
Logística Cosecha Segura 2018

Informe Agropecuario

Editorial

AÑO 94 N° 4021 - Buenos Aires, 02 de Mayo de 2018 - Director: Claudio Soumoulou

LA COOPERACIÓN
EL DIARIO DE LA ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS

ÓRGANO DE LA ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS
Cooperativa Limitada
FUNDADO EL 31 DE OCTUBRE DE 1924

DIRECTOR: Claudio Soumoulou 
JEFE DE REDACCIÓN: José Luis Ibaldi

Buenos Aires, 02 de Mayo de 2018 - N° 4021
Las opiniones expresadas en los artículos corresponden a sus autores y 
no reflejan necesariamente a la institución.
Dirección Nacional del Derecho de Autor N° 932.806
Publicación propiedad de la Asociación de Cooperativas Argentinas

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN:
Avenida Eduardo Madero 942 piso 7° (1106) - Buenos Aires
publicaciones@acacoop.com.ar
IMPRESO EN MARIANO MAS: Perú 555.

LA COOPERACIÓN

pag.2

COSECHA GRUESA A PLENO 
Y RINDES INFERIORES AL 
AÑO PASADO
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LA MODERNIZACIÓN DE 
PUERTO QUEQUÉN AVANZA 
A BUEN RITMO

SE LANZÓ EN EL PUERTO 
COOPERATIVO SAN LORENZO

La recolección de granos gruesos está a pleno en la región núcleo y 
comenzando en buena parte del territorio bonaerense. Se corrobora la 
disparidad de resultados, por debajo del rinde medio de la campaña anterior.
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Con diferentes grados de 
avance en la cosecha de 
soja y maíz, la información 

que proviene de los diferentes 
centros de ACA corrobora los 
relevamientos de las Bolsas de 
Cereales en cuanto a la dispari-
dad de rendimientos y promedios 
que se hallan por debajo de los 
obtenidos en la campaña anterior, 
reflejando el impacto de la errati-

cidad climática durante el ciclo.

Si bien las precipitaciones de 
principios de abril que se regis-
traron en algunos sectores de 
la región agrícola, en general 
ayudaron a incorporar humedad 
en los suelos con destino a la 
siembra de granos finos, la suerte 
de muchas sementeras de gruesa 
ya estaba echada. 
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Por segundo año consecutivo, el 
Gobierno nacional presentó en las 
instalaciones de ACA el Programa 
para garantizar la seguridad en las 
inmediaciones de las terminales 
portuarias. Estuvo a cargo de 
los ministros de Seguridad y de 
Transporte de la Nación. 

El Puerto Cooperativo de 
San Lorenzo, de la Aso-
ciación de Cooperativas 

Argentinas, por segundo año 
consecutivo fue el escena-
rio elegido por el Gobierno 
nacional para presentar el 
Programa Cosecha Segura 
2018. Se trata de un plan 
para reforzar la seguridad y 
los controles en las inme-
diaciones de las terminales 
portuarias, por donde se 
exporta una significativa parte 
de las cosechas fina y gruesa 
del país.

ABIGEATO, UN FLAGELO PARA EL CAMPO
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El abigeato (hurto de 
ganado), conocido 
vulgarmente como 

“cuatrerismo”, no ha perdido 
vigencia. Mucho se viene 
hablando en los últimos me-
ses de este modo delictivo 
en la provincia de Santa Fe, 
aunque no deja de ser una 
preocupación constante en 
otras provincias argentinas. 

Esta constante actividad 
fuera de la ley hace que los 
productores se sientan inse-
guros y soporten perjuicios 
económicos, que en muchos 
casos son importantes; ade-
más de poner en serio riesgo 
la sanidad animal y la seguri-
dad alimentaria.

Las noticias y testimonios 
de productores del norte 
santafecino dan cuenta que 
“de nada vale ser eficiente 
tranqueras adentro, mejoran-
do la genética, aumentando 
la productividad, utilizando la 
última tecnología si luego se 
produce un hecho de insegu-
ridad y afecta ese patrimo-
nio”. Otros señalan: “lo más 
preocupante es la aparición 
de carnicerías clandestinas 

en pueblos y ciudades”.

Asimismo, más allá de 
hurtos de animales, ahora 
se han sumado otras for-
mas punitivas, tal el robo de 
maquinaria agrícola, grupos 
electrógenos y hasta trans-
formadores eléctricos.

El Código Penal tipifica 
algunos delitos considerados 
agrarios porque han sido 
definidos como “aquellos 
que se cometen en el campo 
respecto de bienes o situa-
ciones que allí se producen 
en relación con la explota-
ción agropecuaria”. 

La Ley 25.890, sancionada 

en 2004, incorporó al Có-
digo Penal el Capítulo 2 bis 
“Abigeato” dentro de los 
delitos contra la propiedad. 
El abigeato es un delito dolo-
so, está tipificado de manera 
independiente del hurto y 
del robo, y tiene agravantes 
propios.

El delito de abigeato se 
produce cuando alguien se 
apodera ilegítimamente de 
una o más cabezas de gana-
do mayor (bovino o equino) 
o menor (ovino, caprino o 
porcino) total o parcialmente 
ajeno, ya sea que los anima-
les se encuentren en estable-
cimientos rurales o también 

en ocasión de su transporte, 
desde el momento de su car-
ga hasta el destino o entrega, 
incluyendo las escalas que 
se realicen en el trayecto.

Este delito –señala la ley- 
“será reprimido con prisión 
de dos a seis años de pri-
sión”, aunque también con-
templa seis agravantes, con 
una pena de cuatro a diez 
años. Asimismo, la norma 
incorpora como último párra-
fo del artículo 77 del Código 
Penal que “el término ‘esta-
blecimiento rural’ comprende 
todo inmueble que se destine 
a la cría, mejora o engorde 
del ganado, actividades de 
tambo, granja o cultivo de la 
tierra, a la avicultura u otras 
crianzas, fomento o aprove-
chamiento semejante”.

Más allá de lo que se señale 
en el Código Penal, una de 
las mayores dificultades es 
encontrar a los cuatreros con 
“las manos en la masa”, de-
bido a la escasez de policías 
rurales para patrullar gran-
des extensiones, problema 
común en todas las provin-
cias. También se le anexa la 

ausencia de “control social” 
de los propios productores, 
envueltos en un círculo que 
denota falta de servicios 
esenciales para vivir en el 
campo, se mudan a la ciudad 
o al pueblo más cercano; por 
lo tanto los establecimientos 
rurales quedan a merced de 
los delincuentes. 

De cualquier manera, es 
fundamental aportar da-
tos sobre cualquier tipo de 
hecho delictivo rural ante 
las autoridades judiciales 
y/o policiales, a la vez que 
este accionar alerte a las 
autoridades municipales y 
provinciales, para que se 
dispongan mayores medidas 
de prevención, especialmen-
te en controlar carnicerías y 
así evitar la venta de carne 
de dudosa procedencia que 
pueda dañar la salud de los 
consumidores.  

Mientras, el abigeato goza 
de buena salud y sigue 
siendo un verdadero flagelo a 
combatir más enérgicamen-
te. 

Editorial

ABIGEATO, UN FLAGELO PARA EL CAMPO
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A continuación, el informe 
del departamento Productos 
Agrícolas, que  depende de 
la Dirección de Originación y 
Logística de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas. 

Soja

En el ámbito de influencia a 
la Sucursal Córdoba la reco-
lección de soja está a pleno, 
donde se estiman 1,2 millo-
nes de toneladas menos que 
las proyectadas en marzo 
pasado. En total, la provin-
cia mediterránea aportaría 
un total de 8,8 millones de 
toneladas. La soja de segun-
da se halla en malas condi-
ciones, con rinde promedio 
de 22 qq/ha. Se declaró la 
emergencia agropecuaria por 
sequía en los departamentos 
Colón. General San Martín, 
Río Cuarto, Río Primero, Río 
Segundo y Tercero Arriba.

