciones por parte del go-
bierno, sino por los nuevos 
asociados que se sumaron 
luego de la fusión”, precisa-
ron.  

Rocco también señaló que 
los productores de Pérez 
Millán “se adhirieron sin 
problemas, pues muchos de 
ellos eran también asocia-
dos a nuestra entidad. Hoy, 
casi todos están trabajando 
con la Cooperativa de La 
Violeta y eso me anima a 
señalar que tenemos futu-
ro por la sinergia que esto 
produce”.

Paoloni acotó que los trá-
mites de la fusión ya están 
concluidos, y destacó “la 
importante labor de los equi-
pos de trabajo de ambas 
entidades y el decidido 

apoyo de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas 
al participar con un equipo 
interdisciplinario con reco-
nocida experiencia, lidera-
dos por el contador Ricardo 
Wlasiczuk”.

Sólidos y alertas

Aseguró el presidente Héc-
tor Raúl Rocco que a juzgar 
por el último balance, se 
tiene “una institución sólida 
y consolidada”, aunque “es-
tamos alerta ante la sequía 
que está condicionando el 
potencial productivo de los 
cultivos de granos gruesos”. 

Para el tesorero del consejo 
de administración, Carlos 
Antinori, el panorama agrí-
cola “si bien está bastante 
complicado por la amplitud 
del fenómeno, tenemos va-
riadas realidades en nuestro 
radio de influencia y por 
eso estamos siguiendo los 
acontecimientos con mucha 
prudencia, para analizar 
caso por caso la situación 
de nuestros asociados”.

El consejero Martín Turrini, 
que se sumó como asociado 
en el 2000 y forma parte del 
órgano de dirección desde 
2009, en el área donde tra-
baja la Cooperativa hay tres 

“Lito” Paoloni: “La familia y la Cooperativa 
son todo para mí”
Con 81 años y ya jubilado, Raúl Aroldo “Lito” Paolo-
ni, palpita la actividad de la Cooperativa Agropecua-
ria de La Violeta en paralelo con la de su familia. Am-
bas son su vínculo con la vida y su desvelo diario; de 
allí que los asociados, consejeros y personal de esa 
entidad lo reconocen como un referente cabal.

Nacido en Pérez Millán, cuando tenía 17 años co-
menzó a trabajar en la ya desaparecida Cooperativa 
Agrícola Ganadera de La Violeta y años más tarde, 
en 1960, ingresó en la Agropecuaria, para no des-
prenderse más de ella. “Entré en el puesto de con-
tador. Por entonces no éramos muchos: el gerente 
Feliciano Bustamante, un empleado que salía a car-
gar mercadería en el campo y yo. Muchas veces me 
quedaba solo y mi esposa  Elida Teresa Pistone me 
ayudaba a atender a los socios. Además, la coope-
rativa disponía de cinco cosechadoras ‘Alasia’ para 
brindar el servicio de recolección a los asociados y 
tenía que ir a controlar. En esos años acopiábamos 
7.000 toneladas”, dice.

“En 1968 el gerente se jubiló y el consejo de ad-
ministración me dio la oportunidad de asumir este 
desafío, a pesar de no tener estudios suficientes. 
Reconozco que tengo mucho amor propio y no 
me gusta perder ni jugando a la bolita. Por eso me 
esforcé, trabajé mucho, y hoy puedo decir orgulloso 
que tenemos una Cooperativa sólida”, destacó, para 
advertir que ni bien se instaló en el nuevo puesto 
operó para que la entidad se afiliara a la Asociación 
de Cooperativas Argentinas.

Precisa que “el trato diario con el asociado fue 
fundamental para hacer crecer a la Cooperativa. No 
sólo había que atraerlo y brindarle el mejor servicio, 
sino también trabajar mucho para que no se fuera 
más”.

Sobre el próximo aniversario de la entidad, Lito Pao-
loni reflexionó: “La familia y la Cooperativa son todo 
para mí. Siento íntimo orgullo por la actual situación 
de la entidad a poco de estar cumpliendo 70 años 
de vida institucional y porque esta Cooperativa chica 
se fue haciendo grande por el trabajo de su gente”.

(Desd Izq) Martín Turrini (Consejero), Carlos Antinori (Tesorero), Héctor Rocco (Presidente) y Darío Paoloni (Gerente)

Famosos en las calles de La Violeta
Como todos los pueblos del partido de Pergamino, 
fue el ferrocarril el que le dio origen a la localidad. 
Fundado en 1911, el origen de su nombre tendría 
que ver con los matorrales de violetas que se podían 
observar en la entrada al campo del entonces dueño 
de esas tierras, Guillermo White, uno de los primeros 
ingenieros argentinos egresados de la UBA, pertene-
ciente a los llamados “Doce apóstoles de la ingenie-
ría argentina”.  

En La Violeta también nació y se crio hasta los 
cuatro años la actriz, vedette y política Mabel Man-
zotti (1938 – 2012). Y también recorrió sus calles, el 
cantautor Roberto Sánchez (Sandro), “cuando venía 
a pasar las vacaciones a la casa de sus abuelos, que 
vivían al fondo del pueblo y tenían un campito en las 
cercanías”, memora el ex gerente Raúl Aroldo Pao-
loni.
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zonas bien definidas: “Hacia 
Ramallo las precipitaciones 
fueron muy pobres y es el 
área más castigada por la 
sequía; alrededor de La Vio-
leta, los cultivos están bien 
en general, y entre Arrecifes 
y La Violeta se observan los 
mejores lotes”.

