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LA LEY DE SEMILLAS EN 
LA MIRA COOPERATIVA

DIVERSIFICACIÓN E INTEGRACIÓN 
EN EL NORTE SANTAFESINO

Directivos y funcionarios superiores de la Asociación realizaron una gira por 
los CAR (Consejo Asesor Regional), con el objeto de analizar el controvertido 
tema de la legislación, para hacer llegar al Congreso de la Nación el sentir de 
las cooperativas, mediante la voz de ACA y de Coninagro.
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La conducción de la Aso-
ciación de Cooperativas 
Argentinas consideró 

necesario promover el debate 
interno sobre la Ley de Semillas, 
a los efectos de contar con cri-
terios consensuados y expresar 
la posición del cooperativismo 
agropecuario ante diputados y 
senadores.

En el seno de cada Consejo 
Asesor Regional se compartió 
información, a la vez que se 
trabajó sobre un documento, 
que sirvió como disparador de 
las opiniones y conceptos que 
debieran ser considerados en 
el proyecto de ley, de decreto o 
resolución que mejore el statu 
quo actual de la norma que data 
de 1973.
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La geografía y el clima los obligó a cambiar la cabeza; la cooperación y la capacitación les dio las 
herramientas para servir con eficacia al asociado y a las comunidades donde se desenvuelve. 

Valor Ganadero
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TERCERA EDICIÓN CON 
MUCHO MÁS QUE VACAS

Cooperativa de Margarita

Fuera de la pampa 
gringa, donde las 
tierras se adelga-

zan y pierden capacidad 
agrícola para cederle el 
terreno casi exclusiva-
mente a la ganadería, 
se erige la Cooperativa 
Agrícola Mixta de Marga-
rita Limitada.

ARGENTINA Y JAPÓN UNIDOS POR FRIDEVI

Escribe José Luis Ibaldi
La Cooperación
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Por primera vez en la 
historia de la Argentina, 
la carne bovina local 

llega al mercado japonés, y 
lo hace de la mano de una 
empresa frigorífica integrada 
por la Asociación de Coope-
rativas Argentinas y la Coo-
perativa Agrícola Ganadera 
e Industrial de Patagones y 
Viedma Ltda.

No es un hecho fortuito 
en las puertas de la región 
patagónica. Detrás de esta 
acción trascendental hay in-
tereses nipones tras la carne 
proveniente de una zona libre 
de aftosa sin vacunación 
y, también, un trabajo muy 
responsable de la sociedad 
que compone el Frigorífico 
Fridevi.

Lejos de la zona de con-
fort, este establecimiento 
industrial -que comenzó 
sus actividades en 1983, en 
Viedma, provincia de Río 
Negro- siempre se ubicó a la 
vanguardia de los aconteci-
mientos, manteniendo vivo 

un plan director de inversio-
nes no sólo para diversificar 
negocios en el mercado 
interno, sino también para 
atender a los mercados in-
ternacionales y ser habilitado 
en 2007  para exportar a la 
Unión Europea. Esto cons-
tituyó el primer hito, pues 
fue único en la Patagonia en 
alcanzar tal status. 

Cuando en febrero de 2013 
se cerró la barrera sanita-
ria del Río Colorado, las 
autoridades del frigorífico 
no dudaron en cambiar el 

rumbo del negocio y ayudar 
a desarrollar nuevas reglas 
de juego entre los producto-
res, acostumbrados a criar 
animales livianos. Así, realiza 
inversiones en la consolida-
ción de un feed lot propio y 
firma convenios con ganade-
ros en base a bonificaciones, 
a través de la Cooperativa de 
Patagones y Viedma.

En otro orden, en diciembre 
de 2015 el nuevo gobierno 
liberó las exportaciones de 
carne vacuna y redujo a cero 
sus retenciones. Se dejó en 

el pasado un delirio cuyo 
saldo fue la liquidación ma-
siva del stock ganadero y un 
derrumbe de exportaciones 
que generaron quebrantos en 
la industria frigorífica. 

Hoy por hoy, las exportacio-
nes se están recuperando y 
desde la administración es-
tatal se promueve la apertura 
de nuevos mercados. Para 
muestra vale indicar que a 
mitad de 2018 los envíos al 
exterior duplican a las de 
todo el año 2016.

En este marco, la exporta-
ción de carne bovina a Japón 
no deja de ser otro hito, 
especialmente porque se 
trata de uno de los destinos 
más importantes en término 
de precio, de demanda y de 
capacidad adquisitiva.

Para ACA y sus Cooperati-
vas, Japón está en el cuadro 
de honor de sus vínculos 
institucionales y del comercio 
granario desde 1964, cuan-
do suscribió con Zen Noh, 

la poderosa cooperativa de 
cooperativas de ese país, un 
convenio que aún perdura, 
fundado en la seriedad de 
las negociaciones y en la 
estrecha relación que acre-
cienta el prestigio de ambas 
organizaciones. Más cerca-
no en el tiempo, en 2010, 
ambas entidades constitu-
yeron una empresa en joint 
venture, denominada Zen-
Noh ACA Ltd., con sede en 
Hong Kong, para atender el 
creciente mercado chino con 
cereales y oleaginosas.

De allí que esta nueva rela-
ción de ACA y la Coopera-
tiva de Patagones y Viedma 
con empresas importadoras 
japonesas en el rubro cárnico, 
no sólo se transforma en un 
nuevo hecho histórico sino 
que refuerza la estrategia de 
un circuito virtuoso que se ini-
cia en los establecimientos de 
campo de productores coope-
rativistas argentinos y termina 
en el consumidor japonés al 
poner en su plato, ahora, la 
“terneza de Fridevi”. 

Editorial

ARGENTINA Y JAPÓN UNIDOS POR FRIDEVI
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Los doce conceptos o conte-
nidos que se analizaron y tu-
vieron 970 aceptaciones entre 
los encuestados, fueron:

1. Es conveniente dar mayor 
intervención a las autori-
dades de aplicación.

2. Es necesario contar 
con representación de 
los productores en los 
órganos institucionales y 
políticos de la autoridad 
de aplicación.

3. La nueva ley debe permi-
tir el control, muestreo y 
cobranza con un sistema 
integral, simple y en el 
que la información revista 
el carácter de confi-
dencial excepto para la 
autoridad con motivo de 
ejecución de los créditos.

4. Es procedente que se 
confecciones una sola 
factura que contenga el 
derecho de propiedad 
intelectual sobre germo-
plasma y sobre biotecno-
logía (genética).

5. En semillas autogamas el 
método de regalías es el 
más apropiado.

6. El uso propio gratuito 
debe ser reemplazado 
por el uso propio oneroso 
siempre que el canon sea 
razonable y se excepcio-
ne a la agricultura de sub-
sistencia y a los pueblos 
originarios.

7. La ampliación de la su-
perficie implicar pagar.

8. La nueva ley debe pasar 
al dominio público los 
trigos registrados previos 
al 31/12/2006.

9. La nueva ley debe pasar 
al dominio público las 
sojas registradas previa-
mente al 31/12/2012 (sal-
vo Munasca, Don Mario 
3810 y Nidera 5009); con 
bloqueo de reclamo.

10. Las regalías que se 
establezcan deben ser 
estables por períodos 
trianuales.

11. El Productor que deje de 
sembrar la semilla adqui-
rida cesará en su obliga-
ción de pago de regalía 
por ella.

12. Se debe promover la 
posibilidad de pago en 
especie y/o canje.

Otras proposiciones

En atención a la sugerencia 
de varios CAR pretendiendo 
que se reconozca la existencia 
del semillero multiplicador, se 

sugiere incorporar el siguiente 
Artículo:

“Son Comerciantes en 
Semillas y Participantes de la 
actividad regulada por esta 
ley las Cooperativas, Acopia-
dores y/o Productores que 
desarrollen la prestación de 
multiplicación de semillas con 
método de operación homo-
logado por el INASE según 
las buenas prácticas de la 
industria.