El proceso de cosecha de 
soja de primera, en once de 
los doce departamentos del 
centro- norte santafesino, 
presentó un buen ritmo de 
avance hasta que las pre-
cipitaciones comenzaron a 
disminuir la marcha. Se han 
recolectado 306.000 hectá-
reas, es decir, el 34 % del to-
tal. En los departamentos del 
norte los rindes promedios 
fluctúan entre 10 y 20 qq/
ha; en los del centro varían 
entre 20 y 35 qq/ha y en los 
departamentos del sur del 
área de estudio de 38 a 45 
qq/ha, con lotes puntuales 
de 60 qq/ha. La presencia de 
granos verdes está dismi-
nuyendo con la evolución 
de la cosecha. En el caso 
de la soja tardía, las lluvias 

llegaron tarde para comple-
tar el ciclo. El 80% del área 
presenta diferentes grados 
de afectación, situación que 
redunda en el deterioro de 
los cultivares preanunciando 
pobres resultados a cosecha.

Desde la Sucursal Rosario 
precisan que las trilladoras 
avanzaron con firmeza en los 
últimos 15 días, pasando a 
ser la campaña más ade-
lantada de los últimos cinco 
años. En el sur santafesino 
y en el este cordobés el pro-
greso de cosecha supera el 
80% de los lotes. Los rindes 
oscilan entre 10 y 65 qq/ha. 
A pesar de las enormes dife-
rencias, el promedio se ubica 
en 32 qq/ha. Los granos 
verdes van disminuyendo a 
medida que se progresa la 
cosecha. Existen zonas sin 
mejoras en los cultivos, por 
caso Cañada de Gómez, 
donde los promedios están 
cercanos a 25 qq/ha.

El cultivo de soja en Roque 
Sáenz Peña, Chaco, conti-
nua su desarrollo hacia las 
etapas de floración y de 
llenado de grano, de acuerdo 
al momento de siembra. En 
el centro-norte chaqueño la 
situación de los cultivos es 
dispar, con cuadros en es-
tado regular a malo, debido 
al déficit hídrico. En Quimilí, 
Santiago del Estero, la mayor 
parte de las sojas se hallan 
en llenado de grano y ma-
duración. Lo que se sembró 
tarde, por falta de lluvias, no 
ha tenido buen desarrollo.

La Filial Paraná reporta que 
el avance de cosecha de soja 
se sitúa en 19% del total del 
área cultivada y con un rinde 

por debajo del promedio. La 
sequía que afectó durante el 
período estival es la peor en 
los últimos 40 años, y llevó 
al Gobierno de Entre Ríos a 
declarar el estado de emer-
gencia agropecuaria.

En el área de influencia a 
la Filial Pergamino sólo se 
avanzó un 10% en la co-
secha de soja y con rindes 
muy variables de acuerdo a 
la ocurrencia de precipita-
ciones, por ejemplo: Aceve-
do,12 qq/ha; Junín, 35 qq/ha 
y Colón, 50 qq/ha.

En la zona central de la 
provincia de Buenos Aires 
se mantienen las complica-
ciones ocasionadas por la 
erraticidad climática; de allí la 
gran incertidumbre respecto 
a los rindes finales. Las Coo-

perativas de Tandil advierten 
en los primeros lotes reco-
lectados rindes variables de 
7,5 a 15 qq/ha.

La oferta de humedad du-
rante febrero resultó deficita-
ria en el ámbito de influencia 
a la Filial Necochea. Los 
cultivos de soja de primera 
presentan estadios reproduc-
tivos y crecimiento limitado 
en las áreas continentales, 
con aborto de vainas y 
reabsorción de granos que 
recortan productividad. Sin 
embargo, algunas zonas del 
partido de Lobería recibieron 
abundantes precipitaciones 
y, en consecuencia, repercu-
tiendo en un óptimo desa-
rrollo del cultivo. Las sojas 
de segunda, influidas por 
la disminución del régimen 

hídrico, presentan un atraso 
significativo, que implicará 
rendimientos por debajo de 
los de indiferencia. 

La soja, que es el cultivo 
de mayor presencia en el 
sudeste bonaerense, denota 
un irregular desarrollo acorde 
a la ocurrencia o no de 
precipitaciones en la etapa 
estival. Aún no comenzó la 
recolección en el área de la 
Filial Tres Arroyos.

La región de Bahía Blanca 
aún conserva la erraticidad 
climática. Las tareas de 
recolección de soja tienen 
un avance del 30%, con 
rendimientos por debajo 
de lo normal. Por ejemplo, 
en Espartillar oscila entre 8 
y 10 qq/ha; en San Miguel 
Arcángel y Coronel Pringles, 
9 qq/ha. En Villegas, las de 
primera acusan 40 qq/ha y 
las de segunda producirán 
15 qq/ha.

Maíz

La cosecha de maíz de 
primera en la provincia de 
Córdoba está en los niveles 
esperados y en varias zonas 
muestra mejoras. Diferente 
es el caso de los maíces 
tardíos, pues en el mes de 
marzo no recibieron preci-
pitaciones y, por lo tanto, la 
cosecha está comprometida. 
El rinde estimado sería de 60 
qq/ha y la producción final 
prevista en el ámbito provin-
cial sería de 11,75 millones 
de toneladas. 

La Filial Santa Fe denota un 
avance del 97% en el proce-
so de cosecha de los maíces 
de primera. En los departa-

Viene de tapa
Informe Agropecuario

SE CORROBORA LA BAJA DE 
RENDIMIENTOS EN LOS GRANOS GRUESOS

Perspectivas para el trigo
Al cierre de esta edición se venían produciendo 
lluvias en algunos sectores  del territorio agrícola 
argentino y algunos analistas destacan que podría 
crecer hasta un 10% la siembra de trigo. El año pa-
sado, el cereal ocupó 5,45 millones de hectáreas a 
nivel país. Para las consultoras, la implantación en la 
venidera campaña 2018/2019, podría saltar a entre 
5,8 y 6 millones de hectáreas (ver cuadro 1).

“Creemos que se va a sembrar mucho trigo porque 
el precio es muy bueno y por la seca hay necesi-
dades financieras a cubrir. Si bien todavía no están 
asegurados los 150 milímetros en el perfil, estamos 
cerca y con esto ya se siembra. Si llueve lo necesa-
rio, puede crecer el área con respecto al año ante-
rior”, admiten.

En tanto, la oferta de trigos que tiene ACA para esta 
campaña se focaliza en las variedades ACA 360, 
ACA 315, ACA 303 Plus, Cedro, Ciprés, ACA 602, 
ACA 908 y ACA 909.
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mentos santafesinos del nor-
te se aprecian rindes de 45 a 
60 qq/ha; en los del centro, 
el promedio fluctúa entre 60 
y 75 qq/ha, con lotes pun-
tuales de 85 a 90 qq/ha; y en 
los departamentos del sur, 85 
a 110 qq/ha. En cambio, el 
80% del área sembrada con 
maíces de segunda presen-
ta estado regular debido al 
estrés hídrico y térmico.

La cosecha de maíz de pri-
mera en el área de influencia 
a la Sucursal Rosario, al igual 
que la soja, es la más ade-
lantada del último lustro, su-
perando el 88% el progreso 
de recolección. A pesar del 
estrés hídrico, los resultados 
finales van mejorando: pro-
median 90 qq/ha. Los maíces 
de segunda atraviesan el 
período de grano pastoso y 
los rindes se proyectan a 50 
qq/ha; sin embargo, muchos 
lotes no se cosecharían.

El 80% de los lotes cultiva-
dos con maíz en el área de 
Roque Sáenz Peña, Chaco, 
se hallan entre las etapas 
reproductivas de floración 
y llenado de grano. En la 
zona de Quimilí, Santiago del 
Estero, el maíz tardío está en 
estado de floración.

En Entre Ríos concluyó la re-
colección de maíz de primera 
con un rinde de 49 qq/ha. La 
disminución de producción 
es del 26% respecto del año 
pasado.

En el área de Pergamino 
la cosecha de maíz tiene 
un avance del 80%, con un 
rinde promedio de 85 qq/ha; 
mientras que en la zona de 
Junín el desarrollo es de sólo 
el 30% y con una producción 
media de 80 qq/ha.

El avance de la cosecha en 
el sudeste bonaerense –Filial 
Necochea- es de apenas el 
5%. En ambientes con buena 
capacidad de retención de 
humedad y oportunidad de 
lluvias en el período crítico, 
las expectativas de rinde son 
de 85 qq/ha, para los maíces 
tempranos.

La falta de lluvias provoca 
deterioros en los maíces de 
segunda implantados en el 
área de la Filial Tres Arroyos. 
No obstante, los de primera, 
y dependiendo puntualmen-
te de mejores condiciones 
climáticas y de manejo –baja 
densidad-, se hallan en mejor 
estado.

