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CONSOLIDANDO 
EL ECOSISTEMA 
COOPERATIVO

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE ACA

Representantes de 90 Cooperativas centraron su capacitación y trabajo en 
los mercados, las nuevas tecnologías y sus efectos disruptivos, a la vez que 
en el diseño de estrategias para crecer junto a las nuevas necesidades del 
productor.
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“Debemos abrir estratégica-
mente el juego a las nuevas 
generaciones de productores 
y ser la mejor herramienta en 
su elección para operar sus 
negocios. Debemos trabajar 
en fidelizar sus operacio-

nes comerciales”, señaló el 
presidente de la Asociación 
de Cooperativas Argentinas 
al cerrar la 32° Reunión Anual 
de Gerentes, realizada en la 
ciudad de Salta, el 28 y 29 de 
junio pasado.
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El presidente de ACA, Claudio 
Soumoulou, dirigió un mensaje 
con motivo de tan importante 
fecha, instando no perder 
el sentido de las empresas 
cooperativas, con el desafío de 
hacerlas cada vez más grandes e 
inclusivas.   

El sábado 7 de julio se 
celebró el “Día Inter-
nacional de las Coo-

perativas” con el objetivo de 
concientizar sobre el trabajo 
de las cooperativas en el 
mundo, transmitir sus valo-
res y principios y destacar el 
importante rol que cumplen 
las personas que forman 
parte de ellas.

Informe Agropecuario
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RECTA FINAL PARA LA 
COSECHA GRUESA

LA DEMOCRACIA COOPERATIVA
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La evolución del mun-
do ha demostrado la 
vigencia incomparable 

del sistema democrático, que 
si bien no ha alcanzado aún 
aplicación plena y universal, 
sigue constituyendo una es-
peranza válida de participa-
ción y dignificación humana.

Igualmente cierto es que la 
verdadera democracia resul-
ta exigente en su aplicación 
porque ella no debe agotarse 
en el acto electoral.

Un destacado pensador del 
cooperativismo nos recuerda 
que “la democracia significó 
y significa la participación del 
común en los asuntos que 
interesan a todos, para que 
todos asuman la responsabi-
lidad de ser protagonistas de 
sus propias vidas”.

En las Cooperativas, de-
mocracia incluye conside-
raciones sobre derechos 
y responsabilidades; pero 
significa algo más: promover 
el espíritu de ese valor en 
las organizaciones solida-

rias, una tarea que no tiene 
fin, difícil, valiosa e, incluso, 
esencial. 

En la Declaración sobre la 
Identidad Cooperativa, la 
Alianza Cooperativa Inter-
nacional reafirma tal con-

cepto apelando al segundo 
Principio, donde expresa 
que “las Cooperativas son 
organizaciones democrática-
mente gestionadas por sus 
socios, quienes participan 
activamente en la fijación 
de políticas y en la toma de 

decisiones”. De allí se des-
prende que en el cooperati-
vismo en general y en cada 
Cooperativa en particular, la 
participación brinda posibili-
dades de elegir y ser elegido 
en libertad e igualdad, pero 
además le permite fundar las 
decisiones en información 
previa y verificable, con múl-
tiples accesos a las fuentes 
en que los datos se originan.

En nuestras Cooperativas 
agropecuarias este compro-
miso activo tiene lugar en las 
asambleas generales en las 
que se enfocan los temas de 
gestión política, económica y 
social; se toman decisiones 
significativas y se aprueban 
las acciones.

En las Cooperativas los 
hombres y mujeres, elegidos 
como representantes son 
responsables ante los socios. 
Señalado de otra manera, las 
organizaciones no pertene-
cen a los dirigentes electos 
como tampoco a los emplea-
dos, sino a los socios.

Otra consideración apunta 
a que en las Cooperativas 
primarias los socios tienen 
iguales derechos de voto (un 
socio, un voto) y las coope-
rativas de otros niveles se 
organizan asimismo en forma 
democrática. Esto último se 
observa en la Asociación 
de Cooperativas Argentinas 
como entidad de segundo 
grado, que posee un sistema 
de votación proporcional de 
manera de reflejar la diversi-
dad de intereses, el número 
de socios de las Coopera-
tivas asociadas y el com-
promiso entre las entidades 
involucradas.

En síntesis, la democracia es 
una forma de vivir en socie-
dad, lo cual implica recipro-
cidad, propósitos comunes, 
intereses compartidos. Por 
todo ello, cada Cooperativa 
puede calificársela como una 
pequeña escuela de civismo 
que a lo largo de su vida 
institucional ha hecho un 
culto del respeto a la demo-
cracia. 

Editorial

LA DEMOCRACIA COOPERATIVA
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Indicó Claudio Soumoulou 
que este encuentro “se ha 
brindado para la  compren-
sión y el análisis de las cosas 
que nos pasan todos los 
días, desde los mercados, 
las nuevas tecnologías y sus 
efectos disruptivos sobre 
los negocios que hacemos y 
cómo diseñamos las estra-
tegias para los tiempos que 
vienen”.

Precisó que “sobre un marco 
dinámico y audaz, debemos 
consolidar el ecosistema 
cooperativo –red integra-
da por los productores, 
las cooperativas, ACA y el 
Grupo- donde todos los ac-
tores gozamos de derechos, 
pero  asumimos también las 
responsabilidades”.

Instó a tener al productor 
cerca, “cubrir sus necesida-
des y generar  los espacios 
para intercambiar acerca de 
sus inquietudes. Recuperar 
aquellas pequeñas acciones 
que hicieron sólidas a nues-
tras cooperativas y que no 
eran analizadas sólo desde 
los negocios sino desde el 
diálogo, la confianza y la 
reciprocidad. No es una 
pelea contra los molinos de 
viento. Tenemos la gente, 
la estructura, la convicción, 
los valores y los principios. 

Muchos otros actores del 
mercado estarían felices de 
sólo contar con algunas de 
nuestras fortalezas”.

Enfatizó Soumoulou en que 
cada uno de los presentes y 
de los que no pudieron asistir 
a la reunión anual “sea un 
eslabón clave en el presente 
y el futuro de ACA. Actores 
importantes en cada uno 
de sus lugares de origen y 
partícipes necesarios para 
pensar en los nuevos tiem-
pos de nuestro movimiento 
cooperativo”.  

Economía, Tecnologías 
disruptivas y crecimiento

Durante la mañana del jue-
ves 28 expusieron el econo-
mista Miguel Bein, sobre la 
“Argentina en el contexto de 
la economía mundial”, y el 
ingeniero Antonio Ochoa, es-
pecialista en administración 
de riesgos y vicepresidente 
de RJO’Brien, analizando 
“geopolítica, tecnologías 
disruptivas y volatilidad en 
los mercados agrícolas”. 
 Ambas presentaciones die-
ron el marco y la introducción 
adecuada para la profun-
dización de los temas que 
posteriormente  presentaron 
funcionarios superiores de la 
Asociación.

Viene de tapa
32° Reunión de Gerentes

LA CLAVE, CRECER JUNTO AL PRODUCTOR
En su mensaje de bien-
venida, el gerente gene-
ral de ACA precisó que 
al cierre del ejercicio 
2017/2018, la operatoria 
en productos agríco-
las es de 17,5 millones 
de toneladas. “Si bien 
es menor a la del año 
pasado (19,8 millones 
de toneladas), debido 
a una marcada erratici-
dad climática, seguimos 
creciendo en participa-
ción de mercado, ubi-
cándonos en el 17,34% 
de lo que se produce en 
Argentina”, dijo el conta-
dor Mario Rubino.

Denotó que la compo-
sición de la originación 
está conformada por 
10,76 millones de tone-
ladas aportadas por las 
cooperativas primarias 
(61,48%), 4,79 millones 
de toneladas por los 
CDC (27,38%) y 1,95 
millones de toneladas de 
terceros (11,14%).

Asimismo, indicó que 
para mantener o crecer 
en participación de mer-
cado se viene trabajan-
do en el fortalecimiento 
de la logística de Pro-
ductos Agrícolas e Insu-
mos y para ello se han 
destinado 16 millones 
de dólares a las Coope-
rativas en crédito para 
infraestructura; están 
finalizando las obras de 
remodelación y amplia-
ción en Puerto Que-
quén y en esta misma 
estación marítima ACA 
participa del proyecto 
Pier 12 para logística de 
fertilizantes. También 
está avanzando la obra 
de Puerto Timbúes, cu-
yas instalaciones esta-
rán en funcionamiento 
para el segundo semes-
tre de 2019. Acotó que 
existe la posibilidad de 
participar en proyectos 
ferroviarios a partir de 
2023, cuando entre en 
vigencia el libre acceso 
a esta logística. 

