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EL AGUA FAVORECE AL 
TRIGO Y PERJUDICA A 
LA GRUESA

SALTA ESPERA A LA 32° 
REUNIÓN ANUAL DE GERENTES

El clima está marcando la diferencia. Soja y maíz merman en rindes y en 
calidad; mientras que el trigo y la cebada, por condiciones de humedad y 
precios, apuntan a aumentar su superficie.  
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A la sequía estival, el pos-
terior clima lluvioso y con 
temperaturas moderadas 

de los meses de abril y mayo, 
volvió a recortar la proyección de 
producción de soja y, en algunos 
sectores puntuales, se relevó 
brotado del grano en siembras 
tempranas. En paralelo, la cose-
cha de maíz se vio ralentizada 
como resultado de la humedad 
del grano y de la falta de piso en 
los lotes y caminos rurales. 

Más allá de los inconvenientes 
marcados en la recolección de 
granos gruesos, las precipita-
ciones aportaron la recarga de 
los perfiles –agotados por la 
erraticidad climática del verano-, 
para marcar cierta certidumbre 
en la campaña de granos finos 
que está en sus inicios. Clima 
y precios permiten avizorar una 
ampliación de la superficie a im-
plantar en ambos cereales.
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Se desarrollará los días 28 y 29 de junio, en 
instalaciones del Sheraton Salta Hotel, y con 
panelistas que analizarán las perspectivas 
macroeconómicas, de mercados y los 
desafíos de las organizaciones.

La 32° Reunión Anual de Gerentes 
congregará en la ciudad de Salta 
a funcionarios superiores de las 

Cooperativas primarias y de la Aso-
ciación de Cooperativas Argentinas, 
para analizar diferentes temas que 
inciden en la  gestión de las orga-
nizaciones. Asimismo, se sumarán 
representantes del Grupo Cooperativo 
integrado por el Grupo Asegurador 
La Segunda, Aca Salud y Coovaeco 
Turismo.

ACA Y LOS SUEÑOS DE MAYO

A Todo Trigo 2018
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LOS CEREALES DE INVIERNO 
CON BUENA EXPECTATIVA

Stand de ACA en A Todo Trigo
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Recientemente se 
cumplieron 208 años 
de los sucesos del 25 

de Mayo de 1810. Tal acon-
tecimiento se enmarca en la 
denominada “era de la doble 
revolución”, comprendida 
entre la Revolución Francesa 
(1789) y la Revolución Indus-
trial (1848).

Los motores de ese movi-
miento fueron los sueños y la 
audacia, pues entonces no 
éramos ni patria, ni nación. 
El tiempo, las luchas y los 
ensayos fueron dando cum-
plimiento a los sueños de 
los audaces que asumieron 
aquella primigenia resolución 
de hacernos libres, en que 
está nuestro origen, nuestro 
nacimiento como nación.

Algunos historiadores nos 
recuerdan que la geografía 
revolucionaria abarcaba de 
la altura del Río Salado en la 
provincia de Buenos Aires y 
parte de Mendoza hacia el 
norte, sin considerar el Cha-
co y Formosa, ni el norte de 
Santa Fe. También, que su 
población apenas superaba 
los 405 mil habitantes y las 
dos jurisdicciones importan-
tes, Buenos Aires y Córdoba, 
poseían 92 mil y 60 mil habi-

tantes respectivamente.

Para dimensionar aquella 
audacia, vasta verificar los 
contingentes que formaban 
los ejércitos libertadores 
que partieron para difundir 
y defender las ideas de la 
Revolución. Las expedicio-
nes enviadas por la Primera 
Junta son una al mando de 
Ortiz de Ocampo de 1.150 
hombres, que se dirige al 
norte para atacar el centro 
del poderío español en Amé-
rica del Sur; Manuel Belgra-
no parte al Paraguay con 
200 hombres a los que se 
suman algunos voluntarios 
a su paso por Entre Ríos y 
Corrientes; San Martín triunfa 
en San Lorenzo con sólo 120 
hombres. Hoy esas cifras 
nos parecen insignificantes 
y no dejaban de serlo para la 
época, pero es el potencial 
con que se contaba, fruto de 
un gran esfuerzo y de una 
osadía admirable.

En medio de la citada “era 
de la doble revolución”, 
nuestro país comenzó a 

forjar su propia identidad y 
destino. No es menos cierto 
que en nuestro complejo 
pasado supimos elevarnos 
en el plano de la cultura y del 
trabajo. 

Fuimos el primer pueblo de 
Sudamérica que se adelantó 
a su tiempo consagrando 
la educación elemental y 
gratuita y obligatoria que ar-
gentinizó al aluvión inmigra-
torio de mediados del siglo 
XIX y principios del XX; que 
culminó en la universidad de 
la que salieron multitud de 
profesionales y sabios, cinco 
de los cuales merecieron 
sendos premios Nobel.

También resultamos el primer 
país sudamericano que se 
consagró en el silencio al 
cooperativismo, concebido 
como metodología de tra-
bajo social en busca de una 
equiparación colectiva. En 
esa idea de esfuerzo propio 
y ayuda mutua –surgida en 
las entrañas de la Revolución 
Industrial- diez Cooperati-
vas agropecuarias fundaron 

hace 96 años la Asociación 
de Cooperativas Argentinas, 
hoy continuadora de aquel 
motor de sueños y audacia, y 
que, junto al trabajo creativo, 

la constante innovación, su 
compromiso con la susten-
tabilidad, aporta certeza a su 
tarea de “servir a la patria de-
fendiendo su producción”. 

Editorial

ACA Y LOS SUEÑOS DE MAYO
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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 la Sucursal 
Córdoba, la labor de reco-
lección está por finalizar, 
estimándose una producción 
de 7,9 millones de toneladas, 
un 40% menor a la campaña 
pasada. El rinde promedio 
está estimado en 20 qq/ha. 
La principal causa de merma 
está centrada en la sequía 
sufrida por el cultivo cuando 
transitaba su período crítico. 
Un dato a tener en cuenta es 
la calidad de los lotes que 
aún no se han cosechado 
y en los que han incidido 
las lluvias de abril y mayo, 
combinadas por altas tempe-
raturas. Esto está trayendo 
problemas de podredumbre 
de vainas, apertura de las 
mismas y gran porcentaje de 
granos brotados.

La cosecha de soja de 
primera en el Norte de Santa 
Fe tiene un avance del 60%, 
interrumpida por la humedad 
ambiente y precipitaciones, 
que causan el progreso de 
las malezas y la pérdida 
de calidad del grano. Los 
rendimientos en los depar-
tamentos ubicados al Norte 
del área en cuestión fluctúan 
entre 10 y 25 qq/ha; en los 
departamentos del centro 
de la geografía de estudio, 
varían entre 20 y 37 qq/ha; 
y en los departamentos del 
Sur, oscila entre 38 y 47 qq/
ha, con lotes puntuales de 
60 qq/ha.

La recolección de soja de 
segunda también tiene igual 
condición que la de prime-
ra, aunque con un progreso 
menor: 15%. La producción 
promedio fluctúa con míni-
mos de 5 qq/ha a máximos 
de 30 qq/ha, y lotes puntua-
les de 40 qq/ha. 

En el área de influencia a la 
Sucursal Rosario el exceso 
de humedad no está permi-
tiendo el avance normal de la 
cosecha de soja de segunda 
y complicando también la 

logística. Los rindes se hallan 
muy por debajo del promedio 
histórico y en muchas áreas 
se observa deterioro en la 
calidad de los granos.

En la zona de Charata (Cha-
co) la recolección presenta 
un rápido avance, con rindes 
de 10 a 26 qq/ha, y en el 
área de Roque Sáenz Peña 
recién se inicia, con produc-
ción dispar y promediando 
22 qq/ha.

La provincia de Entre Ríos 
acusa una evolución del 
70% en la cosecha de soja. 
Los rindes de las de primera 
promedian 11 qq/ha y están 
por debajo del año anterior. 
Las de segunda acusan una 
producción de 10 qq/ha.

En Pergamino se recolectó 
el 84% del área con soja, y 
con rindes de 32 qq/ha y en 
la zona de Junín, el avance 
de cosecha es del 70% con 
36 qq/ha promedio.