En el ámbito de la Sucursal 

Bahía Blanca la cosecha 
de maíz está en sus inicios 
y sólo en el sudeste de La 
Pampa los primeros rindes 
arrojan entre 60 y 70 qq/
ha. La excepción se da en 
el oeste bonaerense, donde 
los excesos hídricos del año 
pasado y la conservación de 
napas altas derivaron en una 
mejor producción de 95 qq/
ha.

Girasol

En el sudeste bonaeren-
se el inicio de la cosecha 
de esta oleaginosa, si bien 
atrasado respecto a campa-
ñas anteriores, tiene buenos 
resultados, especialmente en 
ambientes de suelos profun-
dos. Los rindes van de 35 
qq/ha en suelos profundos y 
entre 12 y 23 qq/ha en suelos 
someros.

La recolección de girasol 
en la zona de Tres Arroyos 
denota rindes que oscilan 
entre 17 y 35 qq/ha. Como 
en el área de Necochea, la 
diferencia fue marcada por 
la implantación en suelos 
profundos.  

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04
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2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

6.5

7

6

5.83

6.09

5.21

5.38

5.45

4.7

3.33

4.7

4.6

3.37

3.62

5

4.1

5.2

5.45

5.8/6

Fuente: Bolsa de Cereales, proyección de Agritrend / LA NACIÓN

Superficie sembrada con trigo en Argentina
CUADRO 1
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PUERTO QUEQUÉN AMPLÍA EN 
40 MIL TONELADAS MÁS LA 
CAPACIDAD DE ALMACENAJE 
La estación portuaria bonaerense, propiedad de ACA, muestra un avanzado estado de 
desarrollo en las obras de modernización y ampliación de almacenaje y carga de buques. En 
poco tiempo más será beneficiada por la profundización a 50 pies.

“Ya se levantaron cuatro 
silos y para la primera 
semana de mayo está 
previsto el desliza-

miento de dos silos más, 
hasta completar un total de 

ocho y con una capacidad 
total de 40 mil toneladas 
base trigo”, indicó Osval-
do Perino, jefe de la Filial 
Necochea y de la terminal 
portuaria de ACA.

Mostró su optimismo por 
el buen ritmo que llevan las 
obras, aunque no descartó 
al factor climático como 
una de las dificultades 
a tener en cuenta para 
realizar en tiempo y forma 
los trabajos previstos. “La 
idea es dejar operativos 
cuatro silos (primera etapa) 
para agosto-septiembre, 
y así disponerlos para la 
cosecha de trigo y cebada. 
La segunda parte, si todo 
va bien, debería quedar 
lista a fines de 2019 y así 
poder recibir la cosecha de 
granos gruesos”, indicó el 
funcionario.

Cuando los ocho silos 
estén en funcionamiento 
pleno, la capacidad de 
almacenaje del puerto 
cooperativo será de 220 mil 
toneladas base trigo.

“Simultáneamente, se está 
trabajando en el refor-
zamiento del muelle de 
atraque y ampliando la ca-
pacidad de carga en 1.000 
toneladas/hora más, y así 
completar 3.000 toneladas/
hora de carga en los bu-
ques”, acotó.

Previo a estas obras, la 
estación marítima de ACA 
incorporó un sistema de su-
presión de polvo en la car-
ga de buques, en el marco 
de su modernización para 
reducir significativamente el 
impacto ambiental en este 

tipo de operaciones.

Perino advirtió que “el 
equipo está funcionando 
a pleno y con excelentes 
resultados, pues ya no se 
habla de polvo en suspen-
sión en nuestras instalacio-
nes”.

Embarques

A pesar de la construcción 
y remodelación de las ins-
talaciones, el puerto sigue 
operando con normalidad. 

“Hasta el 31 de marzo 
pasado hemos exportado 
1.538.000 toneladas de 
granos. Este guarismo nos 
indica una merma del 5% 
respecto de igual fecha del 
año pasado. Si bien la co-
secha de trigo fue relativa-
mente buena en el sudeste 
bonaerense, la producción 
de cebada fue algo menor. 
No obstante, trigo y cebada 
siguen siendo los cereales 
más fuertes que tiene este 
puerto”, denotó Perino.

Precisó que “ahora esta-
mos al aguardo de la cose-
cha gruesa, pero apenas ha 
comenzado en nuestro área 
de influencia. La soja viene 
lenta y la perspectiva es 
que hay una reducción de 
producción significativa por 
efecto de la sequía”.

Mayor calado

Hace poco el Consor-
cio de Gestión de Puerto 
Quequén, cuya presidencia 
ejerce Arturo Rojas, deter-
minó la adjudicación de la 
obra de profundización a 50 
pies y dragado de mante-
nimiento por los próximos 
siete años a la empresa 
belga Jan de Nul.

“Esta fue la noticia más 
esperada y hay que resal-
tar que fue un gran trabajo 
de todos quienes integran 
el Consorcio de Gestión, 
especialmente por la trans-
parencia en que estuvo 
enmarcada la licitación”, 
dijo Perino, a la vez que 
argumentó: “Cuando se 
terminó la escollera sur 
la perfomance del puerto 
mejoró sustancialmente y 
cuando concluyan las obras 
de profundización, nos per-
mitirá tenerlo operativo las 
24 horas”.

Tampoco soslayó indicar 
que “traerá un gran benefi-
cio y llega oportunamente 
cuando nuestra estación 
marítima está llevando a 
cabo la modernización y 
ampliación de las instala-
ciones”. 

Obra histórica
Para el presidente del Consorcio de Gestión de 
Puerto Quequén, la profundización  a 50 pies, “se 
trata de la obra más importante de la historia de 
Puerto Quequén. Permitirá reducir tiempos, opti-
mizar procesos y minimizar costos, a través de la 
operatoria de buques de mayor tamaño y el mejor 
aprovechamiento de bodega”.

Arturo Rojas dijo: “La profundización y la ampliación 
del dragado de mantenimiento por siete años más 
–logrando una década consecutiva-, transformarán a 
Quequén en el principal puerto granelero de Argen-
tina, y a su vez permitirá diversificar cargas para ser 
un puerto multipropósito”.
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Los ministros de Seguri-
dad y de Transporte de la 
Nación, Patricia Bullrich y 
Guillermo Dietrich, respecti-
vamente; acompañados por 
el gobernador de la pro-
vincia de Santa Fe, Miguel 
Lifschitz, encabezaron el 
acto oficial el viernes 13 de 
abril pasado.

Puestos de control en 
distintos puntos de la región 
portuaria santafesina, dos 
más en la ruta A-012 y otros 
dos en Rosario trabajarán 
en el operativo Cosecha 
Segura, que prevé la ac-
ción de fuerzas federales y 
provinciales en el control del 
transporte de cargas hacia 
los 19 puertos involucrados 
en el programa. La acción se 
extenderá hasta el mes de 
septiembre, y busca reducir 
los delitos y los siniestros 
viales durante esa etapa, en 
la que se registra el ingreso 
y egreso en las terminales 
portuarias e industrias de 
unos 2 millones de camio-
nes.

“Estamos muy contentos de 
poder trabajar juntos. Esta 
va a ser la segunda edición 
para solucionar problemas 
de congestión de tránsito e 
inseguridad”, dijo la ministra 
de Seguridad, y detalló que 
se colocaron “doce pues-
tos de vigilancia, y el año 
pasado logramos reducir los 
delitos en un 67 por ciento, 
sin víctimas fatales en acci-
dentes de tránsito”.

“Se pensó en algo que 
venía pidiendo la provincia 
y el ministerio de Transporte 
para afrontar el problema del 
tránsito que traía aparejados 
hechos delictivos, gente 

que venía con pipetas y se 
llevaba parte de la cosecha, 
robo a camioneros, tiempos 
de demora y conflictos que 
hacían que los camioneros 
se peleaban entre ellos”, 
recordó Patricia Bullrich.

Aclaró que “para fortalecer 
el operativo tenemos que 
tener zonas más iluminadas, 
se está estableciendo un 
sistema de turnos, hay que 
mejorar las playas de esta-
cionamiento, tener acceso a 
wi-fi, instalaciones higiéni-
cas, capacitar al personal y 
lograr que haya una buena 
comunicación de este plan”.

En este operativo trabajan 
en forma conjunta la Secre-
taría de Seguridad Interior, 
Secretaría de Fronteras, 
Gendarmería Nacional 
Argentina, Prefectura Naval 
Argentina, Ministerio de 
Transporte de la Nación y el 
Ministerio de Seguridad de 
la provincia de Santa Fe.