Rubino no dejó de 
señalar que “debemos 
mejorar en participación 
y presencia en algunas 
zonas donde podemos 

crecer”.

Al hacer un repaso de 
la actualidad y perspec-
tivas de la Asociación, 
habló del resultado del 
balance, que será algo 
superior al ejercicio 
anterior; la operatoria 
portuaria y de Insumos. 
Asimismo, denotó que 
en ACABIO se realizará 
“una nueva inversión 
para ampliar en un 40% 
la capacidad de produc-
ción y para ello el con-
sejo de administración 
ha decidido destinar a 
tal obra 25 millones de 
dólares”.

“Los problemas climáti-
cos sucedidos en el ejer-
cicio afectaron buena 
parte del territorio pro-
ductivo. Primero, la se-
quía y, luego, las lluvias 
al momento de la cose-
cha, que trajeron apare-
jado inconvenientes en 
la calidad de los granos. 
Esto ha repercutido en 
el recupero de saldos 
deudores, especialmen-
te por operaciones con 
insumos, en algunas 
zonas. Ahí ACA está 
presente, como siempre, 
tratando de dar respues-
ta a cada caso y bus-
cando alguna alternativa 
de solución”, aseguró el 
contador Rubino.

Adelantó que se está 
trabajando en el Planea-
miento Estratégico de la 
entidad, previendo que 
para 2027 la Argentina 
estará produciendo –
según estimaciones de 
la Fundación Producir 
Conservando- 160 millo-
nes de toneladas.

El funcionario superior 
de ACA desplegó las 
acciones para la susten-
tabilidad del ecosistema 
cooperativo (Produc-
tores – Cooperativas – 
ACA), desde lo ambien-
tal, social y económico.

“En lo ambiental pre-
venimos y controlamos 
el impacto ambiental 
derivado de la actividad, 
y en lo social estamos 
apoyando y promovien-
do procesos de integra-

ción y fortalecimiento de 
Cooperativas. Para ello 
disponemos de equipos 
de trabajo con foco en 
estos procesos, plani-
ficación estratégica en 
Cooperativas y recursos 
financieros”, dijo.

Señaló que la Fundación 
Nodos está trabajando 
en el Plan Estratégico 
para Cooperativas y En-
tidades (PEC), Programa 
para Consejeros (VILCA), 
Programa de Bienvenida 
a la Gestión de Perso-
nas (BGP), equipos de 
Integración y próxima-
mente en un Programa 
de Equipos Gerenciales 
Cooperativas. Recordó 
que en el PEC se suma-
ron 45 Cooperativas y 
245 asistentes; mientras 
que están participando 
en el VILCA 36 Coopera-
tivas con 115 represen-
tantes. También que se 
produjo el primer En-
cuentro de los Consejos 
de Administración de las 
cuatro entidades, para 
pensar juntos el futuro 
del grupo. En otro mar-
co, los gerentes de ACA, 
La Segunda, Aca Salud 
y Coovaeco se reunieron 
para conocer en mayor 
profundidad el nego-
cio de cada una de las 
empresas, y, basándose 
en la opinión brindada 
el año pasado por los 
consejeros y gerentes de 
Cooperativas, se diseñó 
un boceto de Propósito 
del grupo y una Visión a 
futuro.

Cuando Rubino recaló 
en la sustentabilidad 
económica, anunció que 
está en marcha nuevas 
líneas de crédito para 
mejora de infraestructura 
y para recomposición de 
capital de trabajo en las 
Cooperativas.

Finalmente, dio a cono-
cer la nómina de Coo-
perativas que estarán 
representadas por sus 
respectivos gerentes en 
el tradicional viaje de 
capacitación e integra-
ción a Estados Unidos, 
previsto entre el 8 y 21 
de septiembre próximo.

Mario Rubino: “Seguimos creciendo en participación de mercado”
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En la tarde de la primera 
jornada hablaron el director 
y subdirector de Insumos 
Agropecuarios e Industrias 
de ACA, contador Víctor 

Accastello e ingeniero Marco 
Prenna, respectivamente, 
sobre “Cómo crecer junto a 
las nuevas necesidades del 
productor”.

Seguidamente, hicieron los 
propio, pero para exponer 
acerca de las “Estrategias de 
crecimiento en mercado y lo-
gística de granos”, el director 
de Originación y Logística, 
Julio Iocca, y el gerente de la 
Sucursal Rosario, Fernando 
Rivero. 

Todas las exposiciones se-
rán ampliadas en la próxima 
edición de La Cooperación.

Al día siguiente, tres comi-
siones de trabajo analizaron y 
debatieron los temas insta-
lados en la jornada anterior, 
sobre tres consignas que 
abarcaron el comercio de 
granos, los insumos agrope-
cuarios y las herramientas 
comerciales y de comunica-
ción. 

32° Reunión de Gerentes

Autoridades
A la presencia de integrantes de la mesa directi-
va de ACA, encabezada por el presidente Claudio 
Soumoulou, y del gerente y subgerente general, 
contador Mario Rubino y doctor Julián Echazarreta, 
se notó la participación de los directores de uni-
dades de negocio, gerentes departamentales, de 
áreas y sucursales, y jefes de filiales.

El Grupo Asegurador La Segunda estuvo represen-
tado por la presidente, contadora Isabel Larrea; el 
director ejecutivo Alberto Grimaldi y el gerente ge-
neral, contador Alejandro Asenjo. De Aca Salud, el 
gerente administrativo contador Marcelo Barcelon-
na; por Coovaeco Turismo, el presidente, contador 
Raúl Bossio y el gerente general, licenciado Wadi 
Bitar; por la Fundación Nodos el ingeniero Alejan-
dro Sioli y por ACA Jóvenes, el presidente Juan 
Martín Tanzi.

Soumoulou: “Resolver 
las necesidades del 
productor con alto 
dinamismo”

El presidente de ACA, 
Claudio Soumoulou, 
clausuró la 32° Reu-
nión Anual de Gerentes 
puntualizando aspectos 
relevantes del encuentro 
y denotando la necesidad 
de profundizar el trabajo 
“sobre las oportunidades 
antes de que se convier-
tan en urgencias y brindar 
soluciones integradoras 
y efectivas, en un ámbito 
con alto dinamismo”.

Argumentó que hay que 
propiciar “la participación 
de los asociados en la 
opinión y el disenso, para 
fortalecer la gestión de 
nuestras cooperativas, de 
los jóvenes con sus ideas 
innovadoras e inclusi-
vas y las mujeres con su 

fuerte arraigo al medio 
local actuando como ejes  
fundamentales en la co-
municación de nuestras 
acciones”.

Precisó que “será el 
momento de trabajar más 
sobre la horizontalidad 
de nuestra organización y 
plasmar la red que que-
remos, para proyectar 
muchos años más de 
trabajo con una fuerte 
apertura en los negocios 
y un sólido vínculo perso-
na a persona. 

Acotó que éste es un tra-
bajo que necesariamente 
hay que hacer juntos y, 
consolidado, se convierte 
a la red en un movimiento 
imparable para el desa-
rrollo de oportunidades.

“Necesitamos pensarnos 
como un bloque compac-
to y en ese sentido bien 

vale analizar los proce-
so de trabajo integrado 
que han sucedido en 
las cooperativas agro-
pecuarias en el mundo, 
tales los casos de las 
cooperativas en Estados 
Unidos, Europa e inclu-
so en el sur de Brasil, 
compartiendo negocios, 
participando en porcio-
nes más importantes del 
mercado e integrando 
las propias estructuras 
cooperativas. Pero de 
todos estos procesos se 
desprende un dato valio-
so para destacar: la base 
de productores agrope-
cuarios cooperativizados 
se multiplicó y eso no es 
menor”, precisó.

Soumoulou tampoco 
soslayó indicar que “la 
tecnología potencia las 
alternativas en los ne-
gocios” y para ello “la 

dinámica en la toma de 
decisiones goza de un 
ritmo vertiginoso y nos 
impone condiciones que 
se resuelven en fracción 
de segundos. Las coope-
rativas tenemos el mote 
de que somos lentas, que 
las decisiones pasan por 
varias manos antes de ser 
ejecutadas, aun cuando 
las nuevas generaciones 
resuelven sus opciones 
de negocios a través 
del Smartphone desde 
el campo. Tenemos que 
profundizar el trabajo so-
bre estas oportunidades 
antes de que se convier-
tan en urgencias y brindar 
soluciones integradoras y 
efectivas. Debemos resol-
ver las necesidades del 
productor y de su familia 
en un mismo ámbito con 
alto dinamismo”.