Los vínculos jurídicos de es-
tos participantes en la cadena 
de valor quedan comprendi-
dos en el Título II, Capítulo I, 
arts. 958 y ss. del Código Civil 
y Comercial”.

Asimismo, desde algunas 
Cooperativas se recibió la 
recomendación de atender a 
la cuestión del Orden Público 
en materia de contratación 
de semillas. Al respecto no 
se tomó esa sugerencia en 
razón de que por tradición, 
en general y en particular el 
sector agrícola ha sostenido 
el principio de libre contrata-
ción relativo a cuestiones tan 
o más importantes como lo 
referente a semillas, esto es 
en el comercio de granos, en 
transporte y otros servicios.

Esta tradición –se indica des-
de ACA- encuentra sustento 
en los resultados de sucesivas 
experiencias de dar al Estado 
facultades para que tenga in-
jerencia en la contratación de 
las partes a través de cláusu-
las de Orden Público que a la 
postre han sido utilizadas para 
intervenir no en interés de la 
producción precisamente.

Repercusiones

Una vez que se dieron a 
conocer las opiniones recogi-
das a Coninagro, esta entidad 
organizó una reunión con 
distintos actores del sector 
como el exportador, industrial 
aceitero, semilleros nacionales 
y transnacionales, y la Socie-
dad Rural.

En la oportunidad se compar-
tieron los conceptos del do-
cumento y se informó que se 
impulsará la incorporación de 
un artículo a la posible nueva 
ley, decreto o resolución, del 
mismo tenor que el señalado 
más arriba, y hubo unanimi-
dad en la aceptación.

Conclusiones

El documento enviado con 
posterioridad a las Cooperati-
vas observa que “el futuro de 
esta posible ley o modificato-
ria de la ley de semillas parece 
de difícil viabilidad por no 
tener todo el apoyo oficial si 
no tiene el consenso de todos 
los interesados”, y también 
denota: “Impulsar un Decreto 
o Resolución que recepte los 
conceptos sin que contradiga 
a la actual ley vigente tendría 
la misma debilidad política”.

Precisa que “la situación para 
que finalmente tenga el apoyo 
e impulso político necesario 
proviene de la sensibilidad que 
tiene el Poder Ejecutivo con el 
sector agropecuario y de las 
sugerencias internacionales de 
que Argentina como integrante 
del G 20 y aspirante a ingresar 
a la OCDE, coincida con las 
normas internacionales en 
materia de propiedad intelec-
tual (OMC-OMPI y UPOV). 

Viene de tapa
Informe Agropecuario

LAS COOPERATIVAS OPINARON 
SOBRE LA LEY DE SEMILLAS

Autoridades participantes

A las deliberaciones que se dieron en el seno de 
cada Consejo Asesor Regional concurrieron inte-
grantes de la Mesa Directiva y consejeros de ACA, 
encabezados por el presidente Claudio Soumoulou. 

También formaron parte de la comitiva, el subge-
rente general, doctor Julián Echazarreta, el jefe del 
Criadero de Semillas Híbridas de Pergamino, doctor 
José María Bruniard y el doctor Paulo Ares, letrado 
integrante de la estructura funcional de Coninagro 
con directa afectación a temas tales como trans-
porte, UATRE, URGARA y Ley de Semillas. En la 
reunión del CAR de Bahía Blanca, se sumó la cali-
ficada opinión del asesor del Criadero de Semillas 
de Cabildo, ingeniero agrónomo Rubén Miranda.

Presidente de ACA, Claudio Soumoulou, en la gira por la Ley de Semillas
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Cooperativa de Margarita

Ubicada en un “flor de 
pueblo” –como señalan 
los lugareños-, dentro del 
departamento Vera, que es 
el más extenso de la provin-
cia de Santa Fe, la entidad 
fundada hace 70 años, está 
consolidada y sigue traba-
jando fuertemente en base 
a la planificación estratégica 
para resolver las limitaciones 
de suelo y clima, y alentar 
la integración de negocios, 
sin descuidar el capital más 
importante: su gente.

“La diversificación geográ-
fica y productiva, a la vez 
que un sistema integrado en 
distintas áreas y la inserción 
en las comunidades donde 
actuamos, hace que nuestra 
entidad sea abierta a todos 
quienes se acercan buscan-
do servicios de calidad”, 
señaló Rubén Oscar Lisak, 
presidente de la Cooperativa.

Este dirigente, hijo de in-
migrantes ucranianos que lle-
garon después de la Segun-
da Guerra Mundial, afirma 
que los asociados con que 
cuenta la entidad son peque-
ños y medianos productores, 
que trabajan mancomunada-
mente por el progreso de su 
propia empresa cooperativa 
y los pueblos a los cuales 
sirven como buenos ciuda-
danos, participando de sus 
instituciones.

Los conceptos son corrobo-
rados por el vicepresidente, 
Juan Carlos Carron, nativo 
de Pergamino, pero que co-
noció Margarita de la mano 
de un tío al que acompañaba 

en épocas de cosecha. El 
amor hizo que formara su 
hogar en esta localidad, don-
de hace actividad agrícola y 
ganadera en 100 hectáreas 
propias y 20 arrendadas. 
“Durante mi trayectoria como 
consejero –con seis años en 
la presidencia- he tenido la 
suerte de inaugurar y ver cre-
cer a la planta de Alimentos 
Balanceados y la Granja de 
Cerdos, por nombrar algunos 
de los 

Para el prosecretario Ri-
cardo Perelló, quien “en 
la cabeza” tiene 20 años y 
“en el cuerpo 68”, una de 
las fortalezas de la entidad 
está en “el diálogo fluido y 
el respeto que nos prodiga-
mos entre los integrantes del 
Consejo de Administración 
y los funcionarios y emplea-
dos”.

“También tenemos una 
Juventud Agraria Cooperati-
vista, no tan numerosa pero 
muy organizada, que no se 
detiene en su empeño de 
capacitarse y participar en 
todas aquellas tareas vincu-
ladas con la preocupación 
por la comunidad, acom-
pañando a la Cooperativa”, 
precisó.  

Diversificar

“Los factores agroclimá-
ticos, propios de la zona 
donde estamos asentados, 
nos llevó a diversificarnos 
en distintas áreas de nues-
tra provincia: Calchaquí, 
Villa Minetti, Cuatro Bocas 
y Humboldt, y en otros 

distritos, tal como Coronel 
Du Graty, Chaco, y Quimilí, 
Santiago del Estero, y así 
dar más certeza a la produc-
ción granaria”, argumentó el 
gerente Alcides Mussin.

Esta dispersión de zonas 
hizo que en la última década 
la entidad fuera creciendo 
en tonelaje de acopio, pa-
sando de 80.000 toneladas 
a 131.000 en el ejercicio 
2016/2017. El 60% de lo 
originado es soja; siguiéndo-
le en orden de importancia 
girasol, maíz, trigo y sorgo.

Sin embargo, el factor cli-
mático siempre hace alguna 
travesura. “La inundación 
del año pasado no afectó 
tanto a los cultivos como la 
sequía que asoló desde los 
primeros días de diciembre 
de 2017 al mes de abril pa-
sado, momento en que las 
lluvias torrenciales inunda-
ron todo. Pasamos de un 
extremo al otro. El promedio 
general para soja estuvo en 
6 qq/ha, aunque en  maíz las 
pérdidas no fueron cuantio-
sas”, declaró Mussin.