Problemas estructurales

El acto sirvió también para 
que el ministro de Transpor-
te, Guillermo Dietrich, anun-
ciara la inminente apertura 
de ofertas en la licitación 
por el sistema PPP,  de un 
plan de corredores viales, 

entre los que se encuentra 
la autopista, la A-012 y una 
variante de la ruta 11, que 
también será doble traza.

Asimismo indicó que las 
cámaras que reúnen a los 
transportistas habían plan-
teado el problema de la se-
guridad en las rutas. “Es que 
un camión puede esperar 
ocho horas para despachar, 
pero en época de cosecha 
llega a ser hasta dos días, 
lo que atenta directamen-
te contra la productividad. 
Pero además, al estar 
tanto tiempo esperando, 
se genera el delito”, acotó, 
para denotar que a partir de 
estas situaciones “se puso 
en funcionamiento el año 
pasado, y se repite en éste, 
el operativo”, pues “se está 
trabajando en los problemas 
estructurales para resolver el 
tema de los accesos, gene-
ramos un sistema de turnos 
y trabajamos en torno a la 
seguridad”.

Por su parte, el gobernador 
de la provincia de Santa Fe, 
Miguel Lifschitz, memoró 
que “los santafesinos y los 
habitantes de este región 
durante años han convivido 
con dos fenómenos. Por un 
lado, el crecimiento vertigi-
noso del complejo agroex-
portador, y por el otro, la 
congestión de cargas y 
camiones interfiriendo la vía 
urbana. Por eso celebro que 
hayamos podido avanzar 
en una planificación com-
partida, entre las empresas, 
la provincia y el gobierno 
nacional”. 

Previamente, los funciona-
rios nacionales participaron 
del acto del 30° aniversario 
de la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de San 
Lorenzo, donde ponderaron 
el perfil productivo de la 
región, las inversiones que 
se vienen dando en el sector 
privado y el acompañamien-
to desde el Estado en obras 
de infraestructura. 

Cosecha Segura 2018

POR SEGUNDO AÑO, PUERTO SAN LORENZO 
FUE ANFITRIÓN DE SU LANZAMIENTO

Un programa beneficioso
“Cosecha Segura es programa que ha resultado muy 
beneficioso”, señaló el ingeniero Héctor Fabre, jefe 
del Puerto Cooperativo San Lorenzo, a la vez que 
precisó: “celebro que en dos años consecutivos, el 
Gobierno nacional dedique todo su esfuerzo para 
regular toda la problemática que traen los miles de 
camiones diarios que transportan sus granos al sec-
tor portuario del Gran Rosario”.

“Acá hay que resaltar dos conceptos de seguridad. 
El que tiene que ver con que haya cada vez menos 
accidentes y el que se relaciona con el robo. De 
allí la importancia que tiene este actuar en forma 
conjunta y coordinada de las fuerzas de seguridad 
federales y de la provincia”, dijo Fabre.

“Desde hace mucho la Cámara de Industria, Comer-
cio y Servicios de San Lorenzo, con las empresas 
que estamos adheridas –tal el caso de ACA-, venía 
implementando un programa que solventábamos 
pero no alcanzaba”, acotó el funcionario de la Aso-
ciación de Cooperativas Argentinas, para manifes-
tarse favorablemente en que se haya podido avanzar 
en una planificación compartida entre las empresas, 
la provincia y la Nación para intervenir razonable-
mente, aplicando tecnología y ponerla al servicio de 
la competitividad.

Tweet
Al elogiar el complejo portuario de ACA, el ministro 
de Transporte, Guillermo Dietrich, twiteó: “En este 
momento se está completando la carga de un barco 
con 50 mil toneladas de maíz para ser exportadas. 
Esto es parte de la Argentina en movimiento”.
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El INAES aprobó a través 
de una resolución la 
Actualización Nacional 

de Datos de Cooperativas y 
Mutuales, en las que todas 
las entidades registradas en 
el país deberán actualizar la 
información requerida. La 
entidad que no haya rea-

lizado la actualización de 
datos antes del 6 de julio, 
no podrá gestionar trámites 
ante el máximo organismo de 
contralor.

Asimismo, informa que el 
trámite es absolutamente 
gratuito y no arancelado. 

Por tal motivo, y a fin de eva-
cuar consultas y acompañar 
a las entidades en este pro-
ceso, un equipo de trabajo 
del organismo está recorrien-
do el país brindando asis-
tencia y capacitación para 
facilitar la carga de datos.

La actualización de datos 
se efectuará a través del 
sistema de Trámites a Dis-
tancia (TAD), de tal manera 
que todas las cooperativas 
y mutuales lo podrán reali-
zar electrónicamente desde 
cualquier punto del país 
donde están radicadas. Este 
proceso, llevado a cabo junto 
al Ministerio de Moderniza-
ción, va a permitir que cada 
entidad cuente con un legajo 
electrónico único.

“Es un paso más que se da 
en la transparencia de la ges-
tión pública, consolidándola 
de manera definitiva hacia el 
futuro. Además, posibilitará 
incorporar nuevos trámites a 
distancia, para que el ciuda-

dano pueda iniciar y realizar 
un seguimiento de su trámite 
desde una PC, algo que pa-
recía una utopía unos pocos 
años atrás”, afirmó el doctor 
Marcelo Collomb, titular del 
INAES.

Este proceso posibilitará 
actualizar información del 
Registro Nacional de Coope-
rativas y Mutuales y al mismo 
tiempo, como se trata de un 
sistema integrado, permitirá 
intercambiar información con 
otros organismos del Esta-
do Nacional para un mejor 
y eficaz ejercicio del control 
público. Por otro lado, se 
podrá mejorar las acciones 
de promoción y desarrollo 
dirigidas al sector. 

La Confederación Inter-
cooperativa Agrope-
cuaria (Coninagro) está 

organizando el 1° Congreso 
de Cooperativismo Agroin-
dustrial, para exponer el po-
tencial del movimiento que, 
enmarcado en la economía 
social, viene creciendo en 
forma exponencial en Argen-
tina y se proyecta al mundo.

Este congreso internacional 
tiene fecha de realización el 4 
de septiembre próximo, en el 
Hotel NH City, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

Desde la central gremial 
cooperativa se argumenta 
que “frente a los nuevos 

actores en la agroindustria, 
urge la necesidad del coo-
perativismo de mostrarse y 
plantear dónde está y hacia 
dónde se dirige, y para ello 
es preciso exhibir parámetros 
internos y externos, y expli-
car las sinergias existentes 
entre los grandes conglo-
merados del cooperativismo 
mundial”.

Entre los lineamientos 
principales del programa de 
actividades se tiene prevista 
la participación de refe-
rentes del sector público, 
para exponer la coyuntura y 
previsión del cooperativismo 
argentino; como asimismo el 
potencial del cooperativismo 

agroindustrial a través de los 
muchos casos exitosos, tal 
el caso de ACA BIO, Fecovi-
ta, UNCOGA, Fecoar, entre 
otros.

Otro segmento del congreso 
estará enmarcado en el área 
internacional y la visibilidad 
de empresas cooperativas 
que se han transformado en 
ejemplos emblemáticos, tal 
la Organización de Coopera-
tivas de Brasil, Mondragón 
y Cooperativas Vinadeis de 
Francia.

Asimismo, en simultáneo, 
deliberarán jóvenes y mujeres 
sobre la temática de lideraz-
go y motivación. 

ACTUALIZACIÓN NACIONAL DE DATOS DE 
COOPERATIVAS Y MUTUALES

CONINAGRO ORGANIZA EL 1° CONGRESO DE 
COOPERATIVISMO AGROINDUSTRIAL

El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) realiza una actualización de información de todas las entidades registradas en el país antes 
del 6 de julio.

Se realizará el 4 de septiembre próximo, en Buenos Aires, para que el cooperativismo agroindustrial se muestre al mundo y plantee dónde está y hacia 
dónde se dirige.