Soumoulou concluyó 

indicando que “en ACA el 
desafío está claro. A paso 
firme debemos sumar a 
la agenda los temas y co-
menzar a dar respuesta. 
Como alguna vez sucedió 
en la historia, nos encon-
tramos ante un momento 
clave en donde fortalecer 
nuestra posición y tra-
bajar las oportunidades 
que tenemos, nos com-
promete a ser partícipes 
activos de estos nuevos 
tiempos. Los espacios 
para el diálogo estarán 
siempre abiertos cuando 
las intenciones pasan 
por generar crecimiento 
y desarrollo. ACA somos 
todos y somos mejores si 
accionamos como equi-
po. Es el sentido sobre el 
que queremos trabajar y 
es el camino que estamos 
dispuestos a transitar. 
Vamos juntos”. 

Cierre de la Reunión Anual
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Día internacional de las cooperativas

La importancia de la con-
memoración de este día, no 
sólo nos remite al pasado y 
el análisis de las cosas que 
se han logrado, sino que 
nos desafía a pensar en el 
futuro y las posibilidades 
de las cooperativas en un 
contexto global y cada día 
más integrado.

La vida económica, social y 
cultural de nuestras peque-
ñas localidades del interior 
del país, en muchos casos, 
se sostienen por el vínculo 
directo en el trabajo con las 
cooperativas, e incluso en 
grandes ciudades, coopera-
tivas de relevancia se desta-
can en el circuito comercial 
habitual generando no sólo 
actividad económica sino 
también fuertes vínculos de 
personas.

Las cooperativas tenemos 
un gran compromiso con 
el desarrollo local y regio-
nal brindando soluciones 
integrales para nuestros 
asociados y potenciando 
el espíritu de su trabajo, 
vinculando a sus miembros 
y trabajando cotidianamente 
en la construcción de ciuda-
danía. 

En lo particular de nuestro 
movimiento cooperativo 
nucleado en ACA, motivos 
suficientes hay para con-
memorar este día, teniendo 
en cuenta la rica historia 
que podemos contar desde 
nuestras cooperativas de 
base, entidades de segundo 
grado y todo el grupo coo-
perativo que nos nuclea.

Sin dudas transitamos 

tiempos de cambios, en 
dónde debemos trabajar 
para ser mejores estando 
aún más juntos y fortale-
ciendo los valores que nos 
distinguen. Y tenemos que 
proyectar a nuestro movi-
miento cooperativo para los 
próximos años sin dejar de 
lado la incorporación de la 
tecnología, los recambios 
generacionales, fortalecien-
do la gestión, preparando 
a nuestra gente y haciendo 
propias las oportunidades 
de intervenir en nuevos 
negocios. 

Celebremos este día sin 
perder el sentido de crea-
ción de las cooperativas en 
el mundo pero con el de-
safío de hacerlas cada vez 
más grandes e inclusivas.    

SOUMOULOU: “Tenemos un gran compromiso 
con el desarrollo local y regional”
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La recolección de buena 
parte de los granos 
gruesos ya tiene rumbo 

terminal, con algunos pro-
blemas de calidad derivados 
de los excesos hídricos 
que continuaron a la sequía 
estival. A los granos de soja 
manchados por hongos y  
podredumbre  de vainas,  
se le suma  la caída en los  
rendimientos;  mientras que 
en el maíz los granos acu-
san niveles de humedad por 
encima de lo permitido. 

A todo esto, la siembra de 
granos finos ya dio inicio, 
beneficiada por óptimas 
condiciones de humedad en 
los suelos y buenos valores 
de mercado. Se   aprecia un 
incremento de la superficie a 
implantar con trigo, respec-
to de la anterior campaña; 
como también una mejora 
en el área donde la cebada 
encuentra su adecuado am-
biente para desarrollarse.

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 la finalización de la co-
secha de esta oleaginosa, la 
provincia de Córdoba estima 
una producción de 7,9 mi-
llones de toneladas, un 40% 
menos a la campaña anterior. 
La principal causa se centra 
en la sequía generalizada 
durante el período crítico. 
Las precipitaciones de otoño 
aportaron saturación hídrica, 
con la consecuente podre-
dumbre de vainas, apertura 
de las mismas y granos 
brotados. El rinde promedio 
se ubicaría en 20,3 qq/ha. 

En el centro-norte santafe-
sino está a punto de concluir 
la trilla de soja de segunda, 
que tuvo un desarrollo com-
plicado por la escasez hí-
drica. La producción fluctúa 
entre 2-5 qq/ha y máximos 
de 18 a 28 qq/ha. Los lotes 
más beneficiados rindieron 
32 qq/ha.

Desde la Sucursal ACA Ro-
sario se destaca que queda 
una mínima superficie con 
soja de segunda pendiente 
de recolectar.

La cosecha de soja en el 
ámbito de Roque Sáenz 

Peña (Chaco) supera el 90% 
de la superficie. Los ren-
dimientos son dispares, y 
promedian 23 qq/ha. Se ob-
servan daños en los granos 
por chinches. En el área de 
Charata, continua la reco-
lección a buen ritmo, con 22 
qq/ha de rinde.

La Filial ACA Paraná da 
cuenta que la cosecha de 
soja de primera está prácti-
camente concluida, con un 
promedio provincial de 11 
qq/ha. La producción ron-
daría en 987.470 toneladas, 
65% inferior al año anterior. 
Mientras que la recolección 
de soja de segunda rinde 
7,5 qq/ha y una producción 
que sería 63% inferior a la 
campaña pasada.

Está concluyendo la reco-
lección de soja en el área de 
Junín – Pergamino, quedan-
do algunos lotes de primera 
y de segunda atrasados por 
precipitaciones. Los rendi-
mientos fueron disminuyen-
do por la sequía y por las 
posteriores lluvias que pro-
dujeron brotado en planta y 
podredumbre de la vaina. En 
Junín, de 36 qq/ha cayeron a 
25 qq/ha y en Pergamino, de 
32 qq/ha pasaron a 27 qq/
ha.

En la zona de influencia a 
Casa Central los productores 
no han logrado avanzar con 
la cosecha de soja, pues 
se ha visto reiteradamente 
frenada por problemas climá-
ticos. Los rindes de soja se 
encuentran entre los 7 y 24 
qq/ha, registrándose la ma-
yoría en un rango por debajo 
de los promedios. Se sigue 
con atención la sanidad de 

los granos recolectados, 
previendo inconvenientes 
ocasionados por los excesos 
de humedad. 

Se registra un dispar grado 
de avance en la región de 
Necochea, que de acuerdo a 
las zonas el desarrollo oscila 
entre 15 y 40%. El clima 
húmedo produjo demoras. 
Las productividades son 
variables. Para las sojas de 
segunda los rindes están 
entre 10 y 13 qq/ha. Ma-
yor variación presentan las 
sojas de primera, donde en 
ambientes más favorables 
acusan rendimientos de 27 a 
42 qq/ha. 

La recolección de soja 
tiene diferentes grados de 
evolución y de rendimiento. 
En general, el promedio de 
recolección se ubica entre 
10 y 70%. La Cooperativa 
Rural Alfa de Tres Arroyos 
denota rindes de 16 a 19 qq/
ha; la Agraria de Tres Arroyos 
indica que sobre la costa 
se aprecian rindes de 22 a 
25 qq/ha y hacia el interior 
8 a 15 qq/ha, en sojas de 
primera. Para las de segun-
da, 8 a 15 qq/ha. En el área 
de la Cooperativa Agrícola 
de Micaela Cascallares, la 
producción oscila entre 10 a 
30 qq/ha.

En el área de la Sucursal 
ACA Bahía Blanca está 
concluyendo la recolección 
de soja. Se destaca proble-
mas de granos manchados, 
dañados y verdes. 

Maíz

En Córdoba se calcula una 
producción de 11,2 millones 
de toneladas, un 30% menor 

a la cosecha pasada. La 
sequía determinó rendimien-
tos por debajo de la media, 
que se ubican en 61,8 qq/
ha. La recolección de cua-
dros tardíos y de segunda 
se da de manera pausada y 
a la espera de la baja en los 
niveles de humedad.

Desde la Filial ACA Santa 
Fe se denota que por efecto 
de la erraticidad climática, el 
80% del área de maíces de 
segunda manifiesta distin-
tos grados de afectación y 
el 20% reveló bueno a muy 
buen estado.