En la zona de influencia a 
Casa Central continúan los 
problemas ocasionados por 
los fenómenos meteorológi-
cos. En Tandil la cosecha de 
soja no ha logrado avan-
zar más allá del 25% de la 
superficie a cosechar, con un 
promedio general de 18 qq/
ha y picos mínimos y máxi-
mos de 7 y 24 qq/ha, respec-
tivamente. Existe incertidum-
bre con la calidad, debido a 
los excesos hídricos, y a la 
posible aparición de granos 
brotados y/o dañados.

La recolección de soja de 
primera en el área de la Filial 
Necochea no supera el 15% 
de avance. Los rendimien-
tos se hallan por debajo 
del promedio regional. Los 
rindes van de acuerdo a la 
ocurrencia de precipitaciones 
durante el ciclo y la capa-
cidad de almacenamiento 
de los suelos. De allí que 
se observan rangos medios 
de 20 qq/ha y con máximos 

de 30 qq/ha, en los mejores 
lotes. Las sojas de segunda 
están transitando la etapa de 
madurez y al haber atrave-
sado un riguroso verano con 
estrés hídrico, se esperan 
rindes no muy superiores a 
los 15 qq/ha.

En el Sudoeste de Buenos 
Aires, específicamente en 
Coronel Suárez, la cosecha 
de soja viene afectada por 
granos brotados y dañados 
al transitar, el cultivo ya ma-
duro, un período de mucha 
humedad y altas temperatu-
ras. 

Maíz

La producción de este 
cereal en la provincia de Cór-
doba se calcula en 11,2 mi-
llones de toneladas, un 30% 
menor a la campaña anterior. 
Los rendimientos, por efecto 
de la sequía, promediaron 
62 qq/ha. La recolección de 
cuadros tardíos y de segun-
da se está produciendo de 
manera pausada y a la espe-
ra de la baja en los niveles de 
humedad, con rendimientos 
de regulares a malos.

La Filial Santa Fe da cuenta 
que los maíces tardíos han 
sufrido en sus distintas eta-
pas de desarrollo cambios 
ambientales muy extremos, 
y de allí los variados estados 
de afectación que presenta 
el cultivo.

Al sur de Rosario la recolec-
ción sigue complicada por la 
excesiva humedad. Aún resta 
levantar el 15% del área 
cultivada con maíces tem-
pranos; mientras que buena 
parte de los de segunda aún 
no han alcanzado la madu-
rez fisiológica. La Bolsa de 
Cereales de Buenos Aires 
señala un promedio de 84 
qq/ha.

En Chaco, la zona de in-
fluencia a Charata, presenta 
maíces que se hallan en la 

etapa de llenado de granos. 
En Roque Sáenz Peña, el de-
sarrollo avanza hacia etapas 
reproductivas, principalmen-
te de formación y llenado de 
granos. Las precipitaciones 
llegaron en forma oportuna 
en mucho de los casos, pero 
hacia el centro del área en 
cuestión existen lotes con 
pérdidas irreversibles.

La Filial Pergamino destaca 
un desarrollo en su área cer-
cana del 86% y con un pro-
medio de producción de 88 
qq/ha, y en la zona de Junín, 
72% del área cosechada con 
91 qq/ha.

En la zona de Tandil no se 
ha podido entrar a cosechar 
maíz, debido a la excesiva 
humedad. 

La recolección en el área de 
influencia a la Filial Neco-
chea posee un avance del 
8% sobre el total de los lotes 
destinados a cosecha, con 
una productividad media de 
75 qq/ha. Las expectativas 
de rendimiento en los maíces 
de segunda están por debajo 
de las potencialidades de 
los materiales implantados, 
esperándose una producción 
muy heterogénea que podría 
oscilar entre 25 y 65 qq/ha. 

Desde la Sucursal Bahía 
Blanca se advierte que el 
desarrollo de la cosecha 
de maíz temprano quedó 
interrumpido, primero, por la 
recolección de soja y, luego, 
por las lluvias del mes de 
abril. El rendimiento se halla 
por debajo de la media regio-
nal. 

Girasol

En la zona de Necochea se 
dio por finalizada la recolec-
ción de girasol, con resulta-
dos muy dispares, que van 
de 13 a 35 qq/ha, a juzgar 
por los ambientes en que se 
desarrollaron.

En Tres Arroyos la cosecha 
de girasol está concluyendo 
y con resultados que tie-
nen que ver no sólo con las 
condiciones climáticas que 
se dieron durante la evolu-
ción de la oleaginosa (fuerte 
restricción hídrica y altas 
temperaturas), sino también 
con el ambiente (suelos 
profundos y suelos someros). 
Así, los resultados fueron 
muy heterogéneos. En suelos 
someros, el promedio estuvo 
en 17 qq/ha; en zonas con 
mayor retención de agua, la 
media se elevó a 30 qq/ha. 
Hacia la costa, se apreciaron 
rindes de 40 qq/ha.

Campaña Fina

Desde la Sucursal Córdoba 
se advierte que podría haber 
un aumento de área en la in-
tención de siembra de trigo, 
por el efecto combinado de 
una recuperación de hume-
dad en el perfil del suelo y 
los buenos precios a futuro.

En la zona de Tandil las 
intenciones de siembra 
comienzan a perfilarse con 
más claridad, donde el 70% 
de la superficie iría a cebada 
y el 30% a trigo. El en caso 
de la cebada se apuntaría a 
la forrajera, por cuestiones 
que tienen que ver con lo 
comercial.

Los aportes de las precipita-
ciones en el área de la Filial 
Necochea son muy hete-
rogéneos, con registros en 
el mes de abril que oscilan 
entre 50 y 180 milímetros, 
pero han sido óptimos para 
la recarga de los perfiles con 
destino a la implantación de 
trigo y cebada.

En el Sudoeste bonaerense 
y la provincia de La Pampa, 
debido las precipitaciones 
ocurridas en la primera parte 
del otoño, permiten avizorar 
perspectivas alentadoras de 
siembra de trigo como de 
cebada. 

Viene de tapa
Informe Agropecuario
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La octava edición del 
congreso bianual de la 
Federación de Acopia-

dores, sesionó en el Hotel 
Sheraton de Mar del Plata 
bajo el lema “Mirando al 
mundo” y con la presencia 
de 1.400 participantes de 
toda la cadena agroindus-
trial.

Bajo un clima de muy 
buenas expectativas para 
el trigo, el presidente de 
la entidad organizadora, 
Fernando Rivara dijo: “Vol-
vimos al trigo y volvimos a 
ser jugadores de peso en 
el mercado internacional”, 
a la vez que agregó: “A 
Todo Trigo nos congregó a 
mirar el mundo para poder 
incentivar exportaciones, 
producir con la mejor 
tecnología, uso de recur-
sos, insumos y buenas 
prácticas, inversiones en 
almacenamiento, logística, 
reglas y usos del  comercio 
de granos, evaluación de la 
comercialización y el siste-
ma financiero y utilización 
de los mercados de futuros 
u opciones”.

Analistas del mercado ad-
virtieron que “con un área 
de 6,1 millones de hectá-
reas la producción de trigo 
alcanzaría los 19,1 millones 
de toneladas”. Esto es 
medio millón de toneladas 
más respecto del récord 
alcanzado en la reciente 
campaña 2017/18.

Allí también se habló de 
“adaptación”, para en-
frentar la incertidumbre 
climática y se escucharon 
consejos para prevenir los 
riesgos meteorológicos. 
Referentes de la cadena 
y del Ministerio de Agro-
industria debatieron so-
bre las reglas y usos del 

comercio granario. 

No quedó al margen las 
tecnologías y el trabajo co-
laborativo, dos grandes he-
rramientas para enfrentar la 
necesidad de incrementar 
la productividad cuidando 
el ambiente; y el rol prota-
gónico del mejoramiento 
genético para aumentar 
calidad y rendimiento. Se 
presentó un manual de 
buenas prácticas para el 
acopio y acondicionamien-
to de granos, en pos de 
asegurar la calidad del sec-
tor. Tampoco se soslayó la 
preocupación por el costo 
de los fletes y el mante-
nimiento de los caminos 
rurales. 

Especialistas analizaron no 
sólo el potencial exportable 
de Argentina, sino también 
los escenarios político y 
económico del país. 