Si bien la cosecha gruesa 
está en sus comienzos, “el 
maíz de primera rindió entre 
85 y 95 qq/ha; ahora están 
trillando y sacan entre 65 y 
70 qq/ha. El maíz de segun-
da es una incógnita”, inter-
vino Paoloni, para ampliar 
que“en el caso de la soja de 
primera, entre Ramallo y San 

Nicolás, la producción es de 
25 a 28 qq/ha, y de La Viole-
ta a Arrecifes, va a andar por 
encima de los 30 qq/ha. Las 
sojas de segunda, al igual 
que el maíz tardío, son una 
incógnita, porque práctica-
mente no llovió. Creo que 
la soja, en general, tendrá 
una merma productiva de no 
menos del 30%”, agregó el 
gerente.

Argumentó el rinde de 
indiferencia de la soja en la 
zona, con alquiler incluido, 
es de 32 qq/ha. “Con la 
suba del mercado, es pro-
bable que el costo se venga 
algo abajo, pero en general 

no van a poder cubrirlo. De 
allí que será un año com-
plicado para los que vienen 
ajustados y peor para los 
que traen deudas de arras-
tre”.

Antinori, con una experien-
cia en el consejo de más de 
25 años y actual consejero 
suplente de La Segunda, 
advierte que “el productor 
ya ha tomado conciencia 
de que éste va a ser un año 
muy difícil. No es la primera 
vez que ello ocurre, ya lo vi-
vimos en el 2008, y por ello 
habrá que buscar soluciones 
concretas a cada problema 
y tratando de seguir para 
adelante”.

Preocupación por la 
comunidad

Desde sus orígenes la Coo-
perativa no sólo se preocu-
pó sino también se ocupó 
de la comunidad donde se 
halla inmersa su labor. Ese 
principio solidario también 
ahora se extiende a Pérez 
Millán. 

“Nuestra entidad, a través 
del atento desempeño de la 
gerencia y más allá del celo 
que se guarda en la pruden-
te gestión económica y la 
atención de las necesidades 
de los asociados, se interesa 
y colabora con las institucio-
nes de servicio de nuestros 
pueblos”, dijo el consejero 
Martín Turrini.

La Cooperativa Agropecua-
ria de La Violeta es una de 
las muchas entidades que, 
asentadas en pequeñas po-
blaciones, defienden no sólo 
la producción de los peque-
ños y medianos agricultores, 
sino que aportan territoriali-
dad y transparencia, a la vez 
que sienten orgullo de saber 
que trabajan por un país 
mejor.. 

La Violeta

Raúl Aroldo Paoloni, ex gerente de Cooperativa La Violeta

Consejo de Administración
Presidente: Héctor Raúl Rocco
Vicepresidente: Luis Benatti
Secretario: Angel Miguel Sangregorio
Tesorero: Carlos Alberto Antinori
Prosecretario: Jorge Antonio Antinori
Protesorero: Juan José Fabrizzi
Vocales titulares: Néstor Álvarez y Martín Rolando Turrini
Vocales suplentes: Ricardo Petrini, Ricardo Baglioni, 
Adrián Romani y Francisco Garrido
Síndico titular: Aldo Daniel Rivera
Síndico suplente: Juan José Rivera Vázquez

Ficha técnica
Fecha de Fundación: 20 de junio de 1948
Cantidad de asociados: 950
Empleados: 45 puestos directos y tres asesores 
agronómicos.
Plantas de acopio: Tres propias (La Violeta, 42.000 
toneladas; Planta N° 2 de Ruta 51 y Autopista, 
54.000 toneladas y Paraje Grassetti, 9.000 tonela-
das) y una en locacion en Pérez Millán (propiedad de 
ACA), 11.000 toneladas. Total: 116.000 toneladas.
Servicios: Acopio y comercialización de productos 
agrícolas, venta y distribución de insumos, asesora-
miento técnico, servicios sociales (La Segunda, Aca 
Salud y Coovaeco) y campo demostrativo.
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ACA, a través de su 
Planta de Recupero 
de Residuos Plásti-

cos, ya obtuvo las primeras 
1.000 toneladas de productos 
finales,  los que son vendidos 
a industrias consumidoras de 
plásticos reciclados. 

Ubicada en la localidad 
santafesina de Cañada de 
Gómez, el objetivo de esta 
industria es recuperar el 100% 
de los envases de fitosanita-
rios (bidones) y silos bolsa que 
la entidad elabora, comercia-
liza y distribuye anualmente 
en el mercado, a través de 
su red de 150 Cooperativas y 
Centros de Desarrollo Coope-
rativos.

“ACA es la única empresa 
en Argentina productora de 
fitosanitarios y silos bolsa 
que recupera la totalidad del 
plástico que se utiliza en el 
campo. Suelos, agua y aire 
más limpios es el compromiso 
sustentable de la Asociación 
de Cooperativas”, dijo el 
contador Víctor Accastello, 
director de Insumos Agrope-
cuarios e Industrias.

De las 70.000 toneladas 
anuales de residuos plásticos 
del campo que se generan 
en el país, ACA representa 
el 10%. De allí que las 7.000 
toneladas (6.000 de silobolsas 
y 1.000 toneladas de bidones) 
usadas por los más de 50.000 
productores que se integran 
a la Asociación a través de 
sus Cooperativas, podrán ser 
recicladas en la búsqueda de 
un balance de masa neutro. 