La Sucursal ACA Rosario 
da cuenta que en Cañada 
de Gómez los lotes de maíz 
de segunda se encuentran 
en madurez fisiológica, 
aguardando el descenso de 
humedad en el grano, para 
ser recolectado.

En el área de Roque Sáenz 
Peña (Chaco) está desarro-
llándose la cosecha de los 
lotes de maíz más adelanta-
dos, con un promedio de 45 
qq/ha.

La recolección de maíz en 
Pergamino – Junín tiene un 
avance del 90%, con rindes 
de 87 qq/ha.

La cosecha en la zona de 
influencia a Casa Central 
avanza de acuerdo a las 
condiciones de humedad del 
grano en planta. 

En Necochea la cosecha de 
maíz viene con un ritmo pau-
sado, debido al contenido 
de humedad en el grano. El 
avance no supera el 35%.

En Tres Arroyos la trilla de 
maíz está en sus inicios. Los 

primeros rindes acusan 30 a 
40 qq/ha.

Sorgo

El proceso de cosecha en el 
centro-norte de la provincia 
de Santa Fe estuvo regulado 
por el mejoramiento de las 
condiciones de piso de los 
lotes y por la disponibilidad 
de equipos de recolección, 
que continuaron alternando 
con la trilla de soja de segun-
da. Los rindes oscilan entre 
15 y 50 qq/ha.

Trigo

Pese a los excelentes már-
genes, el área de siembra de 
este cereal apunta a ser un 
9% inferior en la provincia de 
Córdoba.

El cultivo de trigo en el área 
de influencia a la Filial Santa 
Fe continua sostenido, con 
óptimas condiciones de 
disponibilidad de agua en el 
suelo.

En el área de influencia a la 
Sucursal Rosario la siembra 
tiene un grado de avance del 
12%.

En la provincia de Entre Ríos 
sigue firme la tendencia a 
incrementar el área de siem-
bra con trigo. Las labores 
se centran en variedades de 
ciclo intermedio a largo. 

En el centro de la provincia 
de Buenos Aires se espe-
ra un importante aumento 
del área destinada a trigo y 
algún recorte en la superficie 
de cebada. 

El relevamiento realizado 
por la Filial Necochea denota 
condiciones propicias para 
la siembra de granos finos. 
Existe expectativa de au-
mento de superficie para el 
trigo y sería muy relevante 
respecto a las dos últimas 
décadas. El mismo compor-
tamiento se aprecia para la 
cebada.

En Tres Arroyos se aprecia 
que el trigo tendrá un incre-
mento del 7-8% y de 10-
12% la cebada.

En el sudoeste bonaerense 
y La Pampa la intención de 
siembra de trigo estaría en 
torno al 8-10% más, respec-
to de la campaña anterior. 

Informe Agropecuario

ADIÓS COSECHA GRUESA, BIENVENIDA 
CAMPAÑA FINA

Viene de tapa

Soja y maíz se encaminan hacia la culminación de cosecha, con descenso en sus rindes respecto de la media histórica. Paralelamente, avanza la siembra 
de trigo con expectativas de incremento de superficie.
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Día Internacional de las Cooperativas

Bajo el lema “Socie-
dades Sostenibles 
Gracias a la Coope-

ración”, transcurrió el Día 
Internacional de las Coo-
perativas, conmemorado a 
nivel global el pasado primer 
sábado de julio, mostrando 
el compromiso para con 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones 
Unidas.

Sin dudas, la sostenibilidad 
no sólo forma parte del ADN 
de las cooperativas sino 
que la “preocupación por 
la comunidad” es el sépti-
mo principio rector de este 
movimiento que representa 
a más de 1.200 millones de 
personas adheridas a coo-
perativas. 

En el movimiento coopera-
tivo agropecuario argentino 
se da trabajo a 360.000 
personas y están asociados 
120 mil productores. Asimis-
mo, en el ámbito del Grupo 
Cooperativo integrado por 
ACA y sus cooperativas, La 
Segunda, Aca Salud y Coo-
vaeco, el universo laboral es 
superior a las 13.000 perso-
nas. 

Por tratarse de organizacio-
nes basadas en principios y 
valores, las cooperativas son 
intrínsecamente empresas 
sostenibles y participativas, 
y han demostrado ser resi-
lientes ante las crisis econó-
micas y financieras.

Las cooperativas están bien 
situadas para contribuir al 
triple balance de objetivos 
económicos, sociales y 
ambientales del desarrollo 
sostenible, porque son em-
presas empeñadas en alcan-
zar el progreso económico 
de sus asociados, al tiempo 
que atienden sus intereses 
socioculturales y protegen el 
ecosistema.

ACA sustentable

Entendiendo que “los 
alambrados de los campos 
tienen límites porosos hacia 

la sociedad”, la Asociación 
de Cooperativas Argentinas 
hace una década que  trazó 
la meta central de su estra-
tegia de crecimiento, basán-
dose en la sustentabilidad 
de los procesos y proyectos 
que se llevan a cabo en su 
seno.

Así, plasmó en su Políti-
ca Corporativa de Gestión 
Sustentable todo lo relacio-
nado al Medio Ambiente, 
Seguridad, Salud y Calidad 
(MASSC) y donde están 
contemplados buena parte 
de los 17 objetivos estable-
cidos por la Agenda Global 
de la ONU en 2015.

Con tal decisión, asu-
mió la responsabilidad 
de administrar en forma 
sostenible sus actividades 
de comercialización de la 
producción agropecuaria, 
servicios logísticos, produc-
ción y comercialización de 
agroinsumos y productos de 
valor agregado junto a otros 
servicios para este sector. El 
sistema ACA está presente 
en 10 provincias argentinas 
(ver cuadro) y es una entidad 
que brinda empleo a 2.645 
personas, entre puestos 
permanentes y transitorios 
(ver cuadro).

Para ello, las actividades en 
todas las áreas de labor se 
centran en respetar los de-
rechos humanos y laborales; 
promover acciones tendien-
tes a crear valor económico, 
social y ambiental; contribuir 
a la preservación de los 
recursos naturales; prevenir 
y controlar los impactos am-
bientales y los riesgos a la 

salud; implementar mejores 
tecnologías y prácticas ope-
rativas; capacitar y formar el 
personal; y evaluar en forma 
sistémica la política, el des-
empeño y la gestión susten-
table dentro de la organiza-
ción e implementar acciones 
para corregir desvíos.

En los emprendimientos 
está presente la Bioeco-

nomía –industrialización 
sustentable de lo biológico- 
a través de la producción de 
carne de cerdo y de ener-
gía con biomasa. También, 
transformando el maíz en 
combustible, aceite, burlan-
da, con “cero” efluentes del 
proceso industrial, recupero 
de CO2, ferti-riego y medi-
ción de gases efecto inver-
nadero. Otras de las realida-

des palpables de ACA son 
el recupero de los residuos 
plásticos que distribuye (si-
los bolsa y envases de fito-
sanitarios), sistema Ruter de 
crianza de terneros,  puertos 
sustentables y utilización de 
barcazas para el transporte 
de cereales e insumos a 
través de la vía fluvial del río 
Paraná, entre otras acciones 
que contribuyen a sustraer 
la huella de carbono.

Su labor no se agota en 
sí, sino que se traslada 
al ámbito de las labores 
agropecuarias formando y 
alentando en el cumplimien-
to de las Buenas Prácticas 
Agropecuarias, y apoyando 
aquellas legislaciones que 
contemplan el desarrollo 
sustentable. 

SOSTENIBILIDAD, EL 
ADN COOPERATIVO
La celebración de la 96° edición del día de este movimiento mundial visibilizó que es posible 
crecer sustentablemente para mejorar el presente y preservar el futuro para las próximas 
generaciones. ACA transita ese camino.

Personas empleadas en ACA

Día de las Cooperativas
Se celebra el primer sábado de julio de cada año. 
Su objetivo es aumentar el nivel de concientización 
sobre la actividad de las cooperativas y difundir 
masivamente los logros del movimiento y los idea-
les de la solidaridad internacional, la eficiencia 
económica, la igualdad y la paz mundial.

Desde 1995, la Alianza Cooperativa Internacional y 
las Naciones Unidas establecen de forma conjunta 
el tema de la celebración de cada Día Internacional, 
que en general apunta a poner de relieve la contri-
bución del movimiento para resolver los principales 
problemas mundiales.



LA COOPERACIÓN / 3 de Julio 2018

8

Alianza estratégica

Aca Salud y Nephrology 
SA, participando de 
una alianza estratégica, 

inauguraron el edificio de lo 
que será en breve un centro 
dedicado a trasplantes y a 
otras prácticas médicas de 
alta complejidad.