Es el momento del trigo, 
aunque no está solo: la ce-
bada, sin dudas, también 
marcó la cancha y este 
“A Todo Trigo 2018”, será 
recordado como el año de 
la resurrección. 

Los trigos ACA presentes

Precios de mercado que 
entusiasman, la vuelta de 
las lluvias justo a tiempo, 
una gruesa que necesita 
revancha para los bolsillos 
del productor y un clima 
que muestra los pasillos 
del Sheraton en Mar del 
Plata con el mejor de los 

ánimos. Allí, el stand de la 
Asociación de Coopera-
tivas Argentinas, muestra 
a sus técnicos dispuestos 
a dar respuestas agronó-
micas y comerciales para 
el momento tan esperado 
en este cultivo que desde 
siempre, ha estado en la 
más alta de las considera-
ciones de ACA.

“De acuerdo a como se 
está planteando el escena-
rio del trigo, desde el punto 
de vista de la relación insu-
mo-producto o del precio 
final que puede obtener un 
productor al momento final 
de obtener su producción, 
hay buenas perspectivas 
para el cultivo. Desde el 
punto de vista de las va-
riedades, hay que tener en 
cuenta que el productor va 
a poder aplicar una buena 
dosis de fertilizantes, ya 
sea fosfatado o nitrogena-
do. Además, podrá usar 

algún fungicida y explorar 
un mayor potencial de 
rendimiento”, aseguró con 
entusiasmo el ingeniero 
Leandro Ortis, director del 
Criadero de Cereales.

Para ello ACA está ofre-
ciendo Cedro, un cultivar 
de altísimo potencial de 
rendimiento, con muy buen 
comportamiento sanitario 
frente a Roya Amarilla y 
moderadamente suscep-
tible a Roya de la Hoja y 
Roya del Tallo. “Si estamos 
pensando en explorar des-
de el punto de vista de la 
calidad o explorar el tema 
de una mayor fuerza pana-
dera, nos podemos volcar 
a la paleta de productos de 
Grupo 1 de calidad pana-
dera”, repasa.

Para el ingeniero Luciano 
Sosa, técnico zonal de 
ACA,  la paleta de cultiva-
res es amplia para todas 
las zonas y el nivel de con-

sultas es gratificante. “Hoy 
en día venimos con una 
expectativa excelente de 
ventas, todos los acopios, 
especialmente las coope-
rativas, están respondiendo 
muy bien con nuestras 
semillas. Hay variedades 
con mucho potencial, otras 
de nivel intermedio y de 
excelente calidad comer-
cial. Nosotros venimos 
muy bien en la colocación 
de semillas originales, 
tenemos unos seis mate-
riales adaptables a la zona 
que son ACA Cedro, ACA 
Cipres, ACA 360, ACA 303 
Plus, ACA 602, ACA 908 
y ACA 909”, repasa entre 
todos los materiales de 
ciclos largos, intermedios y 
cortos que están disponi-
bles para esta campaña. 

En el repaso, el ingeniero 
Ortis realiza un sondeo 
de precisión para la am-
plia paleta de variedades. 

Viene de tapa

A Todo Trigo 2018

ENTUSIASMO POR UN NUEVO 
RÉCORD DE SIEMBRA DE TRIGO
Funcionarios y representantes de la cadena coincidieron en señalar que todos los factores juegan a favor de una muy buena 
campaña del principal cereal de Argentina. ACA estuvo presente con respuestas agronómicas y comerciales.

Escribe Carlos Bodanza
La Cooperación
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“En ciclos largos tenemos 
ACA 360, un material que 
se adapta muy bien para 
siembras tempranas de 
trigo y no tiene requeri-
mientos de frío, lo cual le 
permite ser muy plástico 
en cuanto a la elección de 
fecha de siembra. Desde 
el punto de vista sanitario 
es un material muy inte-
resante, y resistente a las 
razas de Roya del Tallo, de 
la Hoja y de buen com-
portamiento frente a Roya 
Amarilla. Además, presenta 
un muy buen comporta-
miento a Manchas Foliares. 
La gran fortaleza del ma-
terial es su parte de cali-
dad. Tiene muy buen peso 
hectolitrito y contenido de 
proteínas. Con una fertiliza-
ción nitrogenada podemos 
hacer alcanzar el 11,5% 
proteínas para que des-
pués lo pueda transferir en 
un muy buen contenido de 
gluten húmedo y valor de 
fuerza panadera”, subraya.

En cuanto a ciclos inter-
medios Ortis recomienda  
para siembras del mes 
de junio el  ACA 602, un 
material con buena capa-

cidad de macollaje, con un 
muy buen comportamiento 
frente a todas las razas de 
Roya del Tallo, de la Hoja y 
Amarilla. También, con muy 
buen comportamiento a 
Manchas Foliares. “Desde 
el punto de vista de la cali-
dad, el material ha sido ca-
tegorizado dentro del Gru-
po 2 de calidad panadera. 
Aquí están categorizados 
los materiales para panifi-
cación tradicional. Hemos 
visto que tiene muy buena 
calidad comercial y muy 
buena calidad panadera, 
sobre todo con una buena 
estabilidad en el rendimien-
to. Lo vemos como alter-
nativa muy interesante para 
introducir con la rotación 
con la soja, sobre todo en 
la región central de trigo”, 
asegura. 

En ciclos cortos, se pre-
sentan dos alternativas: 
ACA 908,  pensando en 
aspectos de calidad. “Un 
material de muy buen porte 
y desde el punto de vista 
sanitario es moderadamen-
te susceptible a Roya del 
Tallo y Amarilla. Además, 
tiene un buen comporta-

miento frente a Roya de 
la Hoja. Contando con un 
fungicida podemos mane-
jar las dos enfermedades 
(Roya del Tallo y Amarilla). 
Desde el punto de vista de 
la calidad, el material real-
mente alcanza muy buenos 
valores de peso hectolitrito, 
proteína y de fuerza pana-
dera”, describe.

La otra alternativa en 
ciclo corto es ACA 909, 
un material que desde el 
punto de vista sanitario se 
ha destacado en cuanto a 
lo que es su resistencia a 
Roya Amarrilla y Roya de la 
Hoja, y es moderadamen-
te susceptible a Roya del 
Tallo. “Desde el punto de 
vista de la calidad comer-
cial, el material alcanza 
muy buenos valores de 
peso hectolitrito, proteína 
en granos y volumen de 
pan”, concluye.

No hay magia

Más allá del momento del 
mercado, de las condi-
ciones climáticas y de la 
amplia gama de opciones 
para suelos y regiones, 
todo dependerá finalmente 

de la inversión que se reali-
ce a la hora de “alimentar” 
los cultivos.

La ingeniera Gisela Ibañez, 
de ACA Insumos, argu-
menta que “a diferencia de 
otros años estamos en un 
momento donde la relación 
insumo-producto es muy 
buena. Creo que el produc-
tor tiene que ver eso, y si 
bien tenemos un mercado 
de valores de trigo que 
están siendo muy buenos 
y algunos insumos nitro-
genados han bajado los 
costos, me parece que es 
un momento óptimo para 
tener la opción de comprar 
y de tomar la decisión de 
invertir en el cultivo de trigo 
o soja”, destaca y agrega 
que “a veces se espera 
demasiado un mejor valor y 
nos perdemos los mejores 
momentos. O sea, no hay 
que mirar los valores por 
separado, siempre tene-
mos que mirar la relación 
insumo-producto porque 
ahí es donde se radica la 
diferencia”, analiza.

Según el ingeniero Rubén 
Miranda, todo termina 
siempre en la calidad, 

que en definitiva hace a la 
diferencia. “Es cierto que 
nos aproximamos a los seis 
millones de hectáreas sem-
bradas este año, hay que 
pensar que hay un volumen 
excesivo para comerciali-
zar entre el uso interno y 
Brasil. Entonces, ¿dónde 
vamos a colocar el resto? 
Por eso, la calidad sigue 
siendo un punto impor-
tante, además, no vamos 
a poder obtener mejores 
precios si no llegamos al 
10,5% de proteínas” define 
terminantemente.