Accastello enfatizó en este 
emprendimiento de ACA tiene 
una fuerte impronta social y 
ambiental, ya que significa “la 
puesta en valor de un residuo 
como nueva materia prima, la 
extensión de vida del plástico 

usado, reducción de la huella 
de carbono al evitar el uso de 
gas para producir polietileno 
virgen, y la creación de nuevos 
puestos de trabajo”.

Por el momento, la planta 

solo recupera residuos de 
silos bolsa, pero luego de la 
reciente reglamentación de la 
Ley de Gestión de Envases 
Vacíos de Fitosanitarios, en al-
gunos meses más esta indus-
tria podrá trabajar con bidones 
triple lavados que llegarán de 
los Centros de Acopios Tran-
sitorios (CAT), unidades que 
serán las receptoras de los 
envases provenientes de los 
campos de los productores, 

Al señalar cómo el productor 
debe enviar los residuos plás-
ticos, Accastello explicó que 
hay diversas formas. “Algunos 
productores lo llevan a la Coo-
perativa directamente o las 
mismas entidades lo recolec-

tan. Otras le han dado la tarea 
de recolectar los residuos 
plásticos a entidades de bien 
público, por ejemplo, bom-
beros voluntarios, por lo que 
reciben un importante aporte 
económico y se cumple una 
función social”, advirtió.

“Lo más importante es la 
temática ambiental. Como 
empresarios, tenemos la obli-
gación de cuidar el ambiente 
y ese fue la razón fundamental 
de la Planta de Recupero de 
Plásticos Usados que cons-
truyó ACA. Un ambiente más 
limpio es una responsabilidad 
de todos”, afirmó el funciona-
rio de ACA. 

LA PLANTA DE CAÑADA DE GÓMEZ 
RECUPERÓ 1.000 TONELADAS DE PLÁSTICO
Antes de los nueve meses de su puesta en marcha, esta nueva industria de ACA produjo 1.000 toneladas de plásticos recuperados, siendo así la única 
empresa argentina productora de fitosanitarios y silos bolsa que recicla el plástico de sus agroinsumos que envía al mercado, con el objetivo final de tener 
suelos, agua y aire más limpios.

Sustentabilidad ambiental

Visita del Gobernador santafesino
El gobernador Miguel Lifschitz recorrió las instalacio-
nes de la Planta de Recupero de Residuos Plásticos 
de ACA, en Cañada de Gómez.

“Estamos ante una planta modelo, con alta tecnolo-
gía, y es una obra que entusiasma y nos habla de la 
Argentina que viene”, dijo el gobernador de la pro-
vincia de Santa Fe, Miguel Lifschitz, al visitar junto a 
la intendente municipal de Cañada de Gómez, Stella 
Clérici, las instalaciones de la industria que montó la 
Asociación de Cooperativas Argentinas para recu-
perar los silos bolsa y envases de fitosanitarios que 
lanza anualmente al mercado. 

La máxima autoridad santafesina precisó que esta 
industria, propiedad de ACA, “se encuadra perfec-
tamente en la nueva Ley de Gestión de Envases 
Vacíos Fitosanitarios, recientemente reglamentada”, 
a la vez que tomó nota de parte del Director de In-
sumos Agropecuarios e Industrias de la Asociación, 
contador Víctor Accastello, que “el retorno de la 
inversión es ambiental, pues colabora para que haya 
menos plástico usado desparramado por los cam-
pos, y ahorro de gas para producir polietileno virgen, 
ya que se reutiliza el plástico usado extendiendo su 
vida útil”.

También se le advirtió a Lifschitz que la entidad coo-
perativa de segundo grado “invirtió más de 2 millo-
nes de dólares, de un total de 8 millones de dólares, 
en la planta de tratamiento de efluentes, lo que per-
mite recuperar más del 90% del agua que se utiliza 
en el proceso industrial, mientras que el porcentaje 
restante se deriva a vuelco dentro de los parámetros 
exigidos por Ambiente de la Provincia de Santa Fe”.
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Jornada de CAMIL

La Cooperativa Agropecua-
ria Mixta de Irigoyen (CA-
MIL) continúa trabajando 

en una serie de acciones 
tendientes a profundizar los 
vínculos con sus asociados y 
terceros. Una de ellas fue la 
reciente jornada a campo, rea-
lizada en un establecimiento 
ubicado al norte de la ciudad 
de Gálvez.

Para el ingeniero agrónomo 
Cristian Del Grande, promotor 
de negocios de CAMIL, “esta 
jornada fue una actividad 
novedosa y desafiante para 
los que integramos el equipo 
de trabajo”.

Durante la muestra los asis-
tentes pudieron visitar tres 
estaciones. Dos de maíz y otra 
con soja, en distintos manejos 
de siembra en cuanto a densi-
dad y fertilización.

En la primera estación el inge-
niero agrónomo Lucas Listello 
presentó una parcela con 
densidad variable de siembra. 
Por su parte en la segunda 
estación, se expuso sobre fer-
tilización variable nitrogenada.

Por su parte, el ingeniero 
agrónomo Alfredo González, 
jefe de Desarrollo y Tecnología 
de Asociación de Cooperati-
vas Argentinas, expuso sobre 
nuevas variedades de soja y 
recientes líneas de híbridos 
de maíces del Criadero de 

Semillas de Pergamino, am-
bos cultivos sembrados sobre 
rastrojo de trigo.