“Esta edificación nos llena 
de orgullo no sólo porque en 
una década transformamos 
en un moderno edificio lo 
que era una playa de es-
tacionamiento y estación 
de servicio inhabilitada por 
contaminación, sino también 
por la sinergia que le impri-
mieron ambas entidades y la 
gran inversión en horas/hom-
bre de profesionales, arqui-
tectos y constructores”, dijo 
el presidente de Aca Salud, 
Horacio Quarin en el acto 
de habilitación de la obra 
que usufructuará el instituto 
Nephrology.

La obra, en la que la entidad 
prepaga cooperativa invirtió 
4 millones de dólares, consta 
de siete pisos, con una 
superficie total de casi 4.000 
metros cuadrados. 

El gerente general, contador 
Guillermo Bulleri, ahondó en 
el proceso que transitó la 
esquina de Austria y Jun-
cal, desde aquella inversión 
inmobiliaria realizada en 
octubre de 2008; pasando 
por los diversos proyectos 
de integración malogrados 
hasta 2014, en que se toma 
contacto con los represen-
tantes de Nephrology. “De 
entrada tuvimos la mejor de 

las sintonías y eso permitió 
que los tiempos se cumplie-
ran de acuerdo a lo que se 
había pactado”, acotó.

A su turno, el contador 
Marcelo Barcelona, gerente 
administrativo de Aca Salud, 
refrescó que “en 2015 firma-
mos un contrato de colabo-
ración que consta de dos 
partes: una, la locación, que 
nos vincula por 15 años al re-
conocido instituto médico y 
otra, el desarrollo de la obra 
en 18 meses con todas las 
especificaciones que necesi-
ta un centro de alta comple-
jidad y 120 días para cumplir 
con todas las habilitaciones 
necesarias. Nos enorgullece 
decir que los plazos se cum-
plieron exactamente como se 
pactó”, afirmó, agradeciendo 
el delicado trabajo y direc-
ción de la obra del arqui-
tecto Enrique Cordeyro y su 
estudio, como también de la 
empresa constructora CAPA 
Ingeniería.

Socios estratégicos

En nombre de Nephrology 
habló el director médico, 
doctor Domingo Casadei, 
destacando: “Somos parte 
de un conglomerado multi-
nacional sueco (Diaverum), 
especialista en diálisis en 
todo el mundo, y que nos 
apoyó en  poner en marcha 
este instituto”.

Tras señalar que sus padres 
eran de la localidad santa-
fesina de Chañar Ladeado, 
y por ende identificado con 

Aca Salud por su origen en el 
interior del país, aclaró que el 
instituto que se está montan-
do en el edificio inaugurado 
si bien es líder en trasplantes 
renales y de páncreas, por 
las comodidades que posee 
agregará otras especialida-
des tales como trasplante 
de hígado y de médula ósea, 
hemodinamia, cirugías hepa-
tobiliar y bariátrica.

“Nosotros estamos en un 
lugar de evolución perma-
nente. Dentro de diez años 
los órganos van a provenir 
del reino animal o vegetal, 
entonces, para mantenernos 
líderes tenemos que estar 
permanentemente a la van-
guardia. De allí que el Ins-
tituto tenga vínculos con la 
Universidad Católica Argenti-
na, con la UBA y prestigiosas 
universidades del exterior”, 
denotó el doctor Casadei, 
quien estaba acompañado 
por el gerente general, Ale-
jandro Sabodido; el gerente 
comercial, Mariano Casadei 
y el director comercial de 
Diaverum, Carlos Mendieta.

Al concluir fue categórico 
en indicar que Nephrology 
considera a Aca Salud su 
socio. “Somos un equipo y 
les quiero expresar la magni-
tud presente y futura que va 
a tener esta relación”.

La ceremonia concluyó con 
una recorrida por las insta-
laciones, que están siendo 
equipadas por Nephrology. 

ACA SALUD Y NEPHROLOGY 
INAUGURARON UN MODERNO EDIFICIO
La entidad cooperativa invirtió 4 millones de dólares en su construcción. El edificio, está ubicado en Austria y Juncal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y será destinado a un Instituto de trasplantes y alta complejidad.

Autoridades
En la ceremonia de inauguración se hicieron pre-
sentes el director del INAES, licenciado Eduardo 
Fontenla; los titulares de ACA y La Segunda, Clau-
dio Soumoulou e Isabel Larrea, respectivamente 
y acompañados por funcionarios superiores; por 
Coninagro el doctor Octavio Bermejo; el vicepre-
sidente de ACA Jóvenes, Damián Uhrich; los ex 
presidentes de Aca Salud, Daniel Horacio Biga, 
Sergio Rocca y Oscar Crocenzi; el arquitecto Enri-
que Cordeyro; por CAPA Ingeniería los ingenieros 
Adrián Lis y Hugo De Casso e  invitados especiales.

Vista del edificio inaugurado por Aca Salud y Nephrology

El presidente de Aca Salud, Horacio Quarín, e integrantes de Nephrology

Autoridades e invitados especiales
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Viaje Técnico

Argentina tiene una 
amplia cultura coope-
rativista en la región y 

los jóvenes locales no son la 
excepción. En la primera se-
mana de junio, convocados 
por ACA Jóvenes, 26 repre-
sentantes de 13 cooperativas 
de distintos puntos del país 
viajaron al Sur de Brasil, 
más precisamente al estado 
de Paraná, en el marco de 
una capacitación a campo 
que contó con la visita de 
cooperativas brasileñas, el 
Sindicato Rural y el Instituto 
Agrónomo de Paraná. 

El objetivo del viaje fue inter-
cambiar herramientas a partir 
de la interacción con produc-
tores, ingenieros agrónomos 
y autoridades de las diver-
sas instituciones, donde los 
jóvenes brasileños, también 
fueron de la partida. 

“A las recorridas a campo 
se sumaron charlas al final 
del día donde realizamos 
un intercambio teórico de 

lo aprendido”, afirma Laila 
Jurisich, Síndico de ACA 
Jóvenes, que de la mano de 
Ignacio Biondi (Juventud de 
Berrotarán, Córdoba); Abel 
Dietz (Juventud Agraria Coo-
perativista de Patagones); 
y Melisa Rapetti (Juventud 
Agraria Cooperativista de 
Carabelas, Buenos Aires) 
compartieron su impresión 
respecto del viaje realizado.

La experiencia personal

“Es mi primer viaje técnico 
en cinco años que pertenez-
co a la Juventud Agraria. La 
experiencia fue muy linda 
tanto por el hecho de cono-
cer cooperativas en Brasil, 
como por poder observar su 
forma de trabajar”, asegu-
ra Dietz desde el Sur de la 
provincia de Buenos Aires. 
Y agrega: “Es importante el 
incentivo que impulsan las 
cooperativas brasileñas para 
que la gente se quede vivien-
do en el campo. Hay muchos 
propietarios pequeños, pero, 
sin embargo, se incentiva 
que los hijos se queden a 
vivir y trabajar en su tierra”. 

Para Jurisich, mientras que 
en la Argentina la transición 
generacional ya llegó a los 
nietos, en Brasil, se está 
dando de padres a hijos. 

“Otra diferencia marcada 
tiene que ver con que las 
explotaciones suelen ser 

pequeñas, de 2 a 20 hectá-
reas, donde sus propietarios 
son apasionados por lo que 
hacen, son suelos desfores-
tados a los que accedieron 
hace unos 50 años”, explica. 
Sigue: “Al ser explotaciones 
pequeñas, encontraron una 
solución en la diversificación. 
A su vez, en todos los cam-
pos hay maquinaria, incluso 
en lo más chicos, y suelen 
ser herramientas de última 
generación. Por su parte, el 
rol de las cooperativas, en 
este punto, está puesto en la 
capacitación para afrontar la 
transición generacional”.

A su turno, Ignacio Bion-
di destaca el crecimiento 
del sistema cooperativo 
en  ese país a pesar de ser 
mucho más reciente que en 
la Argentina. “Me llamo la 
atención cómo se manejan 
los productores, sobre todo 
en porcinos y aves, donde 
la cooperativa le otorgan los 
animales y obtienen buenas 
compensaciones si cumplen 
los plazos, pero si demoran 
en despachar la producción 
se resiente su remunera-
ción”, ejemplifica.  