Desde ACA se ha incor-
porado en la paleta de 
productos fertilizantes 
que también contengan 
azufre y zinc. Dentro de la 
línea Premium se destaca 
MicroEssentials que tiene 
ambos minerales. “Hoy en 
día el agregado de estos 
minerales es muy importan-
te en lo que es calidad del 
cultivo de trigo. Tenemos 
que ver al cultivo como 
algo integral para obtener 
mayor rendimiento y tam-
bién que esté acompañado 
de calidad”, recomienda la 
ingeniera Ibañez. 
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El jueves 28 de junio, 
por la mañana, tras la 
bienvenida del gerente 

general de ACA, contador 
Mario Rubino, los asistentes 
compartirán dos exposicio-
nes. El licenciado Miguel 
Bein, en primer lugar, hablará 
de “Argentina en el contexto 
de la economía mundial”. 
El citado profesional –que 
ya ha participado en otras 
reuniones similares- es 
economista y realizó estu-
dios de posgrado en Harvard 
Business School (EE.UU.). 
Asimismo fue profesor en 
las Universidades Di Tella, 
de Ciencias Empresariales y 
Sociales y de Buenos Aires. 
En el Estado desempeñó el 
cargo de Secretario de Pro-
gramación Económica y de 
Subsecretario de la Pequeña 
y Mediana Empresa. Accedió 
a importantes posiciones 
en empresas privadas de 
primera línea, al tiempo que 
se ha perfilado como consul-
tor de empresas y bancos, 
a través del Estudio Bein y 
Asociados.

Completará la primera 
mañana, el ingeniero Anto-
nio Ochoa, graduado como 
ingeniero zootecnista en la 
Universidad Autónoma de 

Guadalajara, con especia-
lizaciones adicionales en 
Colorado State University y 
Harvard Business School. 
Posee más de 30 años de 
experiencia en la industria 
de alimentos a lo largo de 
Latinoamérica, acercando 
certidumbre en los merca-
dos. Unido a RJO’Brien en 
2005, encabeza la estrate-
gia de esta empresa como 
vicepresidente de división y 
desarrollando una robusta y 
diversa red para proveer a 
los clientes perspectivas y 
estrategias definidas para la 
administración de riesgos. 
Disertará sobre “Geopolítica, 
tecnologías disruptivas y 
volatilidad. El pulso moderno 
de los mercados agrícolas”.

En horas de la tarde, los 
directores de Originación 
y Logística, y de Insumos 
Agropecuarios e Industrias 
de ACA, Julio Iocca y Víctor 
Accastello, respectivamente, 

abordarán temas referidos a 
la gestión de las organizacio-
nes.

El día viernes 29, los parti-
cipantes se distribuirán en 
grupos y trabajarán bajo la 
modalidad de taller sobre 
los temas abordados el día 
anterior. Al mediodía, el cierre 
de la 32° Reunión Anual de 
Gerentes estará a cargo del 
presidente de la Asociación 
de Cooperativas Argentinas, 
Claudio Soumoulou. 

Salta, la linda

A la ciudad de Salta, que 
es capital de la provincia 
homónima, no por nada se 
la denomina “la linda”. Tiene 
todo para la brillar y lo apro-
vecha todo el tiempo.

A sus cerros inigualables le 
suma su teleférico, que deja 
mirar desde las alturas la 
belleza de la ciudad. Fue uno 
de los bastiones económicos 

en la época del Virreynato del 
Perú, y eso aún se manifiesta 
cuando se la recorre turísti-
camente.

Su arquitectura, sus ca-
sas, calles, monumentos y 
veredas logran enamorar al 
visitante a primera vista.

Si se busca actividad 
nocturna, la famosa calle 
Balcarce logra cautivar a 
todo aquel que ama la mú-
sica tradicional y las peñas. 
Distintos restaurantes dan de 
cenar los platos típicos salte-
ños y permiten a su público 
escuchar folclore y salir a 
bailar en cualquier momento.

El circuito turístico de Salta 
incluye cultura, antropolo-
gía, naturaleza e historia. 
Allí estará Coovaeco Turis-
mo para ofrecer una vuelta 
por los Valles Calchaquíes 
y la Ruta del Vino. También 
el Valle de Lerma, con sus 
casonas coloniales, el trabajo 

de los artesanos, el segundo 
lago artificial más grande del 
país (Cabra Corral), y sus 
importantes ciudades como 
Rosario de Lerma, Campo 
Quijano, Cerrillos. 

La Puna es otro atractivo 
turístico, ubicado a más de 
4.000 metros de altura, don-
de se encuentran picos con 
nieves eternas, extensos ma-
res de sal, lagunas repletas 
de flamencos y vicuñas que 
se mimetizan en el paisaje 
desértico, imposible abarcar 
con la mirada.

Tampoco escapará al interés 
de los participantes de la Re-
unión Anual de Gerentes un 
paseo por la cercana Jujuy y 
su ya famosa Quebrada de 
Humahuaca.

Sobran los motivos para 
decirle a la ciudad y a toda la 
provincia de Salta “la linda”. 
Hay que ir a buscar los nues-
tros… 

Encuentro

REUNIÓN DE GERENTES: 
ECONOMÍA, MERCADOS Y DESAFÍOS 

Viene de tapa
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“El aniversario nos en-
cuentra en pleno cre-
cimiento y con unas 

cincuenta Cooperativas 
trabajando con jóvenes. Esto 
es muy valioso, sobre todo 
cuando estamos invitados 
a transformar la realidad 
en medio de un cambio de 
época”, señaló Juan Martín 
Tanzi, presidente de ACA 
Jóvenes.

Subrayó que en este deve-
nir, la organización juvenil 
nacida hace 74 años con el 
auspicio de la Asociación 
de Cooperativas Argentinas 
viene mutando acorde a 
los cambios que se vienen 
posicionando no sólo en la 
tecnología, sino también en 
la sociedad rural y urbana. 
“Tenemos una rica historia, 
pero hoy  por hoy, sin anclar-
nos en el pasado, tenemos 
que evolucionar y ser un 
puente entre el presente y 
el futuro, posándonos en el 
sujeto de nuestro movimiento 
y  atender sus necesidades 
y las de las Cooperativas 
con un enfoque diferente y 
puntual”, dijo.

En ese camino, por ejemplo, 
“estamos organizando un 
Congreso Técnico para el 19 
y 20 de julio venidero, en la 
ciudad de Rosario, destinado 
a jóvenes rurales y/o estu-
diantes de alguna carrera 
terciaria/universitaria que 
esté relacionada al campo. 
La idea es profundizar sobre 
cuatro ejes temáticos: con-
texto agropecuario, cadena 
de valor agroalimentaria, 
buenas prácticas agropecua-

rias y adelantos tecnológicos 
para el agro”. 

Agregó que “los jóvenes 
deben ser conscientes que 
son parte de un gran grupo 
cooperativo agropecuario en 
cuyo seno hay cuatro enti-
dades de peso económico, 
social y ambiental, como son 
la Asociación de Coopera-
tivas Argentinas, el Grupo 
Asegurador La Segunda, Aca 
Salud y Coovaeco. Estas ins-
tituciones nos dan un espa-
cio de participación genuina, 
como ha sido recientemente 
en una actividad realizada 
en Rosario a instancias de 
la Fundación Nodos y en la 
que intervenimos junto a la 
síndico Laila Jurisich, con el 
objetivo de pensar y generar 
propuestas para definir la mi-
sión del Grupo Cooperativo”.

Mensaje del presidente de 
ACA

El presidente de ACA, Clau-
dio Soumoulou, formado en 
el movimiento juvenil coope-
rativista, es un convencido 
de que  “la capacitación y 
la experiencia que otorga la 
participación en ACA Jóve-
nes, genera un sólido vínculo 
de identidad y pertenencia 
para con el movimiento y 
permite acceder a otras 
instancias de gestión en las 
Cooperativas y entidades 
del Grupo Cooperativo. La 
formación tiene que ser en la 
búsqueda de nuevas ideas y 
con un alto grado de com-
promiso, pensando siempre 
en fortalecer los espacios 
cooperativos”.