INAES

Encuentro Nacional e Internacional

Para agendar
La información e instructivos se encuentra reflejada 
en la página web: www.inaes.gob.ar. También se po-
drán realizar consultas en Av. Belgrano 1656 Planta 
Baja, C.A.B.A., o a través de la línea gratuita: 0800 
666 0699, o bien por correo electrónico: actualiza-
ción@inaes.gob.ar
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INDEC

Entre los meses de 
septiembre y noviem-
bre venideros, más de 

300.000 explotaciones agro-
pecuarias serán censadas 
por 3.500 profesionales del 
Instituto Nacional de Esta-
dísticas y censos (INDEC), 
tras dieciséis años sin que se 
realice este relevamiento.

El titular del INDEC, Jor-
ge Todesca, subrayó que 
“el objetivo es tener una 
red federal que haga esta 
operación para cubrir una 
enorme brecha que tenemos 
de información en Argentina, 
ya que no hay una fotografía 
actualizada del sector desde 
el 2002”.

El coordinador del CNA 
2018, Roberto Bisang, indicó 
que “hay una posibilidad 
cierta y altamente potencial 
de desarrollo en la Argentina. 
Con esta filosofía encaramos 
el censo sobre el agro que 
ha cambiado notoriamente y 
con un INDEC distinto, que 
está en proceso de cambio”.

También se van a evaluar 
“fenómenos nuevos” ya 
que hay una tendencia a la 
subcontratación masiva y 
deslocalización de las explo-
taciones agropecuarias en el 
país, se incorpora la pers-
pectiva de género, ya que 
se va a censar a las mujeres 
productoras.

Según Bisang, “el censo 
es mirar el futuro desde las 
raíces y los objetivos de la 
medición son armarlo con 
menores inconsistencias y 
mayor transparencia en la 
información y en poco tiem-
po, y se debe al cambio en la 
herramienta de medición y la 
incorporación de tecnología”.

Precisamente, entre sus 
principales innovaciones se 
encuentra la incorporación 
de la tableta digital, que 
reemplazará los antiguos for-
mularios en papel y reducirá 
los tiempos de procesamien-
to de datos.

Asimismo, el censo contem-
pla el perfil del productor, el 
uso del suelo, las prácticas 
agro-culturales, la produc-
ción animal, el fenómeno de 
la clonación, los bienes de 
capital y servicio agropecua-
rio y por último, la población 
y los trabajadores perma-
nentes. Tal registro también 
permitirá identificar y cuan-
tificar las nuevas formas de 
organización de la produc-
ción agropecuaria.

En el mes de junio se reali-
zará un censo experimental 
para realizar los ajustes 
finales de cara al operativo 
de campo. Una vez conclui-
do el CNA 2018, hacia marzo 
de año próximo estarán los 
datos preliminares y, en el 
segundo semestre de 2019 

se publicarán los resultados 
definitivos del censo.

Desde el INDEC se enfatizó 
que la información que brin-
den los productores tendrá 
“solamente fines estadísti-
cos, más allá de la obligato-
riedad de contestarlo”, a la 
vez que se precisó que “el 
censo es de todos; entonces, 
la información relevada nos 
va a servir a todos”. 

Los CNAs en Argentina

1888 

Primer Censo de Agricultura 
y Ganadería. Es considerado 
como la “primera investi-
gación seria” que se realizó 
en el país referido al tema, 
ofreciendo las bases para 
el conocimiento claro del 
estado de situación a nivel 
nacional.

1908 

Censo Nacional Agropecua-
rio. Se relevaron las indus-
trias propias de la actividad. 
En los trabajos de compila-
ción, se emplea por segunda 
vez personal femenino (la 
primera vez fue en el Cen-
so de la Ciudad de Buenos 
Aires en 1904).

1922 

Censo Ganadero Nacional. 
Estuvo a cargo de la Direc-
ción General de Economía 
Rural y Estadística y sirvió de 

base para iniciar el empadro-
namiento de productores.

1930 

Censo Ganadero Nacional. 
A partir de este operativo 
censal la información fue 
procesada mecánicamente.

1937 

El Censo General Agro-
pecuario marca un hito 
en cuanto a la cantidad y 
calidad de la información 
suministrada. Para el proce-
samiento de la información 
se utilizaron equipos mecá-
nicos “Holleritz”. Mediante la 
perforación de fichas con la 
información contenida en la 
libreta del Censo se obtuvo 
un gran número de clasifica-
ciones y combinaciones de 
los datos.

1960 

Censo Nacional de Pobla-
ción, Viviendas y Agropecua-
rio, durante la presidencia de 
Arturo Frondizi. Se destaca 
por establecer una ruptura 
con el modelo legalista de 
censos anteriores, ya que in-
corpora en el reconocimiento 
de la situación conyugal a 
las “uniones de hecho”. La 
unidad de análisis “familia” 
fue reemplazada por “ho-
gar”. Para la compilación de 
la información obtenida, se 
utilizó el sistema de volcado 
a fichas mecánicas.

1969 

Censo Nacional Agropecua-
rio: presentó serios incon-
venientes de procesamiento 
por lo cual sólo fue posible 
difundir resultados de un 
limitado número de variables, 
esta situación hizo que la 
mayor parte de la informa-
ción básica disponible du-
rante casi tres décadas fuese 
escasa y poco  precisa.

1988 

Censo Nacional Agropecua-
rio. Relevó un amplio con-
junto de aspectos temáticos 
(actividad agrícola, ganadera 
y forestal) y cubrió un notorio 
vacío de información sobre el 
tema. A partir de su ejecu-
ción, el INDEC comenzó a 
participar activamente en 
la coordinación de la pro-
ducción de estadísticas del 
sector agropecuario que se 
materializó con la incorpora-
ción en la estructura orga-
nizacional del Instituto de la 
Dirección de Estadísticas del 
Sector Primario.

2002 

Censo Nacional Agropecua-
rio. En el diseño de este rele-
vamiento se incorporaron las 
recomendaciones de la Food 
and Agriculture Organization 
(FAO), en cuanto a mantener 
la comparabilidad intercensal 
e internacional. 

AAPRESID realizó su 
asamblea anual, en la 
que eligió a la comi-

sión directiva que guiará a 
la entidad hasta 2020. El 
ingeniero agrónomo Alejan-
dro Petek, productor oriundo 
de Bragado (Buenos Aires), 
fue designado como nuevo 
presidente, en reemplazo de 
Pedro Vigneau, que lideró la 
Asociación Argentina de Pro-

ductores en Siembra Directa 
en los últimos dos años.

Petek, que se venía desem-
peñando como vocal de la en-
tidad, pertenece a la Regional 
Bragado-Chivilcoy. 

Ingeniero agrónomo egresado 
de la Universidad de Buenos 
Aires, es propietario de una 
empresa dedicada al geren-

ciamiento y asesoramiento 
agrícola y a la administración 
agropecuaria.

El flamante presidente 
agradeció a la comisión 
directiva saliente y a los que 
lo acompañarán en la gestión 
que comienza y manifestó: 
“Espero que la institución siga 
creciendo y que sea la que 
todos queremos”. 

EN SEPTIEMBRE SE PONDRÁ EN MARCHA EL 
CENSO NACIONAL AGROPECUARIO

AAPRESID TIENE NUEVO 
PRESIDENTE

El trabajo se extenderá por 90 días, participarán 3.500 profesionales, relevará 190 millones de hectáreas y a más de 300.000 establecimientos agropecuarios.

Se eligieron nuevas autoridades para el período 2018-2020, y el ingeniero agrónomo Alejandro 
Petek ahora lidera la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa.

Elecciones
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Participantes

Planta Campana Javier Girardi; Santiago Serra; Gabriel Breglia; Aldertario Pablo; Mariano Tamburini
Puerto San Lorenzo Adrian Pizzo; Rubén Vorraso; Héctor Alvarez 
Planta San Nicolas Cristian Palomeque; Javier Rios 
Planta y Criadero 

Pergamino
Pablo Panzeri; David Soto

CDC Nicolas Viglianco; Hernán Jarrier
Planta ACA BIO Edgar Baró; Dante Roganti; Lucas Prola; Diego Foricher

MASSC Lucas Amboage; José Bretti; Valentina Miranda
Alimentos Magros Marcelo Díaz Aguilera; Manuela Galar; Juan Ignacio Cesto; Gonzalo González

Seguros Casa Central Ariel Mari

Con un total de 26 
personas, el equipo 
de la Gerencia de 

Industrias de ACA, relacio-
nado a la gestión integral de 
MASSC (Medio Ambiente, 
Seguridad, Salud y Calidad), 
organizó una jornada de ca-
pacitación en Áreas Clasifi-
cadas, en instalaciones de la 
Planta de Campana.