Otra de las experiencias 
compartidas en Gálvez fue un 
ensayo de densidad de siem-
bra realizado en el campo de 
un productor, juntamente con 
la EEA INTA Gálvez.

La escasez de precipitaciones 
registradas en todo el ciclo del 
cultivo de la cosecha gruesa 
que afectó una amplia zona 
de influencia de CAMIL, no 
constituyó un obstáculo para 
la numerosa concurrencia que 
asistió  a la muestra. También 
confirma el hecho de que el 
productor agropecuario siem-
pre es capaz de sortear las 
dificultades que se presentan 
y de proseguir en la búsqueda 
de  más y mejores objetivos, 
haciendo un frente común con 
las cooperativas que siempre 
los acompañan. 

En el marco de las atrac-
ciones que pudieron apre-
ciar los visitantes figuró una 
disertación sobre Mercados 
de Granos que realizaron los 
integrantes de la Mesa de 
Negocios de ACA Rosario.

También estuvieron presentes 
los representantes comer-
ciales de servicios sociales 
(La Segunda, Aca Salud y 
Coovaeco), quienes dieron a 
conocer las novedades en lo 

referente a cada área.

Voces desde Gálvez

La Cooperación recibió algu-
nos testimonios de quienes 
fueron protagonistas de esta 
muestra a “puro campo” que 
puso de manifiesto, una vez 
más, las ansias de capacitarse 
que caracteriza a los produc-
tores agropecuarios.

Para el gerente de CAMIL, 
Germán Sánchez, la mues-
tra sirvió “para consolidar a 
la entidad como operador 
regional y de servicios integra-
les”. Mientras que el consenso 
generalizado por parte de 
varios productores entrevista-
dos fue que a través de esta 
jornada se trata de brindarles 
más servicios a los produc-
tores para que los incorporen 
de manera integral. Dentro de 
este marco coincidieron en la 
necesidad de “hacer hincapié 
en la capacitación y actualiza-
ción constantes para mante-
nerse acorde a las condicio-
nes actuales que presenta el 
mercado”.

Varios consejeros de la en-
tidad también ofrecieron sus 
testimonios haciendo hincapié 
en el hecho de “aprovechar la 
oportunidad que se presenta 
de poder apreciar los diferen-
tes ensayos que son de gran 
importancia para avanzar en 
la actividad que desempe-

ñan”. También expresaron la 
inquietud relacionada con una 
toma de conciencia referida al 
conocimiento necesario de los 
suelos para poder optimizar 
las producciones. 

El balance generalizado de 

los asistentes fue la tras-
cendencia que se obtuvo a 
través de la jornada en la que 
prevaleció la presentación de 
nuevos materiales, tanto en 
maíz de primera y maíz de 
segunda, como en las varieda-
des de soja de segunda. 

Todo el mundo está 
concentrado en la 
cosecha. Los cultivos, 

casi sin excepción, estu-
vieron bastante castigados 
por la sequía. Encimas, las 
lluvias tardaron en llegar a 
territorio cordobés y recién 
algo de alivio se obtuvo en 
parte de la provincia en los 
primeros días de abril, cuan-
do los cultivos ya “estaban 
jugados” en la formación 
de un rinde que estará en 
promedio un 30/35% por 

debajo del año pasado.

Esa conjunción de factores 
se hizo presente en la prime-
ra AgroJornada del 2018 del 
ciclo que organizan con-
juntamente el diario La Voz 
del Interior y el programa 
televisivo Agroverdad, y de 
la cual participa cada año la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas.

Con el contexto descripto 
resulta difícil que el pro-

ductor piense en trigo o en 
garbanzo, los dos principa-
les cultivos invernales en 
Córdoba. Pero no es cues-
tión de resignarse y ACA, a 
través de su stand y de una 
conferencia del ingeniero 
agrónomo Lucas Listello, 
del área de Desarrollo de 
Semillas, presentó la paleta 
de materiales para trigo, los 
ya posicionados y los que 
próximamente se ofrecerán 
a los productores.

INDISOLUBLE NEXO ENTRE LA COOPERATIVA 
Y LOS PRODUCTORES

LOS TRIGOS ACA MOSTRARON SU POTENCIAL 
EN DOS JORNADAS CORDOBESAS 

Se realizó una muestra técnica en Gálvez, organizada por la Cooperativa de Irigoyen, y donde presentaron cultivos de soja y maíz ACA.

Campaña Fina 2018/19
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La tradicional propuesta 
de la Cooperativa Agraria 
de Tres Arroyos mani-

festó un desafío extra: uno de 
los veranos más duros que 
toda la región del sudeste 
bonaerense haya presentado. 
Sin embargo, un verdadero 
oasis sorprendió a más de 
un centenar de productores 
que se acercaron al estable-
cimiento “San José”, ubicado 
en cercanías de la costa de 
Claromecó. 

Basta ver los registros plu-
viométricos para entender 
que por allí, las lluvias nunca 
faltaron: de agosto a marzo 
se dieron 550 mm y, puntual-
mente, desde la  siembra de 
los cultivos realizadas el 6 de 
diciembre de 2017, unos 243 
mm.

El circuito

La recorrida implicó pasar 
por todos los híbridos de las 
diferentes empresas, sumadas 
las propias de ACA. Así, reco-
nocidos semilleros, empresas 
de insumos y de servicios, 
mostraron a campo e in situ, 
los diferentes resultados de 
siembra, densidad, aplica-
ciones y por supuesto, futuro 
potencial.