Ante un nuevo aniversa-

rio de ACA Jóvenes, el ex 
titular de Consejo Central 
de Juventudes (2004-2008) 
saludó a los jóvenes agrarios 
cooperativistas del país y 
resaltó que en la actualidad 
“muchos que pasaron por 
la instancia de Juventudes 
están participando en los 
consejos de administración 
de las Cooperativas de base, 
como también en ACA, La 

Segunda, Aca Salud, Coo-
vaeco y Coninagro”, a lo que 
expresó: “Es importante que 
los jóvenes vean y perciban 
que su participación activa 
es un hecho posible. En la 
medida que trabajemos en la 
formación de nuestra gente 
agregamos valor y marca-
mos un punto de inflexión 
diferenciador a cualquier 
otro sistema presente en la 
sociedad”.

“ACA está próxima a cumplir 
su centenario y la tenemos 
que proyectar para los próxi-
mos 100 años. Para ello, 
necesitamos dirigentes que 
piensen y se preparen para 
los desafíos por delante, que 
sientan y quieran a nuestras 
entidades. ACA Jóvenes es 
el semillero para tal reto”, 
concluyó Soumoulou. 

7

Entre los funcionarios 
que visitaron el Puerto 
Cooperativo de Que-

quén, figuran el subsecreta-
rio de Puertos, Vías Nave-
gables y Marina Mercante, 
Mariano Saúl; del director 
Nacional de Puertos, Martín 
Hagelstrom; el subsecre-
tario de Puertos, Industria 
y Minería de la provincia 
de Buenos Aires, Rodrigo 
Silvosa; y el jefe de Prensa y 
Comunicación del Ministerio 
de Relaciones Exteriores, 
Alejo Corral.

“Se mostraron entusiasma-
dos por las obras de mo-
dernización, ampliación de 

carga y la construcción de 
nuevos silos para incremen-
tar la capacidad de almace-
naje de nuestro puerto en un 
20 por ciento”, dijo Osvaldo 
Perino, jefe de la terminal 
portuaria de ACA.

A la vez que recorrieron las 
instalaciones que posee la 
Asociación en el  denomi-
nado “giro 3”, el funcionario 
cooperativo indicó que los 
visitantes rescataron “la pre-
sencia de ACA como una de 
las principales exportadoras 
de cereales y oleaginosas e 
importadora de fertilizantes”, 
como así también “la fuerte 
inversión que está volcando 

para beneficiar a la amplia 
región que sirve”.

La presencia de los funcio-
narios nacionales y provin-
ciales fue en el marco de 
una reunión que mantuvieron 
con las autoridades del Con-
sorcio de Gestión de Puerto 
Quequén, que preside Arturo 
Rojas, donde se dialogó 
acerca del proceso licitato-
rio público para la obra de 
profundización a 50 pies y el 
dragado de mantenimiento 
por siete años, el mecanis-
mo de financiación a través 
del fideicomiso y los benefi-
cios que traerá esta obra. 

FUNCIONARIOS NACIONALES Y PROVINCIALES EN LAS INSTALACIONES DE ACA

ACA JÓVENES, UN PUENTE ENTRE 
EL PRESENTE Y EL FUTURO

Recorrieron y se interiorizaron, además de todo el complejo portuario, sobre las obras y la importante inversión que ACA realiza en su estación marítima.

Aniversario

Visita a Puerto Quequén

El pasado 20 de mayo, el movimiento juvenil agrario cooperativista nucleado en ACA celebró 74 años de trayectoria, en el 
marco de una creciente participación y actividades.

Consejo Juvenil 
El actual consejo de ACA Jóvenes está así integrado:

Presidente: Juan Martín Tanzi (JAC Ascensión)

Vicepresidente: Damián Uhrich (JAC Seguí)

Secretaria: Yanina Mattio (JAC Unión de Justiniano 
Posse)

Prosecretario: Enzo Santilli (JAC Mariano H. Alfonzo)

Tesorera: Mayra Herschaft (JAC Patagones)

Protesorera: Sabina Rosina (JAC Porteña)

Vocales: Juan Ignacio Hourcade (JAC Olavarría) – 
Nelson Bianchi (JAC Avellaneda) – Florencia Bories 
(JAC Espartillar)

Síndico: Laila Jurisich (JAC Ascensión)

Rodrigo Silvosa, Arturo Rojas, Martín Hagelstrom, Mariano Saul y Osvaldo Perino
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La Segunda ART

La Segunda Aseguradora 
de Riesgo del Trabajo 
inauguró la primera Uni-

dad Móvil Sanitaria (UMS), 
como una propuesta de 
servicios diferencial que tiene 
como objetivo principal acer-
carle y facilitarle a medianas 
y grandes empresas afilia-
das, y sin costo adicional, la 
realización de exámenes y 
estudios médicos para sus 
empleados.

“Se trata de un proyecto que 
veníamos trabajando desde 
hace tiempo como una pro-
puesta que no existía en el 
mercado. De allí que poda-
mos decir con orgullo que, 
hoy por hoy, es una iniciativa 
única a nivel nacional por 
parte de una empresa asegu-
radora”, dijo Guillermo Mene-
guzzi, gerente de La Segun-
da ART, a la vez que remarcó 
que se trata de “un servicio 
de alta gama, que nos  ayuda 

a marcar un diferencial con 
nuestros asegurados”.

Aclaró a La Cooperación 
que la diferenciación implica 
“enfocarnos en la prevención 
de enfermedades de los tra-
bajadores de las empresas”.

El funcionario indicó que 
la actual Ley de Riesgo del 
Trabajo dispone que las em-
presas deben realizar con-
troles médicos anuales a sus 
trabajadores, por lo que la 

UMS estará recorriendo va-
rias provincias del país para 
brindarles a sus afiliadas –en 
la actualidad, son más de 
100.000, cuya planta de em-
pleados supera los 600.000 
trabajadores- mayor como-
didad y confort a la hora de 
realizar estos chequeos. 

La primera acción de la 
UMS fue en la planta que la 
empresa John Deere posee 
en cercanías de la ciudad de 
Rosario.

Alta tecnología

“La Unidad está dotada de 
la más avanzada tecnología 
en equipamiento médico y 
profesionales de la salud 
especializados en medicina, 
bioquímica, fonoaudiología y 
radiología. Cuenta con sala 
de rayos, sala de extracción 
para análisis de sangre, 
consultorios, cámara silente 
para audiometría y exámenes 
oftalmológicos”, denotó.

Indicó que el equipo móvil 
se construyó “en una fá-
brica de Mar del Plata, de 
acuerdo a especificacio-
nes de nuestra empresa”, 
para remarcar que junto al 
equipamiento incorporado 
la inversión de La Segunda 
ART fue de 350 mil dólares.

“La inversión es importan-
te porque en La Segunda 
priorizamos la salud de los 
trabajadores. Prevenimos 
los accidentes en la medida 
que podemos, pero al mismo 
tiempo quisimos dar un paso 
más y marcar la diferencia, 
pues estamos ofreciendo 
a las empresas el servicio 
de cuidado médico de sus 
empleados, dependiendo de 
la actividad y el nivel de ex-
posición a cualquier tipo de 
enfermedades. Y a ello de-
bemos sumar que la Unidad 
Móvil también estará vincula-
da a la responsabilidad social 
empresaria con campañas 
de vacunación gratuitas en 
aquellas zonas que lo necesi-
ten”, dijo Meneguzzi. 

LA UNIDAD MÓVIL SANITARIA 
SE PUSO EN MARCHA
Se trata de una propuesta de servicios diferencial, única en el país, para facilitar a las empresas 
afiliadas la realización de exámenes y estudios médicos para sus empleados.

Presentación de la UMS
La inauguración y presentación de la Unidad Móvil 
Sanitaria se realizó el 9 de mayo pasado, en las in-
mediaciones del Monumento a la Bandera, Rosario.

Participaron del acto los integrantes del consejo de 
administración del Grupo Asegurador La Segunda, 
encabezados por su presidente, contadora Isabel 
Larrea. Asimismo, estuvieron presentes el director 
ejecutivo, Alberto Grimaldi; gerente general, con-
tador Alejandro Asenjo; gerente de La Segunda 
ART, Guillermo Meneguzzi; gerente de operaciones, 
doctor Juan Carlos Mosquera; gerente comercial, 
licenciado Mario Teruya.

La Segunda ART
Acompaña a trabajadores y empleadores con cober-
turas de calidad y programas especializados de pre-
vención en el ámbito laboral. El objetivo es contribuir 
a la disminución de accidentes laborales y proteger 
la fuente de trabajo e ingresos que toda empresa 
representa.