“A pesar de la escala, tienen 
mucha comunicación tanto 
entre sus empleados como 
entre sus asociados”, afirma 
Melisa Rapetti de la Juven-
tud Agraria Cooperativista 
de Carabelas. Y agrega: “A 
pesar que no soy productor, 

mis colegas comentaron que 
volvieron al país con nuevas 
herramientas para aplicar 
en sus campos y al ver esas 
soluciones implementadas 
podían evaluar la productivi-
dad de las mismas”. 

El próximo paso

“En la primera jornada, 
nos recibió la Cooperativa 
Agroindustrial Coagru, en la 
localidad de Ubiratá, con 42 
años de trayectoria. Allí, re-
sulta admirable ver como en 
pocos años han desarrollado 
su organización”, destaca 
uno de los miembros de la 
Juventud Agraria Cooperati-
vista de Patagones. “La coo-
perativa más antigua de allí 
tiene unos 55 años mientras 
que nosotros en Patagones 
ya cumplimos 70”, afirma el 
también productor. Y, denota: 
“Si bien las cooperativas tie-
nen actividades similares a lo 
que realizan sus equivalentes 
en la Argentina, sorprende la 
presencia en producciones 
intensivas, como pollos y 
cerdos. De hecho, en 2012, 
un grupo de cooperativas 
creó Unitá, firma que tiene 
una planta de procesamiento 
de pollos con 2.000 emplea-
dos enclavada en una ciudad 
de 30.000 habitantes y pien-
sa duplicar sus instalaciones 

de cara a 2020”. 

Para explicar ese desen-
volvimiento, Dietz observa 
que, tienen una misión y una 
visión bien claras para seguir 
los objetivos que se propo-
nen y los resultados están 
a la vista, “tienen un fuerte 
crecimiento”. 

“Me gustó mucho visitar pro-
ductores, porque también lo 
soy y en esa ida y vuelta con 
distintos ambientes me per-
mitió traer varios aspectos 
positivos de vuelta a la Ar-
gentina. Es muy bueno hacer 
este tipo de viajes, porque es 
muy enriquecedor”, reflexio-
na Biondi. “En cada uno de 
los encuentros, hablábamos 
con los jóvenes e intercam-
biamos conocimientos. En 
este punto, nosotros esta-
mos más avanzados, partici-
pamos del consejo, realiza-
mos actividades y hacemos 
propuestas que se vuelcan 
a la comunidad”, admite Ra-
petti. Y cierra: “Fue una ida 
y vuelta enriquecedor para 
ambos, nosotros tenemos 
un rol más activo y pudimos 
trasmitírselo a los jóvenes 
brasileños”. 

ARGENTINA Y BRASIL UNIDOS POR 
JÓVENES COOPERATIVISTAS
Un grupo de 26 jóvenes agrarios cooperativistas pasó una semana en el estado de Paraná, a inicios de junio, para conocer la dinámica productiva de esa 
región. Nuevas ideas, más herramientas y un nutritivo intercambio bilateral.

“Mientras que en la 
Argentina la transición 
generacional ya llegó 
a los nietos, en Brasil, 
se está dando de 
padres a hijos”. Laila 
Jurisich, Síndico de 
ACA Jóvenes.
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La cinta transportadora es 
una máquina concebida 
para transportar mate-

riales por elevación, a una 
velocidad constante y regu-
lable. La seguridad de quien 
la opere es directamente pro-
porcional a su capacitación y 
familiarización del manejo de 
este auxiliar de transporte.

Para ello, el trabajador debe 
conocer las posibilidades 
y limitaciones, el espacio 
para maniobrar, la forma de 

parar rápidamente el motor 
y la misión de los dispositi-
vos de seguridad. Tampoco 
debe soslayar poner especial 
atención a todas las placas 
de información y advertencia 
dispuestas en la máquina.

Controles previos

Antes de manipular y poner 
en movimiento la cinta trans-
portadora, o chimango, se 
recomienda:

• Revisar el estado de la 
instalación eléctrica.

• Verificar que las piezas 
móviles, poleas y motores 
posean resguardos, que 
eviten el acceso a puntos de 
posible atrapamiento.

• Planificar y delimitar cuál 
será el área de trabajo. Verifi-
car la no existencia de líneas 
eléctricas aéreas.

• Conectar la cinta o chiman-
go a un tablero eléctrico que 
disponga de interruptor dife-
rencial, llave termomagnética 
y parada de emergencia. 
Asegurar la puesta a tierra 
del equipo.

Uso seguro

Para una manipulación 
segura de la cinta móvil se 
aconseja:

• No efectuar el traslado de 
la cinta o chimango en posi-
ción elevada o en superficies 
con pendientes.

• Una vez en posición, hay 
que trabar las ruedas, para 
evitar desplazamientos. 
Asegurar un piso liso, sin 
pendiente.

• Accionar el sistema hasta 
alcanzar la inclinación desea-
da, pero nunca exceder la 
altura máxima estipulada por 
el fabricante a fin de garanti-
zar la estabilidad del equipo.

• En caso de sistemas ma-
nuales de elevación, nunca 
soltar la manivela sin previo 
bloqueo de la misma.

• Al encender el equipo, 
verificar el movimiento de la 
cinta o chimango, y posibles 
rozamientos excesivos.

• Nunca circular por deba-
jo de la cinta en posición 
elevada.

• Realizar siempre un des-
censo suave y controlado.

Mantenimiento

Las operaciones de man-
tenimiento, reparación o 
cualquier modificación de la 
máquina, deben ser realiza-
das por personal capacitado, 
dejando registro del trabajo 
realizado.

El equipo no debería utili-
zarse en caso de detectarse 
alguna anomalía durante la 
inspección diaria o durante 
su uso. En tal caso, se acon-
seja poner la máquina fuera 
de servicio, señalizándola, y 
avisar inmediatamente al en-
cargado de mantenimiento.  

 Informe MASSC

Córdoba

USO SEGURO DE 
CINTAS MÓVILES

LAS BPAS SE 
RENUEVAN 

Las cintas transportadoras son excelentes auxiliares de 
transporte continuo de materiales. Sin embargo, pueden ser 
peligrosas ante una mala manipulación. Qué hay que conocer 
para su uso seguro.

La provincia modificará su programa de gestión en Buenas 
Prácticas Agropecuarias. Agregará 4 nuevas modalidades 
y contará con un mayor presupuesto respecto al del año 
pasado.

ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL DE LA 
ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS

CONVOCATORIA

         Convócase  a  los  Señores  Asociados  de  la  Asociación  Mutual  del Personal de la  
Asociación de Cooperativas Argentinas, a la Asamblea General Ordinaria que  se  realizara  
en su  domicilio  legal, Av. Eduardo  Madero 942 - 7º piso - Oficina 1º, el día 24 de Agosto
de  2018 a las 18.00 horas, para tratar el siguiente:  

ORDEN DEL DIA

1. Constitución  de  la  Asamblea  y elección  de  dos  asociados  para  firmar  el  
Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el Secretario del Consejo 
de Administración. 

2. Lectura y consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado 
de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Estado 
de Origen y Aplicación de Fondos, Informe de la Comisión Fiscalizadora y del 
Contador Certificante, todo ello correspondiente al Balance cerrado al 30 de Abril 
de 2018.

Buenos Aires, 15 de Junio de 2018

Zarza Tomas Daniel                                                                     Navarro Joaquín Eduardo  
        Secretario                                                                                        Presidente

Nota: Las Asambleas deben realizarse en el lugar, día y hora fijados, si se encuentran 
presentes la mitad más uno de los asociados. Pasada media hora de la señalada, sin 
conseguirse ese quórum, la asamblea podrá sesionar validamente si se cuenta con un 
número de asociados no inferior al total de miembros titulares de los órganos de 
administración y de fiscalización.    

I.N.A.E.S.  C.F.  Nº 340
C.U.I.T. Nº 30-59722409-1

Con la presencia de los 
ministros de gabine-
te productivo y de la 

dirigencia de las entidades 
agropecuarias, la provincia 
de Córdoba lanzó el pro-
grama de Buenas Prácticas 
Agropecuarias en todo su 
territorio, con un fondo de 
100 millones de pesos. En el 
ciclo anterior, 1.806 produc-
tores percibieron incentivos 
por 66 millones de pesos.

También se incluyeron cuatro 
prácticas más a las ocho del 
año pasado; en consecuen-
cia, los productores podrán 
adherir a: 1. Asociativismo; 
2. Capacitación; 3. IndicA-
gro; 4. Nutrición de suelos; 
5. Rotación de Gramíneas; 
6. Pasturas implantadas; 7. 
Riego; 8. Conservación de 
suelos; 9. Plan Pecuario; 10. 
Plan Hortícola; 11. Agricul-
tura Sustentable Certificada; 
12. Manejo de Ganadería 
Intergada.