“A pesar del cimbronazo 
productivo, que nos hizo 
acopiar 92.000 toneladas, 
la solidez de la Cooperativa 
nos permitió afrontar el pago 
de los insumos y, de una 
nómina de 80 asociados de 
la zona, sólo quedaron com-
prometidos seis de ellos. 
La ventaja de que muchos 
estén diversificados y hagan 
agricultura y ganadería, se 
pudieron recuperar los sal-
dos con animales”, comentó 

el funcionario.

Entre los proyectos en 
carpeta, el más firme es 
trabajar fuertemente en la 
fertilización del área Oeste. 
Los directivos y el funcio-
nario manifiestan que han 
presentado un proyecto 
en ACA. “Estamos en un 
5% del potencial de lo que 
nosotros aspiramos. Hoy 
estamos distribuyendo 3.800 
toneladas y nuestra meta en 
el mediano plazo es llegar a 
las 7.000 toneladas”, decla-
raron.

Asimismo, como se está 
corriendo nuevamente la 
frontera algodonera, la 
entidad volvió a acopiar este 
producto como en los inicios 
de su actividad. “Es una 
actividad que deja margen 
debido al valor que tiene el 
algodón. Este año vamos a 
andar en una cifra cercana 
a las 3.000 toneladas y para 
ello hicimos compromiso 
con tres desmotadoras”, 
acota.

Tampoco queda al margen la 
actividad apícola de unos 30 
asociados, cuya producción 
de 120 toneladas anuales 
se vuelca directamente al 
Depósito que ACA posee en 
Pilar, Buenos Aires.

El supermercado de la casa 
central es un servicio que 
conecta a la Cooperativa 
con la población, a través 
de los 700 metros cuadra-
dos de área de venta. Ahora 
están por abrir otra boca de 
consumo en la Sucursal Cal-

chaquí y tienen en carpeta 
continuar con tal modalidad 
en alguna otra localidad.

“Disponemos de servicios 
sociales a través de La Se-
gunda, Aca Salud y Coovae-
co. El pueblo de Margarita 
posee 4.700 habitantes y 
nuestra entidad está muy 
bien posicionada en factura-
ción con Coovaeco Turis-
mo. Se trabaja mucho con 
pasajes on line y con viajes 
técnicos, como los que 
están saliendo en los próxi-
mos días a Estados Unidos, 
Brasil y China”, ampliaron 
los integrantes del Consejo 
de Administración.

Integración de negocios

La producción de alimentos 
balanceados “Nutrimarg”, 
sales minerales “Mbare-
té” (del guaraní, “vigor”) y 
concentrados proteicos, se 
elaboran en una planta ubi-
cada en Calchaquí. Se trata 
de productos específicos 
para las líneas bovina, ovina, 
lechera, cerdo y equina, au-
ditados por la Red ASIRCAL, 
que coordina la división 
Nutrición Animal de ACA.

“En promedio, salen de 
nuestra fábrica 1.500 tone-
ladas mensuales. Se trata 
de alimentos de alto valor. 
Como el paradigma ha cam-
biado, el productor produce 
el maíz y nosotros, en su 
lugar de trabajo, le hacemos 
la dieta. También distribui-
mos los productos de la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas: Ruter, AFMIX, 

GESTIÓN Y DEDICACIÓN AL SERVICIO 
DEL SOCIO Y LA COMUNIDAD  

Viene de tapa

Ficha técnica
Fecha fundación: 18 de enero de 1948
Cantidad de asociados: 452
Cantidad de personal: 76 empleados y 9 asesores 
técnicos
Capacidad de Almacenaje: Margarita, 18.000 tt; 
Calchaquí, 8.600 tt; Villa Minetti, 7.500 tt; Cuatro 
Bocas, 440 tt; Humboldt, 220 tt; en Planta Alimen-
tos Balanceados, 1.300 tt. Total: 36.060 toneladas.
Servicios: Acopio y comercialización de cereales 
y oleaginosas; Semillas y Agroquímicos; Semillero 
Cooperativo; Siembra Compartida; Integración Por-
cina; Sistema Integrado con productores de hacien-
da vacuna; Feed Lot; Consignataria de Hacienda; 
Alimentos Balanceados; Supermercado; Ferretería, 
Combustibles; Servicios Sociales (La Segunda, 
Coovaeco, Aca Salud)
Sucursales: Calchaquí (N° 1), Villa Minetti (N° 2), 
Acopio Coronel Du Graty (Chaco), Acopio Cuatro 
Bocas, Acopio Humboldt y Centro de Distribución 
Quimilí (Santiago del Estero)

Juan Carlos Carron (vicepresidente), Rubén Lisak (presidente), Alcides Mussin (gerente) y Ricardo Perelló (prosecretario)
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Capacitación

sustitutos, etc.”, denota 
Mussin.

De esta planta se abastece 
a otras unidades de nego-
cios propias e integradas 
con productores, por caso la 
Granja de Cerdos y los Feed 
Lots. Esos animales, previo 
paso por la faena, terminan 
en el Trozadero de la Coope-
rativa, donde se despostan 

en cortes especiales. Ahora, 
están incorporando una 
envasadora al vacío.

“La Granja dispone de 190 
madres reproductoras y 600 
están en manos de nue-
ve productores, a los que 
abastecemos de la genética 
y la alimentación, para luego 
comprarles la producción. 
En el Feed Lot tenemos 

1.084 cabezas propias y los 
productores poseen encie-
rres más chicos, a los que 
nosotros también le damos 
la alimentación y le asegu-
ramos la comercialización”, 
dijo el gerente.

El presidente Lisak aprove-
cha para indicar que “hace 
poco nos transformamos en 
consignatarios de hacien-

da y dentro de unos días 
estaremos dando un remate 
de toros de reconocidas 
cabañas regionales, en con-
junto con la Sociedad Rural 
de Vera. Accedemos a este 
tipo de operaciones porque 
necesitamos contactarnos 
para acceder a mejorar 
nuestra base de datos y la 
genética”.

Relaciones con la 
comunidad

Tanto los directivos como el 
gerente son conscientes de 
lo fundamental de la edu-
cación y formación. “Nos 
estamos capacitando en la 
Fundación Nodos a través 
del Programa Estratégico 
Cooperativo (PEC), y ya 
estamos implementándolo e 
insertándonos aún más en la 
comunidad”, dicen.

Entre las acciones realizadas 
indican como importantes la 
organización de la Primera 
Feria Ambiental en Margarita 
y la Maratón Provincial en 
Calchaquí.

“En el marco del PEC esta-
mos trabajando en el proce-
so de reciclado de bidones 
de fitosanitarios, mediante 
un convenio con el CONI-
CET, con profesionales que 
dan charlas en estableci-
mientos educacionales. Por 
eso armamos la Feria Am-
biental, que es única en la 
provincia de Santa Fe, de las 
que participaron 15 escuelas 
de campo. Esto nos está ge-
nerando una mayor empatía 
con la comunidad, que ya no 
ve al productor agropecuario 
como el enemigo que quiere 
contaminar al sector urba-
no”, precisó Mussin, para 
anunciar que la Maratón ten-
drá un fin benéfico para una 
Escuela Especial y el Hogar 
de Ancianos.

Las donaciones, los con-
venios de pasantías con la 
Escuela Agrícola de Calcha-
quí, y todo el potencial inte-
grativo y de servicios, hacen 
de la Cooperativa Agrícola 
Mixta de Margarita la razón 
de ser de las comunidades 
donde actúa. 