Integra el Grupo Asegurador La Segunda, junto a 
Seguros Patrimoniales, Seguros de Vida y Seguros 
de Retiro.Guillermo Meneguzzi, gerente 

La Segunda ART
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Desburocratización

La reciente presentación 
del Sistema de Infor-
mación Simplificado 

Agrícola (SISA) -respuesta 
del trabajo conjunto entre 
la AFIP y los Ministerios de 
Agroindustria y Producción- 
unifica cuatro sistemas, 
elimina trámites y trabas 
burocráticas y reduce en 
más del 50% la información 
requerida. 

La medida beneficia a unos 
70 mil productores al integrar 
el Registro Fiscal de Opera-
ciones de Granos (RFOG), 
el Registro Fiscal de Tierras 
Rurales Explotadas (TIRE), el 
Registro Nacional Sanitario 
de Productores Agropecua-
rios (RENSPA) y el Padrón 
de Productores de Granos 
Monotributistas. 

Asimismo, los productores 
sólo tendrán que presentar 
dos declaraciones jurada por 

año, en lugar de las siete que 
debían entregar hasta ahora, 
ahorrando costos y tiempo.

El registro que se publicará 
en los próximos días a través 
de la Resolución conjunta del 
Ministerio de Agroindustria, 
Senasa, INASE y AFIP da 
respuesta a un largo reclamo 
del campo.

La operatoria será más fácil 
y enteramente online, y así 
se eliminarán los trámites 
de registro presenciales. La 
interoperabilidad entre los 
distintos organismos involu-
crados mejora el rendimiento 
y la trazabilidad en la ope-
ratoria para los productores 
y operadores; garantiza un 
mejor control sanitario y da 
transparencia al proceso ya 
que no se precisa de inter-
mediarios. 

El anuncio fue realizado por 

el ministro de Agroindustria, 
Luis Miguel Etchevehere, y 
por el titular de AFIP, Leandro 
Cuccioli.

Sobre el SISA

El Registro Fiscal de Tierras 
Rurales Explotadas (TIRE) 
será la base sobre la que 

se montará el nuevo siste-
ma, por lo cual es necesa-
rio completar este registro 
hasta tanto se implemente el 
nuevo. Para esto, se deberá 
constituir el domicilio fiscal 
electrónico con mail aso-
ciado y mantener los datos 
actualizados.

El régimen actual de sus-
pensiones y exclusiones del 
RFOG, será reemplazado por 
un sistema de scoring que 
contempla tres categorías, 
y cada productor/operador 
será calificado según su 
grado de cumplimiento con 
la normativa vigente. 

SE PRESENTÓ SISA, EL NUEVO SISTEMA 
PARA AHORRAR TIEMPO Y COSTOS
70 mil productores de granos se beneficiarán con el nuevo Sistema de Información Simplificado Agrícola. Se unifican cuatro registros y se reduce en más del 
50% la información requerida.

ACAcoop ACAcoop

Apoyo de Coninagro
El presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, 
manifestó el apoyo de la entidad a la implementa-
ción del nuevo Sistema de Información Simplificado 
Agrícola (SISA).

“Apoyamos toda medida que tiende a reducir la 
maraña de trámites que pesan sobre la actividad 
agropecuaria, sin que afecte el normal registro de las 
operaciones”, señaló el dirigente.

Expresó Iannizzotto que esta simplificación de trámi-
tes “es un buen comienzo, y debemos seguir tra-
bajando las entidades con el Gobierno para ir redu-
ciendo aún más la carga burocrática que pesa sobre 
la actividad, porque cada minuto que se pierde en 
un trámite que se repite, es un tiempo que se pierde 
en la producción”.

Presentación del SISA por el ministro de Agroindustria y el titular de AFIP
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La conducción segura 
de un vehículo implica 
prestar atención a di-

versas cuestiones, pues las 
altas cifras de accidentes 
de tránsito nos recuerdan 
día a día del peligro al que 
estamos expuestos cuando 
manejamos.

Antes de poner en marcha 
el vehículo hay que recor-
dar regular el asiento y el 
volante, los espejos y rea-
lizar una breve inspección 
visual del estado de los 
neumáticos, faros, etc. Por 
otro lado, nos debemos 
asegurar de que el parabri-
sas y los retrovisores estén 

limpios antes de arrancar. 
Una correcta visión de la 
vía es imprescindible.

Son muchos los riesgos 
a los que nos exponemos 
como conductores de 
vehículos. Los factores que 
influyen a que ocurra un 
accidente no sólo depen-
den de los conductores, 
sino que hay condiciones 
externas que pueden afec-
tar la conducción producto 
de componentes naturales, 
como la lluvia y la nebli-
na. La primera genera una 
ruta más resbalosa y, la 
segunda, una considerable 
reducción de la visibilidad. 
A ello habría que sumar las 
condiciones del camino. 
Asimismo, tampoco están 
exentos el exceso de velo-
cidad y las condiciones del 
vehículo. 

Haciendo foco en el con-
ductor, atenta el estado 
del conductor la ingesta 
de alcohol y/o fármacos, 
el cansancio y la tensión. 
Una pequeña dosis de 
alcohol produce relajación 
y disminución leve de los 
reflejos; una dosis mayor, 
provoca dificultad en el 
habla, incoordinación de 
los movimientos, juicio 
alterado, y falta de control 
emocional. En cuanto a los 
medicamentos, los tranqui-
lizantes son de uso común, 
pero emplearlos en forma 
indiscriminada provoca 
somnolencia, visión doble, 
disminución de los reflejos 
y falta de coordinación. 
El estado de atención y la 
capacidad para mantener 
la  concentración, merman 
rápidamente al aparecer el 
cansancio y las tensiones.

Recomendaciones

Está probado que las 
probabilidades de ser parte 
de un colisión se reducirían 

considerablemente si el 
conductor adquiere medi-
das y costumbres de segu-
ridad vial antes, durante y 
después de haber conduci-
do un vehículo.

Además de lo expuesto, 
para un manejo seguro se 
recomienda:

• No tomes alcohol si vas a 
conducir.

• No uses el celular mien-
tras conducís.

• Evita conducir de noche.

• Respeta las normas de 
tránsito.

• Enciende las luces y anti-
cipa tus maniobras.

• Usa el cinturón de segu-
ridad.

• Adopta una posición có-
moda de manejo. Mien-
tras más cómodo estés, 
menos distracciones 
tendrás.

• Mantiene tus dos manos 
sobre el volante en la 
posición 3 y 9 de un reloj. 
Esto facilita la ejecución 
de maniobras de emer-
gencia.

• Ubica bien los espejos 
retrovisores para reducir 
los puntos ciegos.

• Mantiene la distancia en-
tre vehículos, esto permi-
tirá detener el automóvil 
sin complicaciones ante 
una situación imprevista.

• Respeta a los demás 
usuarios de la vía pública 
(peatones, motociclistas 
y ciclistas)

• Brinda periódicamente un 
mantenimiento preventivo 
y correctivo a tu auto. 

 Informe MASSC

CLAVES PARA UNA CONDUCCIÓN SEGURA
Para controlar los riesgos derivados de los vehículos es fundamental tener en cuenta aspectos esenciales y básicos sobre manejo seguro.

Cifras provisorias al 11/01/2018: 7.213 personas*

Promedio diario: 20 personas y promedio mensual: 600 personas

*Las cifras son proyección de los datos habidos hasta el presente, aplicados al 
nuevo lapso, e incluyendo fallecidos en el hecho o como consecuencia de él, 
hasta dentro de los 30 días posteriores, según el criterio internacional más ge-
neralizado. Las cifras utilizadas son las últimas disponibles (de origen policial, 
municipal, u otro), actualizadas. Como la gran mayoría de las cifras originales sólo 
computan los muertos en el momento del accidente, las mismas también han 
sido corregidas según índices internacionalmente aceptados, a fin de permitir una 
apreciación, estudio y comparación seria de la mortalidad en la accidentología 
vial argentina.

Fuente: Luchemos por la Vida Asociación Civil.