La actividad teórico-prácti-
ca estuvo coordinada por el 
ingeniero industrial Nicolás 
Elena, gerente del Depar-
tamento Ingeniería de Leza 
Escriña y Asociados.

“La clasificación de áreas 
es un método de análisis 
que se aplica dónde pue-
den existir gases, nieblas, o 
vapores inflamables, fibras o 
polvos, con el fin de estable-
cer las precauciones espe-
ciales que se deben consi-
derar para la construcción, 
instalación y uso de mate-
riales y equipos eléctricos”, 
dijo el ingeniero Elena, para 
agregar que “se busca iden-
tificar aquellas zonas donde 
exista una probabilidad 
significativa de formación de 
atmósferas explosivas con 
el objeto de tomar medi-
das correspondientes para 

acotar y/o limitar el riesgo 
asociado”.

Los temas de análisis 
abarcaron puntos como 
principios básicos sobre 
atmósferas explosivas, 
características generales 
de productos inflamables, 
normativas, clasificación de 
áreas, puntos de emisión, 
zonificación y documen-
tación asociada. También 
hubo capacitación en equi-
pamiento eléctrico y modos 
de protección, marcación de 
equipos, principales desvíos 
detectados en las instalacio-
nes y conceptos para aplica-
ción de mejoras. Asimismo, 
personal de la Planta Cam-
pana efectuó la presentación 
de estudio ATEX.

Generar conciencia

Para el licenciado Pablo E. 
Panzeri, supervisor de Se-
guridad y Salud Ocupacio-
nal-Medio Ambiente, en la 
Planta y Criadero de Semi-
llas Híbridas de Pergamino, 
“la capacitación fue muy 
completa y enriquecedora, 
teniendo en cuenta que 
el ingeniero Nicolás Elena 
pudo abordar todos los 
temas relacionados sobre 

áreas clasificadas en profun-
didad, brindando todos sus 
conocimientos y experiencia 
respecto del tema, y respon-
diendo todas las consultas”. 

Agregó Panzeri: “Las 
atmósferas explosivas en 
puestos de trabajo repre-
sentan un riesgo potencial. 
Teniendo en cuenta que es 
imposible eliminar el ries-
go desde la fuente, resulta 
fundamental poder extremar 
las medidas preventivas, 
para evitar la concurrencia 
de siniestros de este tipo. 
De allí que es importante 
continuar trabajando de esta 
forma, para seguir generan-
do conciencia y ampliando 
conocimientos sobre estos 
temas”.

En el caso del ingeniero 
Adrián Pizzo, de la Oficina 
Técnica del Puerto Coope-
rativo de San Lorenzo, “el 
curso fue muy completo y 
el expositor demostró sus 
conocimientos en el tema. 

En lo personal, me intere-
saron los principios básicos 
para identificar las atmósfe-
ras explosivas, sus posibles 
fuentes de ignición, y los 
ejemplos expuestos nos 
ayudarán a minimizar los 
riesgos en nuestras instala-
ciones”. También puso én-
fasis “en lo positivo que fue 
intercambiar experiencias 
con colegas de otras plantas 
y la hospitalidad de la gente 
de Planta Campana”.

Desde el área de Manteni-
miento y Servicios de ACA 
BIO, el ingeniero Lucas Prola 
destacó que la capacitación 
“fue muy importante para 
afianzar conocimientos. A 
nosotros nos es muy útil 
porque tenemos varias áreas 
con riesgo de explosión. 
Sin embargo, corroboré 
que estamos muy bien en el 
diseño y en el mantenimien-
to de dichas áreas. Quienes 
trabajan en esta industria 
están bien concientizados y 
capacitados al respecto”. 

CAPACITACIÓN EN 
ÁREAS CLASIFICADAS
En el marco de la Política Corporativa de Gestión Sustentable de ACA se realizó una jornada de 
capacitación con personal de industrias, plantas y puertos, marcando el compromiso de la entidad 
para con la seguridad de sus trabajadores.

MASSC

Algunas definiciones
• Atmósfera explosiva

Mezcla con aire, en condiciones atmosféricas, de 
sustancias inflamables en forma de gas, vapor, 
polvo, fibras o partículas en suspensión, las cuales, 
tras la inflamación permiten una propagación auto 
sostenida de la llama (Norma IEC 60079)  

• Tamaño de partículas

Polvo combustible: Partículas sólidas finamente 
divididas, de tamaño nominal de 500 micrones o 
menores, que pueden estar suspendidas en el aire, 
pueden depositarse por acción de su propio peso, 
pueden arder o ponerse incandescentes y pueden 
formar mezclas explosivas con el aire en condicio-
nes  normales de presión y temperatura.

• Concentración mínima de explosividad

Es la cantidad mínima de polvo/fibras que, mezclado 
con el aire, genera una potencial mezcla explosiva. 
Una explosión de polvo puede ocurrir cuando la 
concentración (CME o LEL) está entre los respecti-
vos límites (para la mayoría de los polvos orgánicos, 
normalmente se encuentran entre 20 g/m3 a varios 
kg/m3).
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Graneros y Elevadores 
Argentinos de Colón 
Sociedad Cooperativa 
– Cierre de ejercicio: 
31/10/2018

La Asamblea de esta enti-
dad bonaerense, fundada en 
1930, aprobó por unanimi-
dad todos los puntos del or-
den del día correspondientes 
al 83° ejercicio económico y 
social.

Se desprende de la Me-
moria y Balance una factu-
ración anual cercana a los 
163 millones de pesos y un 
excedente cooperativo de $ 
7,6 millones, que deducidas 
las reservas Especial y de 
Ley, quedó para distribuir $ 
2,4 millones. 

La comercialización fue de 
97.246 toneladas de cerea-
les y oleaginosas. El docu-
mento señala que captar el 
crecimiento productivo, tras 
la quita de los derechos de 
exportación al trigo y maíz, 
obligó a la cooperativa “a un 
esfuerzo  adicional, toda vez 
que más actores se suman 
para conseguir mercade-
ría directa de productores, 
principalmente fábricas y ex-
portadores, con condiciones 
económicas subsidiadas por 
su actividad principal, per-
judicando nuestro accionar 
y servicios de acopio”. Sin 
embargo, argumenta, que las 
políticas “siguen apuntando 
a generar negocios competi-
tivos manteniendo la estruc-
tura, a fin de posibilitar, por 
las razones expuestas, que 
la mayor parte de los granos 
permanezcan en nuestro 
poder hasta que el productor 
decide comercializarlo”.

Señala también que por 
el lado de los insumos, las 
medidas gubernamentales 
adoptadas redundaron en un 
mejor ánimo para mejorar la 
sustentabilidad a través de 
la rotación de cultivos y la 
aplicación de fertilizantes y 
fitosanitarios que, año tras 
año, van creciendo en volú-
menes distribuidos.

En la asamblea se hicie-
ron presentes el consejero 
de ACA Augusto González 
Álzaga y el jefe de la Filial 
Pergamino Martín Mastrán-
gelo; por Aca Salud, Daniel 
Battelini y por La Segunda, 
Juan Carlos Ceccarelli.

El nuevo consejo de admi-
nistración quedó integra-
do por Daniel Serra como 
presidente; Miguel Pascual, 
vicepresidente; Rodolfo 
Solaberrieta, secretario; 
Gerardo Boxados, prosecre-
tario; Raúl Castagna, teso-
rero. Vocales titulares, Oscar 
Codina; Marcelo Ranciari 
y Marcos Presutti; vocales 
suplentes, Héctor Iacoponi, 

Jorge Mazzini y Eduardo Ti-
rone. Síndico titular, Esteban 
Yerkovich y síndico suplente, 
Darío Ramuno.

Cooperativa Agrícola 
Ganadera Tambera 
Ltda. de Monje – Cierre 
ejercicio: 30/09/2017

El 63° ejercicio económico 
y social de la Cooperativa 
de Monje tuvo tratamiento 
durante la asamblea general 
ordinaria que dio su aproba-
ción unánime por parte de 
los asociados.

La Memoria y Balance preci-
sa que la entidad santafesina 
realizó importantes inversio-
nes, apostando al futuro, y 
los asociados diversificaron 
la producción, para que sea 
sustentable en el tiempo y 
así hacer llegar a concretar 
uno de los mejores acopios 
en la historia de la entidad. 