“Los girasoles fueron sembra-
dos en baja (40 mil plantas) y 
alta densidad (60 mil plantas) 
con 60 kgs. de fertilizante al 
arranque. Los lotes en general 
tuvieron una aplicación con 
glifosato (3 litros/ha) + Meta-

clor (1,3 litros/ha) + Coadyu-
vante”, destacó el ingeniero 
agrónomo Gonzalo Rodera, 
asesor de la Cooperativa. 

De cartera propia

Para el caso de ACA los 
materiales fueron el ACA 470, 
el cual se viene comerciali-
zando desde hace un par de 
campañas. “Es un híbrido de 
alto potencial de rinde que lo 
podemos ubicar en la zona 
núcleo, o sea con tecnología 
de alta inversión, pero así tam-
bién por ser un material de alta 
capacidad compensatoria ve-
mos que bajando la densidad 
podemos obtener  dos y hasta 
tres espigas; ésta ventaja nos 
permite sembrarlo en ambien-
tes menos estables. En  la 
muestra, lo tenemos sembra-
do con distintas densidades, y 
ahí podemos ver la capacidad 
compensatoria que tiene el 
material”, aseguró la ingeniera 

agrónoma Flavia Toth, del área 
insumos agropecuarios de 
ACA.

También se presentaron dos 
sojas: ACA 3535 que es de 
grupo corto (3 corto/3,5), y la 
ACA 3939 que es un inter-
medio (3 largo). “Son sojas 
probadas. Evidentemente se 
adaptan muy bien y encajan 
perfectamente con la rotación. 
La ACA 3535, por ser grupo 
corto, es una de las sojas que 
mejor desempeño tienen por 
las zonas que abarcamos con 
ellas y por el alto rendimiento 
que tienen en los distintos 
ensayos. Podemos ver en 
la “RecSo” que presenta un 
índice relativo de un 4 hasta 
un 8 o 10% por encima del 
promedio del resto de las so-
jas”, dijo la técnica al describir 
la variedad.

“En el caso de ACA 3939 
es una soja que se caracte-

riza por la rusticidad. Es muy 
estable, nosotros la tenemos 
en ensayos como testigos por 
la estabilidad que tiene. La 
idea es seguir trabajando con 
la cooperativa  y apoyarla en 
todas estas muestras que está 
haciendo”, dijo la ingeniera 
Toth.

Resistencia, el desafío

La jornada finalizó como es 
habitual con la presencia de 
una disertación destacada. En 
este caso, el turno fue para 
el reconocido especialista en 
malezas, el ingeniero agróno-
mo Ramón Gigón, que apuntó 
principalmente al buen uso 
de los productos, pensando 
no solo en gruesa sino en el 
desafío de la fina que ya está 
en puertas de comenzar en 
la región. “Se cortó el flujo de 
nuevas malezas con la falta 
de lluvias y se rustificaron las 
que ya estaban, por eso vimos 
controles bastante fallidos en 
la última gruesa, aplicaciones 

de hace un mes en plena 
seca, con muchas fallas en 
pos emergencia. Ahora hay 
que pensar en la fina que vie-
ne y en que banco nos quedó 
en ese suelo. Hoy estamos 
con una alerta de yuyo colora-
do que creo que se subestimó 
y creo que el año que viene 
tendremos un problema muy 
importante de resistencia en 
lotes que vayan nuevamente 
a gruesa, porque esta maleza, 
es principalmente de verano”, 
aseguró. 

Mirando para adelante y pen-
sando en fina y en los princi-
pales desafíos Gigón apuntó 
que “en rye grass ya comen-
zamos con los primeros naci-
mientos con alguna lluviecita, 
vemos los famosos pelitos, 
donde tenemos que ir planifi-
cando si van a fina o gruesa. 
Es la maleza más establecida, 
donde cada productor debe 
conocer los manchones y lo 
mismo pasa con rama negra 
como otro gran problema y el 
gran avance de las crucíferas 
como la brassica una de las 
más resistentes y por último el 
Amarantus donde ya tenemos 
un 30-40% de superficie de 
los lotes afectados, con trata-
mientos que han fallado con 
la maleza pasada en tamaño 
y requiere un manejo comple-
tamente diferente al resto”, 
advirtió. 

CON O SIN CLIMA, LA TECNOLOGÍA 
MARCA EL RUMBO
En su ya clásica muestra a campo, la Cooperativa Agraria de Tres Arroyos volvió a abrir las tranqueras del establecimiento del 
asociado Aldo Etcheto, donde allí la gruesa mostró su mejor cara de la mano de todo el paquete tecnológico.

 Trigos ACA en los Gru-
pos CREA

Es conocida la rigurosidad 
y constancia con que los 
Grupos CREA hacen el se-
guimiento y relevamiento del 
trabajo de sus productores 
miembros.

En la Jornada Técnica 
sobre Cultivos Invernales 
de los Grupos CREA de la 
Región Córdoba Norte, que 

se efectuara en Jesús María, 
precisamente se examinó a 
fondo el comportamiento de 
los cultivares de trigo en la 
campaña pasada.

Se exhibió el procesamiento 
de datos de 8.170 hectáreas 
sembradas con el cereal.

En secano, entre 8 distintas 
variedades de ciclo largo, 
el ACA 315 anotó el mayor 
rendimiento de todos, con 
29 quintales, con calidad de 

grupo 1. 