Total de muertos por accidentes en 2017 en Argentina
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Rodeado de recuerdos y 
muchas Copas gana-
das contó cómo vive la 

pasión por el automovilismo 
siempre cerca de los afectos 
y de su Ciudad natal. Un 
hombre de mirada clara y 
brillante sorprende con al-
gunas de sus declaraciones  
“Para ver carreras no viajo ni 
cien metros”.

En Concordia, el 10 de 
setiembre de 2017 alcanzó 
el 5to. puesto y logró su 
ingreso a la Copa de Oro 
del Turismo Carretera.

“A veces es difícil encontrar 
una palabra para expresar 
la emoción que se siente 
compartir con mi hijo Mateo 
los triunfos. Ahora que es 
más  grande lo entiende y lo 
vive de otra forma y a uno 
lo emocional lo lleva a otro 
lugar. En mi último triunfo 
en 2016, compartir el podio 
con mi hijo y mi mujer Analía 
es el mejor recuerdo que 
guardo, más que la carrera 
en sí, las cuales creo, son 
todas iguales. A veces por 
situación o por algún mo-
tivo alguna es diferente al 
resto como la  última del 
año pasado porque depen-
díamos de los otros, era la 
última y no había revancha. 
Que hicieran las cosas mal 
como lo hicieron. Muchas 
veces una maniobra cambia 
el resultado. Con los pilo-
tos conocidos y con cierta 
experiencia  ya sabemos  lo 
que hacen,  que no van a 
defender lo indefendible. 
Pero algunos saben que 
perdieron la posición e 
igualmente actúan como no 
corresponde. A muchos le 
conoces la forma de actuar 
y con otros hay que ser más 
cuidadoso y preciso”

Los comienzos, la entereza 
para aceptar las derrotas 
y la fuerza para continuar 
hacia el podio 

“A correr comencé en kar-
ting a los 16 años y en la 
Fórmula Renault a los 19. De 
las carreras perdidas trato 
de aprender, ver por qué se 
perdió,  si fue por un error 
humano. Siempre tratamos 
de identificar el problema, 
es una actividad donde no 
todo pasa por uno, a veces 
hay fallas materiales que son 
ajenas al piloto y al equipo. 
Reemplazar un elemento 
por otro nuevo puede fallar, 
y no depende de nosotros. 
Siempre pienso que es un 
deporte y lo tomo como tal. 
Nunca lloré por una carrera 
perdida pero sí alguna vez 
de bronca, cuando compi-
tiendo alguien me hizo difícil 

la carrera, no me dejó pasar, 
me trabó, frenó y yo no 
estaba compitiendo con ese 
corredor” 

Con Norberto Fontana man-
tenemos una gran relación y 
también con los de mi gene-
ración. Por el Flaco Traverso 
siento mucha admiración, 
es quizá el más mediáti-
co y además un excelente 
corredor. 

Disfrutar la profesión pero 
regresar pronto a casa

 “Lo mío es correr y volver a 
mi hogar, la familia es todo. 
Cuando termina una carrera 
comemos algo y regresamos 
a casa. A veces me llaman 
para hacer una nota y me 
cuesta decir que sí.  En mi 
casa no miro una carrera 
ni hablo de automovilismo, 
nada nada, cero!!. Sí el 
futbol, me encanta!! No me 
dio para jugar profesional-
mente. A mi viejo le gustaba 
el automovilismo. Yo siento 
el futbol al mismo nivel que 
el automovilismo. Mi padre 
fue un hombre enérgico, de 
enseñanzas, con empuje 
y capacidad para resolver. 
Siempre me acompañó en 
mi profesión. Un hombre 
dedicado a su empresa y a 
la actividad rural. Mi vieja 
tenía la visión desde arriba. 
Es necesario que alguien tire 
una opinión relajada desde 
afuera. Siempre acompañó 
mi pasión pero creo que fue 
la que más la sufría, a pesar 
de eso estuvo a favor de mi 
elección. La verdad es que 
se los extraña y a veces me 
reprocho por qué no estuve 
más tiempo con mis padres. 
Al no tenerlos se siente un 
gran vacío”

Ser feliz en Salto, cerca 
del campo y de sus 
costumbres

“Siempre quiero volver a mi 
Ciudad, con amigos y con 
mi gente soy feliz, me siento 
cómodo. La semana pasada 
carneamos en el campo. 
El año pasado no pudimos 
hacerlo por las lluvias. Es 
una tradición desde siem-
pre. Junto a mis hermanos, 
amigos y algún empleado 
del campo disfrutamos 
“la carneada” además los 
chicos nos acompañan y 
van aprendiendo para el día 
de mañana. Algunos pue-
den decir que soy frío y algo 
serio. Me gustan los feste-
jos pero donde me siento 

cómodo. Soy divertido en 
mi entorno, con mi gente. La 
verdad que no me interesa 
participar en programas 
donde los temas se van para 
otro lado que no sea el auto-
movilismo en sí”

Educar a Mateo con 
firmeza y mucho amor 

“En la educación de Ma-
teo está mucho la madre. 
Pienso en las locuras que 
hacía de chico y hoy en-
tiendo a mis viejos cuando 
me ponían límites y no me 
daban algunas cosas. Le 
gusta mucho el fútbol, com-
partimos algunos domingos 
en la Bombonera, lo veo con 
condiciones para jugar pero 
va a depender del sacrificio 
que él quiera hacer.  Con el 
colegio somos muy exigen-
tes “

Jamás abandonar,  ni en 
las malas rachas

“La verdad es que no tuve 
desilusiones en la profesión, 
hay que entender que no 
deja de ser un deporte. Por 
supuesto que me agarré 
flores de amarguras pero ni 
el peor resultado significó 
pensar en dejar de correr. En 
una época me costó bajar 
un cambio para mejorar por-
que había armado un equipo 
con amigos y tuve que des-
armarlo. No quería perder 
mi calidad conductiva. Hoy 
estoy muy bien, bárbaro. La 
edad es más alta en auto-
movilismo que en otro de-
porte,  el día que me canse 
o diga ¡otra vez carrera! ahí 
pensaré en dejar de correr. 
Creo que en algún momento 
voy a tener ganas de irme 
de mi casa, pero nunca de 

no manejar un auto” 

Ser prudentes y pacientes,  
una asignatura pendiente 
de la gran mayoría

“El tránsito es un desastre, 
no somos pacientes ni pru-
dentes. No nos queremos. 
En la ruta no corro, tampoco 
ando a 120, pero no más de 
150 km/h. Yo puedo contro-
lar pero si voy a 200 km/h 
le genero un problema al 
otro. El que viene lejos no 
sabe calcular a esa veloci-
dad. Tampoco dejo manejar 
ligero a quien viaja conmigo. 
De chico anduve mucho en 
moto sin casco pero hoy 
no tolero que alguien no 
quiera usarlo. También soy 
muy estricto con el cinturón 
de seguridad. Siempre hay 
que usarlo, en las gran-
des y pequeñas ciudades 
porque al frenar tu peso se 
multiplica por 7. Usando 
el casco tenes una chance 
más. En Salto no se usa y 
está muy mal. He realizado 
varias campañas viales para 
concientizar pero desgra-
ciadamente somos hijos del 

rigor, sólo respetamos si nos 
cobran multas”.

Siempre de frente, hablan-
do la gente se entiende

“Soy de perfil muy bajo, 
dedicado a manejar autos 
de carrera, no uso twitter 
ni Facebook, el celular sólo 
para hablar o buscar algo 
en internet. No me gusta 
sacarme fotos ni selfies para 
publicar, sólo algunas en 
privado pero no me interesa 
compartirlas. Con los me-
dios me llevo muy bien salvo 
cuando generan información 
mediática,  no me engancho 
en eso. Si tengo que decirle 
a otro piloto que me chocó, 
voy y lo hablo personalmen-
te. Si tengo un problema con 
alguien trato de solucionarlo 
como corresponde no con 
un mensaje o whatsapp”.

Un hombre de pocas 
palabras, un Campeón que 
tiene mucho para decir

SALTO: Mi lugar en el 
mundo. Más de 15 días no 
puedo salir de vacaciones. 

“EL GUILLE”, GUILLERMO ORTELLI
De perfil bajo, bostero, familiero, solidario y enamorado de su Salto argentino, el “Séptuple Campeón de Turismo 
Carretera”,  GUILLERMO ORTELLI se mostró en una amena entrevista en “la casa de los viejos”, lugar donde hoy 
funciona su oficina. 