Participantes

Flor de Pueblo

La localidad de Margarita fue fundada el 24 de 
febrero de 1890. Esta zona se formó en torno a una 
estación del ramal Santa Fe – Reconquista, y creció 
con la industria de la madera. 

Su fundador, doctor Luciano Leiva, estableció el 
pueblo mientras ejercía la gobernación de la provin-
cia de Santa Fe. Como los historiadores no hallaron 
pruebas fehacientes del origen del nombre de la 
localidad, se generó una leyenda en torno a éste. 
La misma atribuye su bautismo como Margarita, 
en recuerdo a una mujer correntina que se había 
enamorado a su fundador.

Entre los hijos dilectos de Margarita está el cam-
peón del mundo de boxeo (Welter de la AMB), 
Marcos René “El Chino” Maidana, que demostró su 
enorme corazón y solidaridad al auxiliar y contener 
a los chicos y familiares tras la tragedia del colec-
tivo con estudiantes que regresaban de Chaco, en 
octubre de 2006.

ACAcoop ACAcoop
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Bajo el lema “Mucho más 
que Vacas”, se viene el 
tercer Simposio Valor 

Ganadero, organizado por la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas, y cuyo hilo con-
ductor estará centrado en las 
futuras demandas a las que 
deberá atender la producción 
bovina de carne y leche en 
materia sustentable, es decir 
en lo económico, social y 
ambiental.

El encuentro tendrá lugar en 
Parque Norte, Rosario, los 
próximos 6 y 7 de septiem-
bre.

Valor Ganadero es una 
propuesta de ACA que tiene 
como objetivo aportar  inno-
vación permanente, integran-
do a los distintos actores, 
tecnologías, conocimientos e 
insumos que forman parte de 
los sistemas ganaderos. En 
ese marco, su coordinador, 
ingeniero agrónomo Matías 
Charmandarián, explica que 
esta iniciativa fue pensada 
para abordar los distintos 
aspectos que hacen a este 

desafío, donde se esperan 
a más de 600 productores y 
técnicos.

Mucho más que Vacas

El primer disertante será el 
economista Eduardo Levy 
Yeyati, para repasar los 
“Cambios en el mundo” y 
que pueden afectar nuestra 
realidad y nuestro negocio: 
robótica, Inteligencia Artificial.

“Los consumidores de las 
proteínas animales que pro-
ducimos cobrarán cada vez 
más especial relevancia para 
nuestras empresas agro-
pecuarias, ya que causarán 
influencias en los mercados”, 
agrega Charmandarian en 
referencia a la temática que 
será abordada por el embaja-
dor argentino en China, Diego 
Guelar.

Por su parte, Javier Baudrac-
co (docente de la Universidad 
Nacional del Litoral) se enfo-
cará en los actuales niveles 
de producción de leche y 
las capacidades e infraes-
tructura de los sistemas de 

producción, tanto como las 
limitantes para crecer. Hugo 
Quatrocchi (asesor CREA 
y miembro del IFCN Dairy) 
repasará la orientación de los 
consumidores y sus prefe-
rencias, y cómo impactarán 
en la producción. Y Ernesto 
Pittaluga, encargado de la di-
visión lechera de Adecoagro, 
presentará el caso testigo 
de un modelo de producción 
basado en tres pilares estra-
tégicos: nutrición y bienestar 
tanto de los animales como 
de las personas, dentro de lo 
que es hoy el mayor tambo 
de Argentina y pronto, con 
14.000 vacas, de Sudamé-
rica. Los tres expositores se 
proponen realizar un diag-
nóstico de la lechería total y 
expondrán las necesidad de 
un cambio.

Más tarde, Miguel Taverna 
(INTA Rafaela) analizará los 
siguientes interrogantes: 
¿En qué consiste el robot de 
ordeño y cómo funciona? 
¿Qué resultados se obtuvie-
ron hasta el día de hoy? ¿Qué 
cuestiones esenciales le 
resuelve al productor? ¿Qué 
cosas le solucionan realmente 
al productor al incorporarlo?

Charmandarian advierte que 
“del panel de carne serán de 
la partida Marcelo Signorini 
(CONICET), quien hablará 

sobre la calidad del producto 
y si la misma es acorde con 
las nuevas necesidades glo-
bales; Adrián Bifaretti (IPCVA), 
mostrará el marketing y los 
mercados para la carne 
argentina y su potenciali-
dad; mientras que José Lizzi 
(AACREA) se ocupará de la 
producción actual y cómo se 
podría incrementar la produc-
ción. Estos disertantes darán 
su visión en distintas áreas 
de la cadena de producción, 
repasando también paráme-
tros de eficiencia y la necesi-
dad de reducir las brechas de 
rendimiento que existe entre 
los productores”.

A su turno, Juan Pablo Husni 
tendrá el doble desafío de 
cerrar la primera jornada y 
motivar a los asistentes para 
el segundo día. “Hablará 
de la generación colectiva 
de herramientas aplicables, 
para hacer más atractivas las 
empresas ganaderas para tra-
bajar en ellas”, dijo el coordi-
nador de Valor Ganadero.

La ganadería del futuro

Al día siguiente, Husni 
coordinará un espacio para 
“cosechar soluciones creati-
vas para hacer empresas más 
atractivas para los emplea-
dos”. 

“El cambio climático anali-

zado desde nuestra realidad 
como productores agrope-
cuarios denota conocer las 
verdaderas implicancias y 
riesgos de un fenómeno cada 
vez más presente en nues-
tras tomas de decisiones”, 
adelanta Charmandarian, en 
cuanto al foco que tendrá el 
panel que contará con la pre-
sencia del doctor José Luis 
Aiello, de la Bolsa de Comer-
cio de Rosario.

“Ante los nuevos desafíos 
debemos fomentar la crea-
tividad a la hora de adaptar 
los sistemas de producción”, 
será el tema de Jorge Es-
quivel a partir de un caso de 
éxito silvo-pastoril carbono 
cero. 

“La ganadería tiene que 
cambiar, pero no lo hará por 
sí sola. Tenemos que cambiar 
nosotros para generar las 
transformaciones necesa-
rias”, precisa Charmandarian 
en relación a una disyuntiva 
que deberá resolver el escri-
tor Sergio Sinay.

El tercer Simposio Valor Ga-
nadero cerrará con la exposi-
ción del contador Víctor Ac-
castello, quien presentará un 
panorama sobre la actualidad 
de ACA como empresa líder 
en inversiones responsables 
de cuidado del medioambien-
te. 

Valor Ganadero

VUELVE EL SIMPOSIO

Viene de tapa

Su tercera edición está prevista para los días 6 y 7 de septiembre 
próximo, en Puerto Norte, Rosario. El ingeniero Matías Charmandarian 
adelanta las temáticas del tradicional encuentro.
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Para más información, ingresá en: www.valorganadero.com.ar
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Desde el cuidado del 
suelo hasta qué apli-
caciones prácticas 

pueden tener las nuevas 
tecnologías, el Big Data y la 
Inteligencia Artificial, fueron 
algunos de los temas en los 
que puso foco el 26° Congre-

so de AAPRESID, realizado 
–esta vez- en la ciudad de 
Córdoba.

Los 6.000 productores y 
técnicos –y los miles que 
lo siguieron vía streaming- 
pudieron se parte de las 

25 conferencias plenarias, 
150 talleres, más de 300 
disertantes, un ecosistema 
AgTech en acción con su 
primer Congreso en el país, 
un hall comercial y un parque 
de maquinarias.