En lotes bajo riego, en 
ciclos cortos, el ACA 908 se 
ubicó en el segundo puesto 
entre 5 variedades, con una 
producción promedio de 
32,8 quintales, apenas 200 
kilos menos que el de mayor 
rinde. En ciclos largos, entre  
cuatro variedades, el ACA 
360 estuvo primero con 31,8 
quintales y el ACA 315 cuar-
to con 24 quintales. Ing Agr Lucas Listello

Jornada de CATA

Escribe Carlos Bodanza
La Cooperación
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Valor Ganadero en Las Flores

Tal como ocurre de ma-
nera anual desde 2015, 
durante el pasado mes 

de marzo se llevó adelante la 
Jornada Valor Ganadero que 
organiza el Centro de Desa-
rrollo Cooperativo de ACA en 
Las Flores, Buenos Aires.

“Si bien tradicionalmente 
desarrollamos este encuen-
tro contemplando una parte 
teórica y otra práctica (a 
campo), este año debimos 
cambiar la temática debido 
a las condiciones climáticas 
que afectan la zona”, nos 
comentó Juan Cruz Candina, 
referente del CDC local. Y 
agregó: “Fue por esta razón 
que la última jornada se llevó 
adelante en el marco del 
Gran Remate de las Estrellas 
del Destete, uno de los más 
más grandes e importantes 
no solo de la provincia sino 
también del país, en el cual 
se encierran cerca de 10.000 
cabezas”.

Más de 100 productores 
ganaderos de Olavarría, 
Saladillo, 25 de Mayo, Alvear, 
Tapalqué y Las Flores se 
hicieron presentes en el 
encuentro, durante el cual 
se tocaron temas vinculados 
con la actualidad que vive la 
producción en la región.

Soluciones concretas

En esta oportunidad, la Jor-
nada Valor Ganadero de ACA 

giró en torno a “Estrategias 
de manejo del ternero des-
tetado y su análisis econó-
mico” y tuvieron la participa-
ción destacada del ingeniero 
agrónomo Aníbal Fernández 
Mayer, referente del INTA 
Bordenave, quien se explayó 
en cuanto al correcto manejo 
de la recría y las diferentes 
opciones con las que cuen-
tan los productores para ha-
cer frente al stress hídrico de 
la zona. ¿El objetivo? Lograr 
el mejor balance forrajero en 
los establecimientos y llevar 
a un buen peso de venta a 
los terneros ya logrados.

“Al inicio de las presenta-
ciones se destacó el marco 
actual en el cual se está 
llevando adelante la pro-
ducción ganadera local para 
luego avanzar en posibles 
soluciones a la problemáti-
ca”, explicó Candina para 
luego también resaltar la 
exposición de la ingeniera 
agrónoma Florencia Trejo de 
la empresa PGG Wrightson 
Seeds, proveedora de semi-
llas forrajeras para ACA. 

“Ella enfocó su participación 
a compartir con los asisten-
tes diferentes opciones de 
ray grass y avenas que ofre-
ce la compañía, enfatizando 
en los productos más conve-
nientes según cada situación 
en particular”, explicó.

Posteriormente, el ingeniero 

Mayer redobló la apuesta, 
enumerando alternativas 
disponibles en materia de 
granos y forrajes, como 
pueden ser los verdeos de 
invierno (avena).

La realidad climática

“Estamos en una situación 
complicada, venimos de 
una inundación en 2017 con 
mucha pérdida de pasturas 
y verdeos y salimos de eso 
entrando a un 2018 con 
sequía”. Así describió Juan 
Cruz Candina la realidad que 
atraviesan los ganaderos 
de la Cuenca del Salado. Y 
profundizó: “El productor se 
encontró con que va a tener 
que liquidar más hacienda 
de lo normal para poder 
balancear una oferta forrajera 
que sin dudas este año se 
encuentra muy disminuida”. 

Bajo esas condiciones, el 
ingeniero Mayer brindó a los 
asistentes de la Jornada or-
ganizada por ACA diferentes 
alternativas tanto para salir 
de esta encrucijada con ver-
deos tempranos y hacer una 
terminación energética en 
base a granos de maíz, sorgo 
o cualquier otra alternativa 
como cebada o avena.

 Los interrogantes del 
público

Entre las tantas preguntas 
que los asistentes realizaron 
a los disertantes durante las 
más de tres horas que duró 
el encuentro se destacaron 
principalmente los interro-
gantes en cuanto a cómo 
recuperar las promociones 
de ray grass y la manera más 
adecuada de ajustar la carga 
de hacienda bajo condicio-
nes de stress hídricos. Tam-
bién se mostraron interesa-
dos en conocer alternativas 
para avanzar en terminacio-
nes a corral, suplementando 
con maíz, sorgo o cebada y 
las diferentes dietas que se 
le pueden ofrecer a los terne-
ros para alcanzar una mejor 
ganancia diaria de peso.

“Los productores se fue-
ron conformes. Se los veía 
preocupados por la situa-
ción y con la necesidad de 
encontrar respuestas concre-
tas que los ayuden a tomar 
decisiones inmediatas para 
trasladar a sus campos”, 
aseguró Candina. 

¿Se prevén inversiones 
en las tecnologías 
disponibles?

Respecto de este tema, 
nuestro entrevistado fue 
contundente: “Los produc-
tores deberán invertir sí o sí. 
Caso contrario, no tendrán 
la base forrajera suficiente 
para mantener la carga de 
hacienda que pisa sobre 
sus campos. La oferta de 
campo natural se encuentra 
muy disminuida”. ¿Cuáles 
son las opciones entonces? 
Sumar verdeos de invierno 
o fertilizaciones para poder 
aumentar la misma. 