Personaje

Escribe Bettina Cucagna
para La Cooperación

Desafío 2017, un camino hacia la Copa de Oro
“Pudimos entrar en la Copa, así que estoy muy 
contento y disfrutando mucho de este resultado con 
el equipo. Ahora hay que trabajar para tener un gran 
auto en la definición. Hoy tuvimos un auto con gran 
equilibrio en una final dura, donde pudimos avanzar 
de entrada hasta que llegamos atrás de Castellano, 
me costó mucho superarlo porque no podía con la 
aceleración del Dodge; me acercaba en las frenadas 
pero cuando aceleraba quedaba sin chances. Te-
nemos que seguir trabajando, venimos creciendo, y 
sabemos que necesitamos el mejor auto en el mejor 
momento”

Concordia, Entre Ríos,  domingo 10 de setiembre
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Personaje

Extraño el partido de fútbol 
con los chicos, mis lugares, 
me gusta… Me siento muy 
cómodo, veo linda la costa-
nera sur,  a Salto con mucha 
salida laboral aunque es 
bastante más caro que otras 
ciudades. Hay industrias y 
tenemos las mejores tierras.

ASIGNATURA PENDIENTE: 
Me hubiese gustado correr 
una carrera tradicional en el 
mundo, pero no me repro-
cho. 

ANÉCDOTA: Hay muchas. 
Siempre me preguntan qué 
campeonato valoro más. La 
verdad que los elijo a todos. 
Son distintos pero cada uno 
muy valorables. 

MATEO, el hijo: Es todo, 
todo. Por lo único que ves 
venir una bala y te pones 
delante.

HUGO, mi padre: El gran 
guía, el ejemplo. Quien nos 
inculcó la lucha.

NELLY, mi vieja: El ejemplo 
en lo solidario, lo sentimen-
tal, muy contenedora.  Más 
flexible y compañera. 

ANALÍA, mi esposa: El 
amor de mi vida.

IMPRUDENCIA: Es algo 
que los argentinos tenemos 
que superar. Somos impru-
dentes e incapaces de frenar 
un segundo para que otro 
estacione. Vamos a mil por 
hora.

VELOCIDAD: Lo más en mi 
deporte, si no voy rápido 
voy muerto. Fuera del de-
porte, es imprudencia.

PODIO: Lo mejor de la 
carrera, lo que más disfruto, 
tanto como la ducha des-
pués del podio. 

ACOMPAÑANTE DEPOR-
TIVO: Siempre traté que 
no sea un espectador de 
lujo, antiguamente tomaban 
tiempo, ponían la nafta, se 
paraba el auto y entre los 
dos lo arreglábamos. El 
acompañante es una vida 
menos, en función de riesgo 
de accidente. Hoy en día no 
los usas para nada. 

MIS MAESTRAS: Liliana 
Kljenak, de Jardín, y Eleonor 
de Primaria en el Colegio 
San José.

AMIGOS: Tengo muchos 
desde la infancia, los del 
barrio y también los que se 
han ido, uno pierde el día a 
día pero no el afecto. 

FANGIO: El gran ídolo del 
automovilismo, nuestro re-
presentante a nivel mundial. 

FAMA: No la siento para 
nada, pero hay quienes tie-
nen tatuajes con mi cara…
Es bueno ver feliz a gente 
cuando manejo un auto. 

SOLIDARIDAD: Soy solida-
rio no por quedar bien, me 
sale naturalmente. Creo que 
viene con uno, mi señora 
trabaja mucho con la soli-
daridad. El automovilismo 
abre ventanas para acceder 
y ayudar quien lo necesita. 
Ser conocido permite que 
puedas llegar lejos ayudan-
do.

POLÍTICA: Admiro a quie-
nes se comprometen. Quizá 
algún día colabore en mi 
Ciudad. Mi abuelo fue Inten-
dente de Salto.

FUTURO: Nunca dejaré 
de disfrutar manejando un 
auto pero siento que en 

algún momento la necesi-
dad de no viajar, de estar 
en mi casa será más fuerte. 
Seguramente me dedicaré a 
la actividad familiar, el agro. 
Siempre aportaré mi expe-
riencia con algún equipo o 
chico joven que elija correr. 

FUTBOL: Me encanta, pero 
la tribuna y la barra brava 
me da un poco de miedo. 
En el automovilismo todavía 

no pasa eso, los hinchas de 
Ford y Chevrolet son sanos 
rivales,  están todos jun-
tos en una carrera. No hay 
grieta.

NUESTRO AUTOMOVILIS-
MO: En las carreras siem-
pre vamos atrás. Dejamos 
mucho a la buena de Dios, 
quizá por una cuestión eco-
nómica. En Argentina pasa 
más.

FACUNDO MANES: Tengo 
una gran relación con “Go-
ropo”, es la ciencia, la salud. 
Para mí un médico que salve 
una vida es más importante 
que un piloto que gane una 
carrera. A veces un depor-
tista está mejor pago que un 
gran médico, y eso no me 
parece bien. 

CHEVROLET: Una marca 
líder con quien estoy iden-
tificado y tiene la mejor 
hinchada.

El MENSAJE: Siempre el 
agradecimiento y el respeto 
de toda la gente. Aquellos 
que son de Chevrolet y los 
otros, de quienes recibo 
también mucho afecto. 
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@ACAcoop
¿Sabías qué...

Nuestro Puerto #SanLorenzo,  
mantiene desde sus orígenes 

un fuerte vínculo con la 
comunidad local a través de 

su predio social, a la vez que 
recibe visitas de productores, 

escuelas, universidades, 
cooperativas y delegaciones 

extranjeras.

Entretenimiento

COOPEDIFERENCIAS 
Encontrá las 10

COOPEtweets

@retaabc 
Compartimos la nota de @
INTAInforma sobre el trabajo 
conjunto entre @retaabc y 
el Inst. de Ingeniería Rural 
del @intaargentina para el 
desarrollo de calculadores 
para medir las emisiones de 
gases de efecto invernadero 
en #soja  https://bit.
ly/2IJmMr2  #ReTAA 
#GeneramosInformación

@La_Lehmann
Oscar Picco, ex 
presidente y actual 
integrante del Consejo 
de @La_Lehmann, 
diserta ante un muy 
atento público joven, 
sobre la experiencia 
de ser productor 
y  cooperativista. 
#haypresente #hayfuturo

@L2_LaSegunda
Sos emprendedor? Tenés 

una idea relacionada al 
agro o al Seguro?

Armá un equipo de 
trabajo de diferentes 

perfiles y postulá!
Si ya sos una startup 

también podes aplicar!

@AsenjoAle
Panel @BusinessatOECD @
b20 en  #OECDForum18 /
Funes de RIOJA : “Si no 
encaramos una verdadera 
revolución educativa cada 
vez va a costar más la 
inserción en el mundo del 
trabajo.”/ Mucha presencia 
argentina pública y privada

@CotagroAR
¡Se viene el RURAL BIKE General 

Cabrera! El el marco del Día 
Internacional de la Cooperación.

Domingo 8 de julio en El Águila

$86.000 en premios

Organizan: Ente Intercooperativo 
Cabrerense (Cotagro, #Copesp y 

Asociación Mutual Independencia) 
y Municipalidad de G. Cabrera

@ProduccionSF Somos unas 
de las provincias argentinas 

que más exporta a Tailandia. 
Este martes participamos del 

lanzamiento de #THAIFEX2018 
para continuar fortaleciendo 

el vínculo con uno de los 
mercados más importantes del 

sudeste asiático

@Agroverdad
Con inversiones de 
u$s 8800M🚂
Anuncian un sistema 
de cargas por FFCC 
que promete bajas de 
fletes

SOLUCIONES

@CoopAmericas
“Sociedades sostenibles 

gracias a la cooperación”, 
es el lema de la International 

Co-operative Alliance para 
la celebración del Día 

Internacional de las #Coop 
en todo el mundo el próximo 

sábado 7 de julio de 2018 

@AcaSalud_
#RevoluciónDeMayo 
¡Feliz aniversario 
a nuestro Estado 
Argentino!
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