Precisamente, con 107.855 
toneladas, un 34% más que 
en el ciclo anterior y 24% 
más que el promedio de los 
últimos 10 años, logró el se-
gundo mayor acopio desde 
la fundación de la Coopera-
tiva. 

La entidad distribuyó 89.300 
litros de glifosato, lo cual 
representa un aumento 
del 25% con respecto a la 
campaña anterior. Asimis-
mo, se colocaron entre los 
productores 1.396 toneladas 
de fertilizantes fosforados, 
creciendo el 12% con rela-
ción al ciclo pasado; 1.097 
toneladas de fertilizantes ni-
trogenados, con un aumento 
del 21%.

El área de alimentos balan-
ceados, si bien vio reducidas 
las ventas por la crisis, la 
rentabilidad de la sección 
mejoró notablemente.

La sección cerdos da cuen-
ta de una comercialización 
de 4.410 animales, lo que 
representa 478.904 kilogra-

mos de carne.

La industria aceitera de la 
entidad procesó 7.943 to-
neladas de soja, obteniendo 
755 toneladas de aceite y 
6.152 toneladas de expeller.

El área de combustibles co-
mercializó 586.808 litros de 
ultradiesel, 285.237 litros de 
nafta súper y 126.732 litros 
de eurodiesel. 

La asamblea renovó par-
cialmente del consejo de 
administración, quedando 
constituido, en consecuen-
cia, de la siguiente manera: 
presidente, Walter Sotti; 
vicepresidente, Omar Santos 
Sgariglia; secretario, Marcelo 
Mignini; prosecretario, Hugo 
R. Ruiz; tesorero, Hugo 
Peruzzi; protesorero, Walter 
Orlandi; vocales titulares, Al-
berto Urabayen, Miguel An-
gel Vilalta y Enrique Allione; 
vocales suplentes, Edgardo 
Lozano, Javier Tumini, Raúl 
Lorenzatti, Elvio Moretti, 
José Lozano y Roberto Gon-
zález. Síndico titular, Javier 
Riccobello y síndico suplen-
te, Osvaldo Gabella.   

Cooperativa Agrícola 
Ganadera Ltda. de 
Acevedo – Cierre de 
ejercicio: 31/10/2017

Los asociados de esta 
entidad del Norte de Buenos 
Aires aprobaron la gestión 
del consejo de administra-
ción, durante el 76° ejercicio 
económico y social.

El documento entregado 
en la asamblea dio cuenta 
que la facturación total fue 
de $ 210.927.138 y tuvo un 
excedente repartible de $ 
2.531.525. Realizó inversio-
nes por $ 280.654

También denotó que recibió 
de sus asociados y terceros 
41.848 toneladas, casi un 
21% más que en el período 
anterior. 

El semillero –destaca- con-
tinuó con la comercializa-
ción de especies forrajeras,  
muchas de las cuales tienen 
como principal mercado 
el Mercosur. La planta de 
tratamiento de semillas sigue 
ampliando su producción y 
alcanzando en el ejercicio 
analizado un incremento de 
kilos tratados, trabajando 
con semillas propias y de 
terceros. “Las modernas ins-
talaciones, junto a la adquisi-
ción de conocimientos en el 
tratamiento de semillas, nos 
ha permitido obtener buenos 
resultados”, afirman las au-
toridades de la Cooperativa.

Asimismo, acota, “al labo-
ratorio de análisis de semilla 
habilitado por el INASE, que 
poseemos desde 2011, le 
hemos incorporado nuevos 
y modernos equipamientos 
que permiten trabajar en 
el área de la microbiología. 
Con el manejo de esta nueva 
técnica se pueden evaluar 
los tratamientos efectuados 
en la planta de peleteo de 
semillas, y la calidad de las 
semillas”.

La entidad, que posee 
268 asociados, incrementó 
el 24% la producción de 
seguros de La Segunda y de 
capitas de Aca Salud.

El acto anual culminó con 
la renovación parcial del 
consejo de administración, 
y cuya posterior reunión de 
distribución de cargo deter-
minó su conformación para 
el nuevo período: presi-
dente, Ariel O. Fornasari; 
vicepresidente, Francisco 
Fillat; secretario, Juan Carlos 
Ceccarelli; tesorero, Ricardo 
Daniel Torti; vocales titu-
lares, Rolando Bocanera y 
Javier Alesso. Síndico titular, 
Gustavo Farroni y síndico 
suplente, Cristian Masalles. 

Asambleas

Cooperativa Agrícola Ganadera Tambera de Monje Cooperativa Graneros y Elevadores de Colón

Planta de silos de la Cooperativa de Monje
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“Cuando me dijeron que 
era el Agricultor Pionero 
me sorprendí. Pensé, ¿lo 

merezco o no me lo merez-
co? Para mí es un honor. 
Tal vez hay mejores pione-
ros que yo, hay muchos. El 
camino lo abrieron nuestros 
padres y nosotros seguimos 
la huella”, reflexionó Hum-
berto Groenenberg, asocia-
do a la Cooperativa Rural 
Alfa de Tres Arroyos, en la 
cual fue síndico y consejero 
por espacio de 31 años.

Hijo de Jacobo Groenen-
berg y de Josina Van der 
Horst, los orígenes de la 
familia en Argentina se re-
montan a las primeras dos 
décadas del siglo XX. “Mi 
papá llegó de Holanda en 
1924, estuvo trabajando en 
la cosecha con un compa-
triota y se enamoró de la 
Argentina. Volvió a su país 
y al año siguiente, en 1925 

regresó con un pequeño 
capital, para alquilar campo 
en San Cayetano junto a 
Juan Verkuyl. Después se 
separaron; mi padre siguió 
trabajando con la familia 
Van der Horst y se casó con 
una de sus hijas”.

Comentó a La Cooperación 
que “con la formación de la 
familia, el problema a resol-
ver era la enseñanza, por 
eso mi padre viajó a Holan-
da y contrató a un maestro. 
Así fue el comienzo del Co-
legio Holandés”. Más ade-
lante destacó que el 16 de 
abril de 1938, su padre fue 
fundador de la Cooperativa 
Excelsior, posteriormente 
denominada Rural Alfa.

- ¿Cómo fueron sus 
inicios en el campo?

-Comencé a trabajar en 
el campo a los 14 años. 

La Cooperativa Rural Alfa 
concretó, por segun-
do año consecutivo, el 

proyecto “Huertas Escolares 
2018”, del que participarán 
diez establecimientos de 
nivel primario de la ciudad de 
Tres Arroyos.

El presidente de la entidad, 
Juan Ouwerkerk, destacó 
que la actividad surgió en 
2017 con tres escuelas, re-
sultando “un aprendizaje que 
nos generó muchas satisfac-
ciones debido al interés que 
despertó en los niños y en la 
comunidad educativa”.

El proyecto, que tiene como 
lema “Sembrando Futuro”, 
fue presentado por la inge-
niera agrónoma Ana Jensen, 
docente de la Escuela Agro-
pecuaria local, y “quienes 

conformamos la Cooperativa 
Alfa sentimos que debía ser 
aplicado en establecimientos 
educativos de bajos recursos 
y con comedores escolares, 
para que aprendieran a culti-
var, a regar y a cosechar sus 
propias verduras y hortalizas 
y destinarlas a su propio 
consumo”, dijo el directivo.

Enfatizó que como cumplie-
ron 80 años de vida insti-
tucional, “quisimos ampliar 
esta actividad y tras un 
relevamiento del espacio que 
tenían para hacer una huerta, 
sumamos a diez escuelas; 
cubriendo todos los cuadran-
tes de la ciudad”.

La ingeniera Jensen es la 
encargada de brindar el ase-
soramiento y seguir de cerca 
la labor.

“Se comenzó a trabajar en 
el mes de marzo con las 
Escuelas N° 2, 4, 5, 7, 18, 
21, 27, 48, 56 y el Centro de 
Educación Complementaria 
(CEC). Se preparó la tierra, y 
pronto estaremos sembran-
do. Está planteado como un 
concurso de huertas, como 

estímulo para los alumnos”, 
amplió Ouwerkerk, a la 
vez que agradeció al INTA 
Barrow por el aporte de 
semillas y el asesoramiento 
con el programa Pro Huerta. 
Tampoco soslayó mencionar 
que con la Escuela Agrope-
cuaria se trabaja en conjunto 

con la elaboración de almá-
cigos para las escuelas y con 
plantines de tomates que a 
fin de año los alumnos par-
ticipantes se llevarán a sus 
hogares, para continuar esa 
labor junto a la familia.