“Más allá de esto, en el Gran 
Remate también se vieron 
muchos productores antici-
pándose a esta baja oferta 
forrajera liquidando más 
terneros que lo habitual. Evi-
dentemente están pensando 
en recuperar los vientres, 
vender terneros y balancear 
sus campos para el próximo 
año”, concluyó Juan Cruz 
Candina, quien por último 
resaltó la apuesta del CDC 
Las Flores por seguir com-
partiendo este tipo de ac-
tualizaciones: “para producir 
bien hay que capacitarse e 
invertir”. 

CLAVES PARA BALANCEAR LA OFERTA 
FORRAJERA A PESAR DE LA SECA
El CDC Las Flores llevó adelante su ya tradicional Jornada Valor Ganadero, en la cual se dieron cita más de 100 productores de diferentes localidades de la 
provincia de Buenos Aires.

La apuesta de ACA por la ganadería
El concepto “Valor Ganadero” es una propuesta de 
ACA que tiene como objetivo aportar innovación 
permanente, integrando a los distintos actores, tec-
nologías, conocimientos e insumos que forman parte 
de los sistemas ganaderos de carne y leche. La mis-
ma, incluye acciones de generación, identificación y 
desarrollo de insumos y tecnologías que brinden un 
incremento de productividad diferencial,  a través de 
centros de  investigación, desarrollo y producción 
propios en materia de nutrición y sanidad animal, se-
millas y demás insumos claves para la producción.

De esta manera, se busca agregar valor a la pro-
ducción ganadera bajo un marco de sustentabilidad 
económica, ambiental y social. 

Una visión sistémica, aportada por un comité técni-
co de profesionales interdisciplinarios de ACA que 
poseen experiencia y conocimiento  para asesorar a  
los productores, se propone acompañar al productor 
ganadero en todas las etapas productivas a fin de 
maximizar el rendimiento de su campo.
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El Grupo Asegurador La 
Segunda organiza la 
primera Hackatón del 

sector seguros de Argentina: 
Hack2In. El encuentro se 
llevará a cabo los días 28 y 
29 de julio venideros en el 
Centro de Convenciones de 
City Center Rosario. Durante 
30 horas, 20 equipos inter-
disciplinarios, compuestos 
por jóvenes programadores, 
diseñadores, marketers y 
entusiastas de las nuevas 
tecnologías, crearán solucio-
nes de software e ideas de 
negocios que transformarán 
la industria de los seguros y 
el agro.

El tiempo y la imaginación 
serán los únicos límites para 
los equipos participantes. 
La hackatón concluirá con 
una presentación de pro-
puestas, donde los cuatro 
ganadores de los desafíos 
recibirán un atractivo premio 
monetario por parte de un 
panel integrado por destaca-
dos empresarios y expertos 
del negocio. Los principa-
les criterios para evaluar el 
trabajo de los equipos son la 
creatividad, la tecnología y la 
relevancia del mercado.

Apunta a construir y fortale-

cer la comunidad de em-
prendedores, siguiendo un 
modelo de construcción e 
innovación abierta. A través 
de Hack2In la entidad se 
propone liderar la evolu-
ción digital en el mercado 
asegurador promoviendo 
los valores cooperativos de 
Ayuda mutua, Responsabili-
dad, Democracia, Igualdad, 
Equidad y Solidaridad.

“La propuesta se enmarca 
dentro de los programas de 
aceleración que pensamos 
lanzar desde La Segunda. 
Así, el Grupo Asegurador 
se empieza a meter de lleno 
en lo que es insurtech, para 
crear una gran comunidad de 
emprendedores”, explicaron 
Virginia Lingiardi, supervisora 
de la Oficina de Gestión de 
Proyectos, y Gustavo Ariotti, 
de Ingeniería de Software e 

Innovación de La Segunda, 
cuando se presentó el evento 
en el marco de Expoagro.

Agregaron que “es impor-
tante aclarar que este tipo 
de convocatorias apuntan a 
acelerar a aquellas empresas 
que se están desarrollando. 
A diferencia de otras hacka-
tones, en las que se presenta 
una idea y se trabaja durante 
el mismo evento, apunta-
mos a que los equipos que 
participen puedan formarse 
y aprovechar todo el mento-
reo que podamos darle para 
potenciar y desarrollar su 
negocio”. 

Quienes deseen recibir 
mayor información pueden 
ingresar a: http://hack2in.
lasegunda.com.ar o enviar 
un mail a hackaton@lase-
gunda.com.ar. 

La Segunda

LANZÓ LA PRIMERA HACKATÓN, UN 
DESAFÍO PARA LAS STARTUP TECH
A través de Hack2In, que se realizará el 28 y 29 de julio en Rosario, La Segunda se propone liderar la transformación digital 
en el mercado asegurador promoviendo los valores cooperativos, a la vez que construir lazos y fortalecer la comunidad de 
emprendedores.

¿Qué es una Hackatón? 
La palabra Hackathon deriva de la conjunción de 
“hack” y “maratón”, haciendo referencia a un even-
to organizado con el fin de construir una solución 
en forma colaborativa, durante un plazo determi-
nado de horas, de preferencia en el mismo espacio 
físico. Es una carrera en busca de la mejor solución 
posible para un problema.

Así, a partir de los desafíos propuestos por el orga-
nizador, desde las primeras horas del sábado, los 
participantes guiados por mentores especialistas, 
deberán desarrollar el prototipo de una solución 
tecnológica centrada en el cliente. El tiempo y la 
imaginación son los únicos límites.