En el acto, el ministro de 
Agricultura y Ganadería, 
Sergio Busso, señaló que “el 
gobernador nos confió un 
gran desafío, con una situa-
ción difícil que atravesaba 

el sector, y creemos haber 
cumplido el objetivo. 

Añadió que “todos los sec-
tores fueron parte de esta 
iniciativa”, que ha puesto 
a Córdoba a la vanguardia 
de las Buenas Prácticas 
Agropecuarias en el país. 
Por eso, vamos a redoblar la 
apuesta en 2018”.

Testimonio

Se brindaron varios testi-
monios de adherentes al 
programa anterior, entre los 
que se destacó el de Maria 
Elena Gauna, directora del 
IPEA 291 de General Ca-
brera: “Para nosotros fue 
un desafío muy interesante 
como escuela agropecuaria, 
ya que el establecimiento 
certificó prácticas en el ciclo 
2017”.

También habló el secretario 
de Ganadería, Olden Riberi, 
quien sostuvo que “en las 
capacitaciones debemos 
reforzar la certeza de que las 
buenas prácticas son el re-
medio más importante para 
la crisis, porque amenguan 
el impacto de ellas”. 



11

LA COOPERACIÓN / 3 de Julio 2018



LA COOPERACIÓN / 3 de Julio 2018

12

“No es lo mismo un maíz 
específicamente para silaje 
que un maíz para cosecha 
que se destina a silaje”, 
señaló el ingeniero agróno-
mo Matías Charmandarián, 
coordinador de Valor Gana-
dero de ACA, en la tercera 
Jornada Córdoba Ganadera, 
organizada por el programa 
televisivo Agroverdad y el 
diario La Voz del Interior.

En el encuentro realizado 
en la ciudad capital de la 
provincia mediterránea y 
que reunió a más de 500 
participantes, tanto Char-
mandarián como el ingeniero 
agrónomo Alfredo González, 
jefe de Desarrollo de Se-
millas de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas, 
expusieron un trabajo de 
investigación que ya lleva un 
lustro con la Universidad de 
Lomas de Zamora y que le 
otorga respaldo a la afirma-
ción expresada.

“Vemos que muchas veces 
se acude a una simplifi-
cación de la elección del 
híbrido, sin reparar –quien 
tiene por finalidad hacer 
silaje- que es muy bueno 
para la producción de grano, 
pero no es necesariamente 
un buen maíz para producir 
silo”, puntualizó Charman-
darián.

Parámetros 

El coordinador de Valor 

Ganadero sostuvo que “hay 
algunos parámetros a tener 
en cuenta al momento de 
elegir un maíz para produ-
cir silo, que son totalmente 
distintos”, y marco como 
ejemplo:

• La producción de matera 
seca digestible, que tiene 
que ser alta, para que esos 
kilos de maíz terminen 
transformándose en kilos 
de carne o litros de leche.

• Por otra parte, hay que 
elegir maíces que tengan 
alta producción de grano, 
para que el silaje tenga una 
alta densidad energética y 
pueda alcanzar altos pará-
metros productivos.

• Como tercera medida, se 
deben utilizar híbridos que 
posean una amplia ventana 
de picado, porque el maíz 
para silaje está destinado 

a un proceso de fermen-
tación: entonces, hay que 
generar las condiciones 
necesarias para que ese 
procedimiento sea el ade-
cuado y eso se da cuando 
el maíz está en un rango de 
materia seca al momento 
del picado de entre 30 y 
40%. Al elegir maíces que 
tengan una amplia venta-
na de picado nos asegura 
que podemos esperar 
más tiempo al contratista 
a que llegue al campo en 
un momento justo para 
picar maíz en condiciones 
óptimas.

“Vale la pena dedicarle 
tiempo a la elección del 
maíz para silo”, insistió 
Charmandarián. Incluso, el 
maíz específico para silaje 
generalmente tiene un valor 
un poco menor que el maíz 
para grano. Además, no se 
puede tomar una decisión 

porque “me parece”, sino 
que es recomendable fijarse 
en los ensayos con que 
se cuenta en esta materia, 
porque las diferencias son 
sustanciales en muchos 
aspectos.

Ventana de picado

ACA viene desarrollando 
un trabajo con la Universi-
dad de Lomas de Zamora, 
consistente en ensayos y 
evaluaciones de calidad de 
silaje, haciendo también 
hincapié en “la ventana de 
picado, que nos ha permi-
tido poder diferenciarnos 
con algunos materiales y 
sobre todo darle al produc-
tor una herramienta más 
para la elección del cultivar”, 
apuntó el ingeniero Alfredo 

González.

Agregó que hay que reparar 
en que “el silo es la produc-
ción de maíz más cara: al 
principio, cuesta lo mismo 
que hacer maíz para grano, 
pero luego hay que sumar-
le 10.000/12.000 pesos de 
picado por hectárea. Por 
lo tanto, elegir el cultivar 
adecuado adquiere mayor 
importancia porque debe-
mos tomar en cuenta que 
tenemos que producir un 
alimento adecuado y eficien-
te”.

Metros de bolsa vs 
alimento

Con la Universidad de Lo-
mas de Zamora es el quinto 
año que se trabaja en la 
evaluación de la ventana de 
picado (ver cuadro) en maíz 
y tres años para distintos 
tipos de sorgo.

“Nosotros no nos quedamos 
con que producimos metros 
de bolsa sino que produci-
mos alimento, porque eso 
se convierte en eficiencia 
para hacer un novillo más 
pesado, para tener una vaca 
que se preñe en el momento 
justo, para mejorar el estado 
corporal, y si no le doy 
alimento procedente de un 
silo adecuado la premisa de 
la eficiencia  no se cumple, 
subrayó González. 

EL MAÍZ DE ACA EN CÓRDOBA GANADERA
Reunió más de medio millar de productores ganaderos y se plantearon los desafíos y la adecuación de sistemas ganaderos después de la seca. ACA presentó 
un destacado estudio sobre maíz para silo.

Jornada

Maíces sileros de ACA
ACA VG 48 RR2: Excelente productividad y calidad 
de planta entera. Alto componente de grano (flexi-
bilidad de destino silo-grano). Amplia ventana de 
picado. Tecnología RR. Posicionamiento: siembras 
de primera, ambientes de alta calidad.

ACA VG 49 MGRR2: Excelente productividad y 
calidad de planta entera. Alto componente de grano. 
Amplia ventana de picado. Excelente sanidad foliar. 
Tecnología MG RR. Posicionamiento: siembras de 
segunda fecha.

Escribe Juan Carlos Vaca
La Cooperación

Ingenieros Matías Charmandarián y Alfredo González

Jornada Ganadera en Córdoba
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Incendios en La Pampa

“La provincia de La Pampa 
está siendo afectada por 
numerosos eventos climá-

ticos adversos desde el año 
2008, pasando por intensas 
sequías (2008-2010), incen-
dios forestales con superfi-
cies afectadas superiores al 
millón de hectáreas (diciem-
bre 2016 – febrero 2017 y no-
viembre 2017 – marzo 2018) 
e inundaciones en el norte 
provincial (noviembre 2015 – 
marzo 2016 – octubre 2016 y 
marzo 2017). Paradójicamen-
te, luego de la última inun-
dación comenzó un proceso 
de sequía que se fue acumu-
lando a lo largo de diciembre 
2017 a febrero 2018”, señala 
un informe técnico elaborado 
por el ingeniero agrónomo  
Pablo Vázquez, del Área de 
Gestión Ambiental y Recur-
sos Naturales de la E.E.A. 
INTA Anguil.

Asimismo, especifica que 
“esta situación se presentó 
en condiciones de una eleva-
da acumulación de forraje en 
la zona ganadera, producto 

de años previos muy llovedo-
res”, en tanto que determinó 
que en los dos últimos años 
los  incendios afectaron una 
superficie “muy por encima 
de la media histórica anual”, 
calculada en 400 mil hectá-
reas.

Entrevistado por “La Coope-
ración”, el profesional afirma 
que “durante el período no-
viembre 2017 – marzo 2018 
se incendiaron 1.014.120 
hectáreas, cifra muy cercana 
a la alcanzada el año ante-
rior” (Tabla 1)

Las causas estuvieron cen-
tradas en las altas tempera-
turas estivales, la ocurrencia 
de tormentas eléctricas y, en 
algunos casos, por impru-
dencia  humana.