El contador Víctor Accas-
tello, director de Insumos 
Agropecuarios e Industrias 
de ACA, expuso sobre 
“Cadena de valor en maíz: 
impactos positivos en la 
sustentabilidad”. 

Alejandro Petek, presiden-
te de AAPRESID, sostuvo 

que “la convocatoria y el 
interés que generaron los 
talleres y paneles superaron 
las expectativas. Fue otro 
año donde nuestra entidad 
continua marcando la agen-
da productiva y ambiental. 
Estamos muy contentos 
por considerar que en esta 
edición se hizo justicia al 
sentido del lema Sustentabi-
lidad en todos y cada uno de 
los paneles y talleres que se 
realizaron”. 

“Sustentología”, lema elegi-
do para esta ocasión, es una 
fusión entre sustentabilidad y 

ciencia. Petek afirmó que “es 
una palabra inventada por 
la organización que preside, 
para llamar la atención sobre 
estos conceptos fundamen-
tales para cualquier activi-
dad, en este caso para el 
agro, vayan de la mano”.

“Tenemos que poner todos 
nuestros esfuerzos y los de 
la ciencia en comprender los 
sistemas; si no, los ambien-
tes van virando hacia formas 
menos productivas y frági-
les”, subrayó.

Mirando el futuro

En este tradicional encuen-
tro también se hizo fuerte el 
Primer Congreso de AgTech, 
para consolidar los puentes 
entre el mundo del software 
y la tecnología digital, con la 
biotecnología y la agroindus-
tria. 

En esta línea, uno de los 
paneles que generaron gran 
interés en el Congreso de 
AAPRESID fue el que abor-
dó las potencialidades de la 
tecnología blockchain en las 
cadenas agroindustriales. 
Varias start ups reconocidas 
y nuevas fueron protagonis-
tas de esta reunión. 

26° Congreso AAPRESID

SUSTENTOLOGÍA
Entre el 8 y 10 de agosto pasado AAPRESID convocó a 6.000 
productores y técnicos en la ciudad de Córdoba. El debate se 
centró en cómo producir más y de manera sostenible. ACA en 
su stand presentó soluciones innovadoras.

Stand de ACA en AAPRESID 2018 Exposición de Víctor Accastello en el Congreso de AAPRESID
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Sustentabilidad

La capacitación -realizada 
en la sede de la Cámara 
de Comercio, Industria y 
Servicios de San Lorenzo- 
contó como capacitador al 
ingeniero Daniel Senatore, 
auditor de Bureau Veritas, y 
abarcó a personal de ocho 
locaciones industriales, 
puertos y acopios de ACA. 

“La ISO 45.001 es una nor-
ma internacional que deter-
mina los requisitos básicos 
para implementar un Siste-
ma de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, y que 
permite a las empresas inte-
grarlo con los requisitos de 
las Normas ISO 9001 (Siste-
mas de Gestión de Calidad) 
e ISO 14001 (Sistemas de 
Gestión Ambiental)”, aclaró 
el expositor.

Principales cambios

El ingeniero Senatore 
afirmó: “En la nueva Norma 
cobra especial importancia 
el contexto interno y externo 
de la organización, así como 
las expectativas y necesida-
des de las partes interesa-
das, entre ellas, trabajado-
res, clientes, autoridades en 
todos sus niveles, comuni-
dad, etc.”

Asimismo, indicó que en la 
normativa se introducen los 
conceptos de “Riesgo” y 
“Oportunidades”, impulsan-
do a las empresas a deter-
minar y, en caso necesario, 
tomar medidas para abordar 
riesgos y oportunidades del 
negocio que puedan afectar 
(positiva o negativamente) 
la capacidad del sistema de 
gestión.

Otro de los puntos sobre 

los que profundizó fue en el 
liderazgo y compromiso de 
la alta dirección y la partici-
pación de los trabajadores.

El capacitador también 
explicó que “dado que los 
riesgos de seguridad no 
pueden ser subcontratados, 
la Norma contempla las 
condiciones para los pro-
veedores que trabajan para 
la organización en el sitio, 
así como las condiciones 
para los proveedores exter-
nos. 

Por último, hizo hincapié en 
la Mejora continua y el de-
sarrollo de indicadores, para 
demostrar la evolución.

Son muchos los benefi-
cios que se desprenden 
de la implementación de la 
ISO 45001, pero el mayor 

de todos, es que permite 
identificar peligros y gestio-
nar riesgos a fin de mante-
ner un ambiente de trabajo 
más saludable y seguro, así 
como a reducir el número de 
accidentes y los problemas 
de salud del ámbito laboral.

Sin lugar a dudas, la migra-
ción hacia la nueva Norma 
es un desafío para todas 
las plantas de ACA que ya 
vienen trabajando bajo la 
normativa OHSAS 18001, y 
para aquellas que se segui-
rán sumando a este tipo de 
gestión. 

CAPACITACIÓN EN LA NORMA ISO 45001
Personal de ocho locaciones de ACA recibió formación sobre la nueva norma internacional ISO 45.001, que tiene como objetivo reducir los 
accidentes y enfermedades laborales.

Por Resolución N° 
232/2018 el Ministerio 
de Agroindustria creó 

el Plan Nacional de Suelos 
Agropecuarios y lo puso 
bajo la competencia directa 
de la Subsecretaría de 
Agricultura, a los efectos 
de institucionalizar el 
abordaje de este recurso 
y generar políticas en la 
materia, entendiendo que 
la conservación y uso 
sostenible de los mismos 
debe enmarcarse en una 
planificación sistémica, con 
una perspectiva de largo 
plazo y el compromiso 
de todos los actores 
involucrados en su uso y 
gestión.

Los suelos son el recurso 

natural, finito y no renovable 
base de la producción 
agropecuaria, el cual sufre 
procesos de pérdidas y 
degradación.

El Plan se sustenta en 
el trabajo realizado por 
el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria 
(INTA) durante décadas y se 
basará en esta institución 
para la ejecución de las 
acciones.

Asimismo, permitirá 
contribuir con las acciones 
comprometidas por los 
Ministros de Agricultura del 
G 20 bajo la presidencia 
de la República Argentina. 
Cabe destacar que, en la 
Declaración de Ministros 

se resalta el rol de los 
suelos agropecuarios para 
“mejorar la resiliencia a los 
acontecimientos climáticos 
externos, así como mitigar 
la emisión de gases efecto 
invernadero, incluso a través 
del secuestro de carbono”.

También resultará un aporte 
tendiente al cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las 
Naciones Unidas. La 
creación del Plan persigue 
que las políticas públicas 
que incidan directamente 
sobre el uso de los suelos 
agropecuarios sean, en 
su conjunto, congruentes 
y generen incentivos para 
la adopción de prácticas 
adecuadas que tienen a la 
conservación y, en su caso, 
al mejoramiento de los 
suelos agropecuarios.

Componentes

Para dar cumplimiento 
al objetivo general de 
“promover la conservación, 
restauración y manejo 
sostenible de los suelos 
agropecuarios, maximizando 
su productividad y 
procurando el mantenimiento 
de sus servicios 
ecosistémicos, en un 
contexto global de cambio 
climático”, el Plan se 

estructura con los siguientes 
componentes:

1. Sistema de Información 
de Suelos en la 
Argentina (SISAR): 
para la formulación 
de políticas públicas 
orientadas a la 
conservación de suelos 
agropecuarios. Contará 
con un Observatorio 
Nacional de Suelos 
Agropecuarios, creado 
en 2017.