La hackatón concluye en la tarde del domingo con 
el “pitcheo” o presentación de las propuestas y 
la selección de los equipos ganadores, quienes 
recibirán un importante premio monetario para el 
financiamiento de sus ideas.
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Informe MASSC

Con la finalidad de 
seguir sumando 
nuevas herramientas 

y acciones que contribuyan 
a la gestión de la seguridad, 
salud, calidad y medio am-
biente, alineada a su Políti-
ca Corporativa de Gestión 
Sustentable y compromisos 
en materia de prevención, 
ACA desarrolló una campa-
ña comunicacional, basada 
en la confección de afiches 
de prevención de los ries-
gos asociados a sus activi-
dades.

El uso de cartelería es una 
herramienta eficaz para la 
comunicación y concienti-
zación de riesgos; asimis-
mo, es un requisito legal y 
de las normas de gestión 
implementadas en las plan-
tas.

El objetivo es contribuir a 
las medidas de control para 
la prevención de incidentes.

Los 7 Riesgos Críticos

Para el desarrollo de esta 
Campaña fueron identifica-
dos 23 riesgos vinculados a 
la seguridad, salud, medio 

ambiente y calidad, de los 
cuales 7 son considerados 
críticos para la seguridad 
del trabajador.

Para determinar los 7 
Riesgos Críticos se iden-
tificaron las tareas, que se 
desarrollan en la mayoría 
de las locaciones de ACA, y 

que son severos en caso de 
ocurrencia, algunos de ellos 
pudiendo generar la muerte 
del trabajador.

Los mismos son: Trabajo en 
Altura, Trabajo en Caliente, 
Espacio Confinado; Riesgo 
Eléctrico; Control de pol-
vo; Atrapamiento; Esfuerzo 
físico.

Capacitaciones

Este material de comunica-
ción será incluido en el Pro-
grama Anual de Capacita-

ción corporativo, propuesto 
por el Área MASSC (Medio 
Ambiente, Seguridad, Salud 
y Calidad) y validado por 
la Gerencia de Recursos 
Humanos, que será tomado 
como base para las capa-
citaciones brindadas por 
los asesores de higiene y 
seguridad en cada planta.

Asimismo, desde el Área 
MASSC, se estarán dictan-
do capacitaciones vincula-
das a los riesgos identifica-
dos, en las diversas visitas 
que se realicen. 

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN
La Asociación de Cooperativas Argentinas desarrolló una campaña comunicacional basada en 
afiches de prevención de riesgos asociados a sus actividades.
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@ACAcoop
Estamos de festejo.Nuestra 
Revista #ACAECER llegó a 

las 500 Ediciones!! 
➡️Leé la edición online en 

http://www.acacoop.com.
ar/lacoopacaecer/ 

Entretenimiento

COOPEDIFERENCIAS 
Encontrá las 10

COOPEtweets

@clarinrural 
Economía circular... 
funcionando a 
pleno en el sector 
agropecuario https://
clar.in/2qcxcZf 

@CoopAmericas 
Cooperativistas este 
año nos vemos en 
#Argentina, país donde el 
cooperativismo representa 
el 10% del PIB, en el marco 
de la #VCumbreCoop, una 
actividad que promete 
estar llena de pasión por el 
#Coop y por la región. Ver 
https://www.youtube.com/
watch?v=h7a16S4BoA4 … 
… … @cooperarconf

@AcaSalud_
La donación de Médula es 

un acto voluntario, gratuito y 
solidario. Entre la inscripción 

y la donación puede pasar 
mucho tiempo, por lo que la 

inscripción como donante 
implica un compromiso 
a largo plazo. Informate 

sobre cómo ser donante 
#DonarSalvaVidas

@CotagroAR
¡Esta semana inauguramos 

un nuevo centro: Alcira 
Gigena! Ahora Cotagro 

cuenta con 16 puntos de 
venta en Córdoba y San 

Luis. Allí tenemos:
➡️ Planta Agroindustrial de

alimento balanceado para el 
Criadero de Cerdos y aceite 

de soja que se exporta 
a Chile. Depto Técnico 

Agronómico

@CoovaecoTurismo
Aprovechá el finde largo del 1 
de Mayo!!! El programa incluye:
- 4 Noches de alojamiento en 
Foz Do Iguazú. - Hotel Carima 
Resort - Habitación Doble
- Media pensión! Consultanos 
por vuelos en Aerolíneas 
Argentinas desde Rosario, 
Córdoba y Buenos Aires!

@estimacionesbc
#DatosPAS al 05 
04 18: La cosecha 
de #maíz alcanzó 
el 21,6 % a nivel 
nacional, con 
un rinde medio 
que descendió a 
73 qq/Ha. #PAS 
#EstadoYCondición

@L2_LaSegunda
Nos sumamos como 
sponsor platino en la 

#CarreraUNICEF, donde 
más de 7000 personas 

demostraron su compromiso 
con la educación. Mirá el 

video y conocé más sobre 
nuestra participación.

@lailajurisich
Desmotadora 
de #Algodón. 
#Avellaneda Norte 
de Santa Fé. 
#ACAJOVENES

SOLUCIONES

@bertellof
Estrategia: respuestas 
posibles frente a las 
adversidades derivadas 
del cambio climático 
http://www.lanacion.
com.ar/2123103  vía @
LANACION
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