La Cooperativa le dio en 
préstamo un set de herra-
mientas a cada estableci-
miento escolar para trabajar. 
Los alumnos a cargo de la 
huerta son los que cursan 6° 
año. 

El titular de Alfa aclaró que 
la logística está también 
a cargo de la entidad. “Se 
trabaja dos horas por sema-
na y junto al equipo docente. 
Cada 15 días se produce 
el seguimiento y lo que se 
cosecha es para que los 
niños lo lleven a sus casas o 
se elabore una comida para 
compartir en la escuela”, pre-
cisó Ouwerkerk.

A poco de estar cumpliendo 
80 años de existencia, los 
hombres y mujeres de la 
Cooperativa Rural Alfa de 
Tres Arroyos están trabajan-
do fuertemente para que un 
grupo de niños sienta una 
motivación especial y ésta 
se transforme en un impacto 
cultural positivo. 

Tres Arroyos

LA COOPERATIVA ALFA PUSO EN MARCHA 
EL PROGRAMA “HUERTAS ESCOLARES”
Lo replica por segundo año consecutivo y lo amplia a diez establecimientos escolares, bajo el lema “Sembrando Futuro”.

Cambio de paradigma 
El primer día, la ingeniera Jensen preguntó: “¿Qué 
significa la tierra?” Luego de un rato, una niña con-
testó espontáneamente: “La tierra es mugre, por-
que cuando mi mamá barre se queja de la tierra”. 
Meses después, nos llevamos la satisfacción de 
que gracias al trabajo en las huertas escolares, la 
palabra “mugre” se pudo trastocar a que tierra es 
sinónimo de vida y que si se la sabe trabajar nos 
deja frutos. (Reflexión de Juan Ouwerkerk)  

HUMBERTO GROENENBERG, 
AGRICULTOR PIONERO
Así fue premiado por las autoridades de la Fiesta Provincial del Trigo, en Tres Arroyos. El 
homenajeado tiene 86 años y les recordó a todos que en su paso por la agricultura “había 
que trabajar y trabajar, pero la pasábamos bien”.

Personajes
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Personajes

Se requería hacer un gran 
esfuerzo. Teníamos una 
cosechadora vieja y era 
todo en bolsas. Terminaba 
la cosecha y tenías una 
muy importante cantidad 
de bolsas en el campo, 
que pesaban entre 60 y 70 
kilos. Había que juntarlas, 
cargarlas en el camión o 
depositarlas en el galpón. 
Así tenemos la columna 
ahora. Había que trabajar y 
trabajar, pero la pasábamos 
bien, disfrutábamos la vida 
igual. Nos gustaba pescar 
con mis hermanos.

- ¿Se expandieron como 
agricultores?

-Trabajé junto a mis her-
manos amasando un cierto 
capital. Compramos campo 
y llegamos a tener 3.000 
hectáreas. Cada uno estaba 
casado, tenía su familia e 
hijos, entonces se decidió 
distribuir. Empezamos otra 
vez juntando ahorros y 
fuimos comprando campo 
en San Mayol y lo volvimos 
a repartir.

- ¿Cómo fue su actuación 
como cooperativista?

- Integré la Cooperativa 
Agrícola de San Mayol, 
en la que fui presidente 
durante tres años. En ese 
tiempo la Cooperativa era 
floreciente. Hicimos varias 
cosas, por ejemplo, trajimos 
la electrificación rural a la 
zona. Después se fue achi-
cando y años después per-
dió fuerza. Había muchos 
chacareros con superficies 
pequeñas arrendadas y esa 
gente se fue. En la Coo-

perativa Alfa fui síndico y 
consejero durante 31 años. 
Mucha de esa actividad 
fue compartida en ambas 
entidades.

- ¿El campo es su lugar en 
el mundo?

- Ahora vivo en Tres Arro-
yos, pero si fuera por mí es-
taría viviendo en el campo. 
Los años no vienen solos. 
Ahora voy cada quince días. 

El establecimiento se llama 
La Querencia y mi hijo Hum-
berto (Jaapje) –ex presiden-
te del Grupo Asegurador La 
Segunda- sigue trabajando 
con el nieto Santiago y un 
ingeniero agrónomo. Mis 
otros hijos son Eduardo, 
quien estudió ingeniería 
mecánica; Marina, hizo un 
secretariado y Roberto, 
que actualmente tiene una 
oficina de seguros y comi-
siones.

- ¿Cómo ve los avances 
técnicos que se están 
instalando en el campo?

- Los veo muy bien. Te-
nemos un tractor que se 
maneja en forma satelital. 
Nos vienen a cosechar de 
Córdoba y las Case te abar-
can, si la jornada anda bien, 
hasta 90 ó 100 hectáreas. 
Antes, con suerte, hacíamos 
10 hectáreas. En la actua-
lidad, el campo familiar se 
está poblando de vacas 
otra vez. Si uno quiere 
agrandar, también hay que 
trabajar en ganadería, hacer 
las cosas bien con rotacio-
nes y pasturas.

Don Humberto Groenen-
berg no es sólo por premio 
un Agricultor Pionero. En 
sus genes, como en los 
de su descendencia, está 
intacto el ADN de aquellos 
holandeses que llegaron 
a la Argentina buscando 
un porvenir venturoso y lo 
lograron en base a la única 
fórmula de éxito: trabajar 
y trabajar con optimismo 
y alegría. Así eran, son y 
serán los pioneros. 
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@MinAAySP
El Dir #EnergíasRenovables 

y Com Sergio Mansur 
presentó los lineamientos 

del proyecto del Nuevo 
#MarcoRegulatorioEléctrico 

en @ACAcoop
Esta federación reúne 21 

Coop Asociadas en #Córdoba 
y 6 Centros de Desarrollo 

Cooperativo en más de 100 
localidades de la prov

Entretenimiento

COOPEDIFERENCIAS 
Encontrá las 10

COOPEtweets

@aapresid 
#Agricultura Sustentable 
Certificada La 
producción sustentable 
y sus buenas prácticas:
Ambientales, 
Sociales
Agrícolas 
Empresariales 

@ProduccionSF 
Junto a @MiguelLifschitz, 
la ministra @AliciaCiciliani 
recorrió las instalaciones 
de la plata de reciclaje de 
@ACAcoop en Cañada de 
Gómez

Un gran emprendimiento 
cooperativo que es ejemplo 
de crecimiento a partir del 
régimen de promoción 
industrial del @GobSantaFe 

@fermrozek
En Pasman junto con 
los Ingenieros de las 
coops del SO Bs As, 
recorriendo ensayos 
de maíz con diferentes 
densidades. 
@ACAcoop 
@andreseltaco 
@lucaslistello

@SerGPaz
Ahora podés llevarnos en 
tu celular!! Descargate la 
App GP Movil y consulta 

saldos y movimientos 
de tu cuenta corriente. 

Recibí notificaciones sobre 
descargas de granos, saldo 
deudor, cierre de mercado, 

ofertas, promociones y 
mucho más!!!

@CotagroAR Así cargábamos 
hoy 3000 kilos de silobolsa 
y 1500 envases vacíos de 
agroquímicos en Sucursal 
General Deheza, acopiados 
por la Cooperadora del 
Hospital “Rinaldo Maino”. 
Destino: Planta de Reciclado 
de @ACAcoop en Cañada de 
Gómez. Llevamos reciclados 
22 mil kilos desde nov 2017.

@BCRprensa
Según estimaciones 

del @USDA para 
Argentina, los 

despachos totales 
de campaña de trigo 
2017/18 ascenderían 

a 14,5 Mt. Esto 
significaría que en 4 
años el país escaló 
del 10 al 7 puesto 

como proveedor 
internacional del 

cereal. 

@SerGPaz
Hoy celebramos nuestro 66⃣ 

Aniversario!!
Momento ideal para 

recordar y agradecer a 
todos los que, con su 

aporte, hicieron y hacen 
grande a la GPaz!!!

@AcaSalud_
Inauguramos una 
nueva sucursal en la 
capital pampeana, 
Santa Rosa, ubicada 
en Av San Martín 
623. ¡Mirá el video del 
evento!

SOLUCIONES

@estebanfuentes0
Ya salieron las primeras 
1.000 toneladas de 
producción de plástico 
recuperado desde la planta 
que tiene @ACAcoop 
ubicada en Santa Fe
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