2. Herramientas para la 
gestión sostenible: 
fomentar la adopción 
de Buenas Prácticas 
de Suelos (BPS) a nivel 
nacional, a través de 
múltiples instrumentos 
de gestión, de normativa, 
de incentivos y de 
inversión, entre otros.

3. Cultura en suelos 
agropecuarios: 
desarrollar acciones de 
capacitación, difusión, 
sensibilización, extensión 
y transferencia para el 
manejo sostenible de los 
suelos agropecuarios en 
los diferentes niveles, a 
partir de diagnósticos 
participativos.

4. Fortalecimiento 
institucional y 

cooperación: fortalecer 
las capacidades 
institucionales 
conducentes a la 
implementación del Plan 
en todos los niveles a 
partir de las necesidades 
identificadas 
regionalmente. Fomentar 
acciones de cooperación 
técnica en diferentes 
aspectos para el manejo 
sostenible de los suelos.

5. Plataforma de políticas: 
propiciar el desarrollo 
de normativa en 
suelos agropecuarios, 
fomentando la 
armonización de las 
normas nacionales 
y provinciales para 
impulsar la evaluación 
del impacto de las 
medidas. Contar 
con espacios de 
diálogo participativos, 
de concertación 
y de articulación 
interinstitucional.

6. Apoyo a la 
investigación: impulsar 
y dar apoyo a la 
investigación para el 
manejo sostenible de 
los suelos a partir de 
la identificación de 
vacíos y necesidades de 
información. 

SE CREÓ EL PLAN NACIONAL DE SUELOS
Lo instituyó el Ministerio de Agroindustria de la Nación con el objetivo de promover la conservación, restauración y manejo sostenible de los suelos agropecuarios.

Informe MASSC
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Convenio

En el marco del 26° 
Congreso de AA-
PRESID, que tuvo lugar 

en Córdoba, la Asociación 
de Cooperativas Argentinas 
anunció que comenzará a 
utilizar bidones de polietile-
no de alta densidad con tec-
nología tricapa para envasar 
fitosanitarios en los cuales 
se empleará, como materia 
prima, plástico recuperado 
de recipientes de agroquí-
micos.

A esos efectos, firmó una 
Carta de Intención con la 
empresa Plásticos Romano 
(Romano Packaging). Fue 
suscripto por el presidente 
de la Asociación, Claudio 
Soumoulou; el director de 
Insumos Agropecuarios e 
Industrias de ACA, Víctor 
Accastello; el subdirector 
de la misma división, Marco 
Prenna, y Daniel Kocmur y 
Martín Ballejos, en represen-

tación de la firma que tiene 
sede en Quilmes, provincia 
de Buenos Aires.

Plástico reciclado

El plástico recuperado que, 
en parte será materia prima 
de estos nuevos bidones, 
será aportado por la Planta 
de Recupero de Residuos 
Plásticos que  ACA cons-
truyó en Cañada de Gómez, 
para reciclar los plásticos de 
silos bolsas y de envases de 
fitosanitarios que ella misma 
vende a productores del sis-
tema cooperativo. Es la pri-
mera empresa de insumos 
que toma esta iniciativa.

Claudio Soumoulou seña-
ló después de la firma del 
convenio que éste se ubica 
“en la línea de fortalecer el 
compromiso sustentable 
que hemos asumido hace 
varios años, una de cuyas 
manifestaciones concretas 
es la planta de Cañada de 
Gómez, incorporándose 
ahora “una nueva tecnología 

de envases”.

Tecnología tricapa

Marco Prenna señaló que 
ACA cuenta con una planta 
de formulación de fitosa-
nitarios en Campana “y de 
la mano de todo el cambio 
que se viene con la nueva 
ley de envases y la recu-
peración de los plásticos 
usados, Romano Packaging 
hizo una fuerte inversión en 
una sopladora de bidones 
con tecnología tri-capa, que 
posibilita que en la capa del 
medio se pueda incorporar 
plástico recuperado”.

Todavía no se le ha dado 
una denominación al nuevo 
recipiente pero se conversa-
ba en el stand que la Aso-
ciación tuvo en el Congre-
so de AAPRESID, que se 
vinculará con el concepto de 
“bidón sustentable”.

“Los bidones ya se están 
produciendo y están someti-
dos a pruebas, para garanti-
zar que cumplan con todas 

las especificaciones vigen-
tes”, apuntó Prenna, quien 
anticipó que en los próxi-
mos meses se envasarán el 
glifosato Estrella y la línea 
de herbicidas que atiende 
la problemática de malezas 
resistentes.

En suma, Soumoulou inter-
pretó que el nuevo envase 

será “un paso más del tra-
bajo que venimos haciendo 
con los productores coope-
rativos, que han comprendi-
do y consecuentemente ge-
nerado esta concientización 
del recupero del material 
plástico de los silos bolsas 
y recipientes que se usan en 
el campo”. 

ACA UTILIZARÁ BIDONES TRICAPA 
Estarán hechos con plástico reciclado de alta densidad de la planta de Cañada de Gómez. Se firmó una carta intención con una empresa proveedora de 
Quilmes.

Escribe Juan Carlos Vaca
La Cooperación

Firma del Convenio para la fabricación de bidones tricapa



11

LA COOPERACIÓN / 21 de Agosto 2018



LA COOPERACIÓN / 21 de Agosto 2018

12

Liga Agrícola Ganadera 
Cooperativa Ltda. de 
Junín – Cierre de ejerci-
cio 31/3/2018

Los asociados de la Liga 
Agrícola Ganadera aproba-
ron por unanimidad todo lo 
actuado por el consejo de 
administración durante el 
113° ejercicio económico y 
social. 

La Asociación de Coopera-
tivas Argentinas estuvo pre-
sente a través del consejero 
Augusto González Álzaga 
y del jefe de la Filial Perga-
mino, Martín Mastrángelo; 
asimismo, participaron el 
secretario del CAR Norte de 
Buenos Aires, Juan Carlos 
Ceccarelli; por La Segunda, 

Hugo Pastorino y por Aca 
Salud, Daniel Battellini.

La cooperativa tuvo 
una evolución total de $ 
347.625.491, distribuida en 
$ 280.938.321 por opera-
ciones de cereales y olea-
ginosas, $ 59.620.495 por 
ventas de insumos agrícolas 
y $ 7.066.675 por servicios 
cooperativos. Asimismo, se 
realizaron inversiones por 
$ 3.095.333 y se obtuvo un 
excedente de $ 4.571.030.

El período analizado por 
la asamblea dio cuenta de 
los avatares climáticos que 
complicaron la recolección 
de granos. “En marzo de 
2017 el exceso de lluvias 
complicó la cosecha grue-
sa. Lotes inundados que en 

algunos casos no se pudie-
ron levantar, junto a caminos 
intransitables que compli-
caron seriamente a muchos 
productores. Esta situación 
provocó la disminución en 
la siembra de trigo, con la 
consiguiente merma en la 
distribución de insumos. 
Luego vino una etapa de 
sequía, y por último, más 
de 30 días de lluvias ininte-
rrumpidas, que paralizaron 
la nueva cosecha, y provo-
caron grandes daños en la 
calidad de la soja y dismi-
nución de rindes”, señala la 
Memoria.

De allí que la operatoria de 
la entidad de Junín haya 
sido de 77.665 toneladas, 
desglosadas en 11.160 

toneladas de trigo, 38.107 
toneladas de soja, 27.709 
toneladas de maíz y 689 
toneladas de cebada.

Otra unidad de negocios 
es la Planta de Alimentos 
Balanceados, que atiende 
con su línea de productos 
marca “Liganar” a una muy 
importante zona productiva 
del Noroeste de la provincia 
de Buenos Aires. 