Según datos aportados 
por la Dirección General de 
Agricultura de la provincia 
de La Pampa, se quemaron 
20.800 kilómetros de alam-
brado y el cálculo de pérdida 
de infraestructura, aguadas y 

corrales de encierre se calcu-
la en 150 millones de pesos. 

Vázquez comenta que “hasta 
hace tres años la provincia 
tenía 4 millones de hectáreas 
que no se habían incendiado 
en 11 años. Esta superficie 
era un gran foco latente. 
Después de la gran sequía 
2008/2009 tuvimos cinco 
años de muchas precipita-
ciones e hizo que lo que todo 
lo quemado rebrotara y se 
acumulara abundantemente 
el forraje. A ello se sumó la 
baja presencia de animales 
para pastorear y la mala 
distribución de las aguadas. 
Respecto de esto último, 
bueno es indicar que los ani-
males comen muy cerca de 
las fuentes de agua y el resto 
queda sin tocar. Esta com-
binación hizo empezar los 
primeros fuegos en 2016 y 
le siguió el año pasado. Aún 
quedan 1,5 millones de hec-
táreas que no se quemaron 
nunca. La posibilidad de que 
se incendien sigue latente”.

Alerta temprana

“En el INTA Anguil confec-
cionamos hace dos años un 
mapa de alertas tempranas 
de sitios potencialmente 
peligrosos. Con esta herra-
mienta se identifican aquellos 
sitios con alta acumulación 
de material seco, que está 
arbustizado, de difícil acce-
sibilidad y donde hay poca 
agua”, dice el profesional, 
para denotar que “cuando 
se compara lo que se quemó 
con el pronóstico realizado, 
se observa que el 80% de 
los fuegos ocurren en los 
sitios señalados como alta-
mente peligrosos”.

Advirtió Vázquez que la tem-
porada de fuegos comienza 
en noviembre – diciembre. 
“La idea es que el informe 
del alerta temprana lo tenga 
con mucha anticipación las 

autoridades provinciales a 
los efectos de que sea dis-
tribuido entre Defensa Civil, 
Bomberos, Municipalidades 
y prioricen al momento de 
decidir dónde hay que lim-
piar picadas o abrir nuevas”.

Acotó que el modelo que se 
entrega es para chequear a 
campo, pues “es para dar 
una orientación de los sitios 
potencialmente peligrosos y 
dónde se deberían apostar 
las unidades de respues-
ta rápida, ver la situación 
de las picadas de la zona 
y comprobar su estado de 
complicación, para que sean 
limpiadas”.

El especialista afirmó que 
“no queremos saber cómo se 
mueve el fuego sino preve-
nirlo. Tenemos más de 5 mi-
llones de hectáreas compli-
cadas y por eso que el alerta 
debe estar en el mes de 
mayo a más tardar, es decir, 
entre 7 u 8 meses antes de la 
temporada de fuegos. El año 
pasado tuvimos un 100% de 
aciertos y en éste el 80%”. 

PREVENIR LO IMPREVISIBLE
En los dos últimos años, la provincia de La Pampa fue afectada, por incendios rurales. En la 
EEA INTA Anguil, se viene evaluando ese fenómeno y también aportando alertas tempranas 
como herramienta de prevención.

Tabla 1: Superficie quemada en la provincia de La Pampa desde 
noviembre 2017 al 16 de marzo de 2018

Prevenir antes que combatir 
Desde el INTA consideran fundamental poner foco 
en las tareas de prevención que consisten en man-
tener limpias de material las picadas contrafuego, 
alambrados e instalaciones.

Para prevenir incendios, se recomienda:

• Hacer un adecuado manejo del pastoreo.

• Rotación de cultivos en zonas susceptibles de 
incendio.

• Realizar quemas preventivas controladas en los 
momentos adecuados durante el año y de acuer-
do a lo que hayan legislado las provincias sobre 
este tema.

• Mantener alambrados, cortafuegos, picadas e 
instalaciones libres de vegetación en una franja 
de ocho metros a cada lado del alambrado en los 
potreros de vegetación baja y de 20 metros en los 
campos de monte.

• No dejar materiales inflamables expuestos a altas 
temperaturas.

• Mantener los accesos despejados y tanques aus-
tralianos llenos de agua.

• Coordinar con municipios y vialidad provincial-na-
cional el mantenimiento de las banquinas de rutas.
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Entretenimiento

DE LA COOPERACIÓN
Crucigrama

COOPEtweets

1-Que se puede sostener a lo largo del tiempo sin agotar sus recur-
sos o perjudicar el medio ambiente.

2-Apellido del abogado sanjuanino que presidió el Congreso de 
Tucumán cuando se declaró la Independencia.

3-Experiencia de naturaleza arriesgada normalmente compuesta de 
eventos inesperados.

4-Nombre de una variedad de trigo ACA de ciclo largo.

5-Aquello que resulta indispensable para vivir en un estado de salud 
plena.

6-Localidad bonaerense donde tiene sede la Cooperativa Defensa 
de Agricultores próxima a cumplir su Centenario.

7-Combustible que no produce contaminación.

8-Nombre y apellido del ítalo-argentino, impulsor de ACA, que pro-
puso la ACI la celebración del Día del Cooperativismo.

9-País anfitrión del Mundial de Fútbol 2018.

10-Uno de los valores humanos más importantes y esenciales de 
todos/Colaboración que alguien puede brindar a otro.

11-Unidad de Negocios de ACA cuya planta industrial está ubicada 
en San Nicolás.

12-Intervención en un suceso, en un acto o en una actividad.

13-Período en el que se mide la situación financiera y económica de 
una empresa cooperativa.

1- SUSTENTABLE / 2- LAPRIDA / 3-AVENTURA / 4-CEDRO / 
5-NECESIDAD / 6-CHACABUCO / 7-BIOCOMBUSTIBLE / 8-DOMINGO 

BOREA / 9-RUSIA / 10-SOLIDARIDAD / 11-NUTRICION ANIMAL / 
12-PARTICIPACION / 13-EJERCICIO ECONOMICO

Pistas

@AsenjoAle 
Por @L2_LaSegunda 
presentes en la apertura de el 
32*Reunión Anual de Gerentes 
de la @ACAcoop para 
seguir creciendo juntos en 
#intercooperacion #RG2018

@EstebanGamulin 
Visitamos AZTI en Bilbao. 
Un centro de I+D de 
Alimentos. En los proximos 
50 años se necesitaran 
mas alimentos que en los 
ultimos 500 años.

@Agrovoz Mesa de 
Competitividad de la leche: 
para @lmetchevehere, 
Argentina está ante “una 
oportunidad inmensa” 
de incrementar sus 
exportaciones. De qué se 
trata la nueva plataforma 
“Mercado Lácteo”

@La_Lehmann
#AHORA Firma del convenio 
entre “la Lehmann” y Bomberos 
Voluntarios de Pilar para 
recolectar y recuperar los 
residuos provenientes de los silo 
bolsas. Lo recaudado a través 
de esta acción se destinará a 
los Bomberos! #Sustentabilidad 
#MedioAmbiente #Sinergia 
#Asociativismo

@ACAJovenes
Terminamos la Gira 
2018 por Córdoba🇦🇦 🇦🇦
Visitamos las 
Cooperativas de:
Monte Maiz
Alcira Gigena
Berrotaran 
Hernando
Arroyo Cabral 
Agrícola de Leones
Unión de Leones 
Marcos Juárez
Gracias a todos por 
recibirnos!

@L2_LaSegunda Ya es todo 
un éxito la #App NetAgro, 
destinada a nuestros 
asegurados agropecuarios! 
#Agtech NetAgro es ágil y 
fácil de usar, pensada para 
una agricultura de presición. 
Seguimos a la vanguardia 
tecnológica de la mano de 
nuestro compromiso de estar 
siempre cerca tuyo. #1VOS@edicionrural

Aseguran que 
se duplicará 
la exportación 
de carnes, con 
respecto a 2015.

 @L2_LaSegunda 
Qué recomendación 

agregarías para disfrutar 
a pleno el invierno. 

Mantener y reforzar 
los hábitos de higiene. 

Evitar cambios bruscos 
de temperatura. Estar 

atentos a la protección 
del hogar.

🇦 Cuidar el estado de 
ánimo.

@INTAInforma
“El consumo de alimentos 
seguros y saludables es 
un requerimiento cada vez 
más prioritario, sobre todo 
en países desarrollados”, 
afirmó Sergio Vaudagna, 
director del Instituto 
Tecnología de Alimentos 
del @intaargentina 

Respuestas
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