En el área de Insumos Agro-
pecuarios, se indica que 
aumentó la venta de fitosa-
nitarios específicos para el 
control de malezas resisten-
tes, especialmente aquellas 
que están presentes en el 
cultivo de soja.

Tras el acto democrático, se 

renovó parcialmente el órga-
no de dirección, quedando 
integrado de la siguiente 
manera: presidente, Gustavo 
Raúl Ratto; vicepresidente, 
Juan Carlos Franzini; secre-
tario, Hernán Valerio Balbi; 
prosecretario, Raúl Naza-
reno Rus; tesorero, Hugo 
Riva; protesorero, Juan José 
Lagomarsino; vocales titula-
res, Miguel Ángel Gurucea-
ga, Juan Carlos Chierichetti, 
Aníbal Juan Ratto, Néstor 
Fernando Miguel, Ariel 
Edgardo Bisio y Norberto 
Luis Chierichetti; vocales 
suplentes, Gustavo Freder-
king, Daniel Horacio Broggi 
y Alejandro Gabriel Navone. 
Síndico titular, Carlos Alber-
to Franco y síndico suplente, 
Alejandro Víctor Nardi. 

Asambleas

Las cabañas de General 
Deheza y zona vienen 
haciendo punta en las 

principales exposiciones 
rurales del país, reflejando 
el arduo trabajo y la calidad 
genética. En la reciente Ex-
posición Rural de Palermo, 
la Cabaña Don Luis, de los 
hermanos Marcelo y Diego 
Grosso, asociados a Cota-
gro, obtuvieron el premio 
Reservado Gran Campeón 
Hembra, de la raza Braford.

“La nuestra es una cabaña 

familiar, la venimos reman-
do desde muy abajo, y 
ahora coronamos el esfuer-
zo con este premio. Desde 
2008 estamos en Palermo, 
y éste es el premio más 
grande que sacamos como 
criadores y expositores”, 
señaló Marcelo Grosso.

La vaquillona, llamada “La 
Dehecina”, el año pasado 
había sido galardonada 
como Gran Campeón Terne-
ra en la Exposición Nacional 
de Corrientes, con lo cual 

se decidió reservarla, darle 
servicio y llevarla este año a 
Palermo.

Indicó que se trata de una 
vaquillona Braford muy fér-
til, con pigmentación ideal 
para la raza: color cereza y 
cara blanca, con anteoje-
ras. Tiene la particularidad 
de tener musculatura larga, 
una gran aptitud carnicera y 
buenos aplomos. Se vendió 
en $ 800.000, precio récord 
para la raza y el tipo de ani-
mal, a un establecimiento 
de Paraguay”.

La Cabaña Don Luis tra-
baja con el Departamento 
Pecuario de la Cooperativa 
y se abastece de la línea 
de alimentos balanceados 
“Notricot” de la entidad, 
que cuenta con el respaldo 
de la unidad de negocios 
Nutrición Animal de ACA. 
“Utilizan una amplia gama 
de productos, desde los 
destinados a terneros des-
tetados precozmente, pa-
sando por la fase de recría 
hasta los de preparación 
final para las exposiciones”, 
comentó el médico veteri-
nario Martín Quinteros, de 

Cotagro.

Debido a la alta demanda 
de las cabañas de la región, 
Nutricot está desarrollando 
un nuevo producto para to-
ros reproductores, es decir 
animales de alto mérito ge-
nético, que se apoyan en el 
alimento para expresar todo 
el potencial reproductivo 
que tienen en los genes. 

“Estamos muy contentos 
por los resultados obteni-

dos por Marcelo y Diego 
Grosso. Esa es la idea del 
trabajo conjunto entre Nutri-
cot y el Departamento Pe-
cuario de Cotagro: brindar 
al productor asesoramiento 
veterinario para maximizar 
beneficios productivos y 
económicos, cerrando la 
ecuación de tecnología de 
insumos más tecnología de 
procesos”, concluyó Quin-
teros. 

SOCIOS DE COTAGRO FUERON 
GALARDONADOS EN BRAFORD
La Cabaña Don Luis, de Marcelo y Diego Grosso, fue galardonada con el Reservado Gran Campeón Hembra, de la raza Braford, en la Exposición de Palermo. 
Se vendió a Paraguay en $ 800.000.

La Dehecina se vendió en 800.000 pesos

La Dehecina, Reservado Gran Campeón Hembra Braford

Ecos de la Rural
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La evaluación anual de 
focos de carbunclo o 
ántrax y el aislamiento 

de su agente causal Bacilus 
anthracis dejó resultados 
alentadores, ya que se deno-
tó una significativa disminu-
ción de su aparición en bo-
vinos y hubo apenas cuatro 
casos de carbunclo humano 
en el país. Los resultados del 
estudio fueron publicados 
por el doctor Ramón Noseda 
en el Boletín de la Asociación 
Argentina de Microbiología.

La contraparte negativa es 
que disminuyó la vacuna-

ción, lo que puede perjudi-
car el futuro de un eficiente 
control de esta zoonosis. 
“En este contexto, desde la 
Cámara Argentina de la In-
dustria de Productos Veteri-
narios, promovemos la vacu-
nación contra el carbunclo, 
ya que es una enfermedad 
zoonótica y genera muchas 
pérdidas productivas. Cabe 
destacar el bajo costo que 
implica proteger a los anima-
les mediante el empleo de 
la vacuna, si consideramos 
que aproximadamente 6.000 
dosis de una vacuna equiva-
len a un novillo de 400 kilos”, 

comentó el doctor Patricio 
Hayes, director ejecutivo de 
CAPROVE.

¿Qué pasa en Buenos 
Aires?

Desde CAPROVE afirman 
que en 2017, y por primera 
vez en 40 años de monito-
reo, la provincia de Buenos 
Aires no mostró brotes de 
carbunclo. Las muestras, 
obtenidas en 30 partidos 
de esta provincia, fueron 
remitidas por veterinarios 
privados de manera volun-
taria, un ejemplo de epide-

miología participativa. El total 
de aislamientos de Bacilus 
anthracis logrados en el 
periodo 1977-2017 fue de 
463 cepas, manteniendo una 
distribución porcentual anual 
de un 11%, con máximos del 
18% (1977-1981) y mínimos 
de 5% (2007-2011).

La no aparición de focos 
durante el 2017 es un dato 
auspicioso, pero no asegu-
ra que no vayan a ocurrir 
brotes en años venideros, ya 
que las esporas del Bacillus 
anthracis sobreviven en los 
suelos de dicho territorio 
durante decenas de años.

El partido de Azul (Provincia 
de Buenos Aires), declarado 
zona de alerta en 2004, no 
presentó brotes de carbun-
clo en bovinos, ni personas 
enfermas por dicha enfer-
medad zoonótica desde el 
año 2013. Esta zona posee 
un registro histórico con 67 
brotes de carbunclo, que 
generaron 20 alertas huma-
nos y 21 alertas veterina-
rios. Desde el año 2004, se 
vacunaron 1.999.692 bovinos 
en forma simultánea, Aftosa-
Carbunclo, sin inconvenien-
tes técnicos registrados. 

Aislamientos 

Los estudios evidenciaron 
una nueva baja de brotes 
de carbunclo bovino de 1 
punto porcentual respecto 
al año 2016 y de 12 puntos 
porcentuales con relación al 
periodo 2006-2017. Cinco 
laboratorios de diagnóstico 
veterinario de la Provincia de 
Buenos Aires y La Pampa, 
aplicando similar metodolo-
gía diagnóstica, lograron en 
el periodo evaluar un total 
de 61 muestras y aislar una 
cepa de Bacillus anthra-
cis sobre un total de 1.106 
muestras evaluadas, con una 
distribución porcentual anual 
del 1.6%.

Casos de Carbunclo 
Humano

Durante 2017 se notificaron 
cuatro casos de carbunclo 
dérmico a nivel país, tres en 
la Provincia de Santa Fe y 
uno en Buenos Aires. Los 
otros escenarios evaluados 
no manifestaron aislamien-
to. Habitualmente, entre los 
años 2005-2016, la ocurren-
cia promedio anual fue de 13 
brotes y 9 los en los partidos 
bonaerenses involucrados.

La vacunación es necesaria

La contracara negativa de 
estos auspiciosos resulta-
dos es la disminución de la 
vacunación. El análisis de la 
producción de Vacuna Anti-
carbunclosa demostró que 
durante el 2017 se produje-
ron 19.036.415 millones de 
dosis, una disminución de 
más de 4 millones de dosis 
referido con la producción 
del año 2016. Este dato 
da cuenta de que se está 
poniendo en riesgo futuros 
programas de control del 
carbunclo rural en la Argen-
tina. 

Los programas de vacu-
nación obligatoria denotan 
una apatía funcional que 
puede perjudicar el futuro de 
un eficiente control de esta 
zoonosis. Solo la interven-
ción oportuna de los focos 
por la autoridad sanitaria, la 
eliminación de los cadáve-
res muertos súbitamente en 
forma adecuada y la vacuna-
ción anual de bovinos en las 
categorías susceptibles, son 
las únicas herramientas para 
su control como medidas 
preventiva y de protección 
de los bienes jurídicos: salud 
humana y salud de los bovi-
nos, como fuente de produc-
ción, de este país ganadero.

“Los monitoreos efectua-
dos muestran una tendencia 
a disminuir los brotes de 
carbunclo bovino, pero para 
continuar avanzando en el 
control del carbunclo rural en 
la Argentina, productores y 
autoridades sanitarias deben 
lograr acordar la vacuna-
ción obligatoria de todos los 
rodeos bovinos, la interven-
ción eficiente de los focos 
y la eliminación adecuada 
de los cadáveres”, subrayó 
Hayes. 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
ANUAL EN ARGENTINA
El informe de la Asociación Argentina de Microbiología denotó que esta enfermedad infecto-contagiosa aguda observó una 
disminución de su aparición en bovinos. Sin embargo, disminuyó la vacunación, lo que puede perjudicar el control de esta zoonosis. 

Carbunclo Rural

Acerca de CAPROVE
Fundada en 1946, CAPROVE, Cámara Argentina de 
la Industria de Productos Veterinarios, representa a 
empresas elaboradoras, comercializadoras e impor-
tadoras de productos biológicos y/o farmacéuticos 
para el uso veterinario. CAPROVE colabora con el 
productor agropecuario y el profesional veterinario 
en busca de la sanidad y productividad animal para 
incrementar la eficiencia e impulsar el crecimiento 
del sector. Entre los socios de CAPROVE se halla la 
Asociación de Cooperativas Argentinas. 
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Perros arrieros

A lo largo de los años, 
los productores están 
en continua búsqueda 

de herramientas que per-
mitan superar los retos que 
impone atender animales en 
producción, manteniendo su 
bienestar y protegiéndolos 
de cualquier adversidad. El 
uso de perros arrieros entre-
nados y de genética ade-
cuada permite que se pueda 
cumplir con tal premisa.

La Asociación Civil Sociedad 
Argentina de Perros Arrieros 
(SAPA) fue creada sin fines 
de lucro y con el objetivo de 
difundir u promover la utiliza-
ción de perros arrieros como 
herramienta de trabajo en la 
producción ganadera.

La organización reúne a 
personas con estos ejem-
plares, capacitan, asesoran, 
dan consejos y enseñan a 
entrenarlos y cómo elegir la 
genética en función de cada 
sistema productivo en parti-
cular. “Nuestra sociedad está 
conformada por personas 
que tienen perros y trabajan 
con la hacienda”, aclara Ana 
Julia Toledo, periodista e 
integrante de esta organiza-
ción.

La labor tiende a maximizar 
el trabajo en el campo y 
reducir el estrés en la hacien-
da. El perro es otro trabaja-
dor más y trabaja para sus 
dueños.

Los resultados que otorgan 
son destacables, sobre todo 
en pequeños establecimien-
tos que no tienen tanta mano 
de obra para trabajar.

Toledo indica: “Nos llaman 

de todos los lugares de la 
Argentina y nos preguntan 
cómo hacer para tener un 
perro, para aprender, etc., y 
allí vamos porque siempre 
estamos abiertos para poner 
en común lo que sabemos”.

El compañero del 
productor

“El Border Collie es el gran 
compañero del hombre de 
campo. Desde la asociación 
trabajamos únicamente con 
Border Collie”, dijo Ana Julio 
Toledo, ya que consideran 
que es la mejor raza para 
realizar estas labores.

Sin embargo, no todos los 
ejemplares de esta raza 
sirven para hacer este tra-
bajo, ya que es una genética 
especial.

“Es importante que puedan 
realizar bien la labor, ya que 
cualquier tipo de estrés en el 
rodeo puede generar futuras 
pérdidas de productividad. 
Por ejemplo, si se arrea 
una vaca lechera mediante 
ladridos, imponiendo miedo, 
seguramente durante el or-
deño dé muy pocos litros de 
leche”, destaca la especia-
lista y agrega que “nuestros 
perros trabajan únicamente 
cuando le damos órdenes 
y no hacen lo que quieren, 
ellos trabajan cuando noso-
tros los necesitamos. Es lo 
mismo que ir al campo con el 
tractor”.

Hacienda bovina vs ovina

Consultada sobre cómo es el 
adiestramiento de los perros 
para conducir los diferentes 
rodeos de animales, Toledo 

señala que “el entrenamiento 
es exactamente el mismo, 
por lo general se arranca con 
ovejas, ya que son anima-
les más pequeños, impone 
menos miedo a los perros, 
más que nada cuando son 
cachorros”.

Asegura que cualquier perro 
puede trabajar tanto con 
ovejas como con vacas, 
pero “no a todos los perros 
les gusta las vacas y no a 
todos los perros les gusta 
las ovejas. Por eso, aque-
llas personas que deseen 
comprar estos perros, deben 
informarse sobre qué línea 
comprar, ya que hay líneas 
para vacas, otras para ove-
jas, otras que sirven para las 
dos cosas, para cabras, para 
cerdos y hasta gansos”.

Se debe tener en cuenta que 
lo que quiere el Border Collie, 
es complacer a sus dueños 
y han sido creados para eso. 
Por supuesto, por parte del 
dueño, también se busca 
darle lo mejor al perro tanto 
en alimentación como sani-
dad y bienestar animal.

“Ellos son capaces de traer 
todo el ganado desde un 
monte solos, siempre y 
cuando sea el perro con la 
genética adecuada para ese 
rodeo y con un entrenamien-
to correcto. No es difícil en-
trenar a estos perros ya que 
lo llevan en su ADN”, dijo.

¿Cómo entrenar?

Además de una correcta 
elección genética, el entre-
namiento es el pilar funda-
mental para lograr grandes 
resultados. En función de 

esto, la especialista denota: 
“Una vez que se probó que 
el perro tiene la genética 
correcta, desde cachorro se 
arranca siendo compinche 
con él. El cachorro te acom-
pañará a todas partes, y se le 
comienza a enseñar a que se 
siente, espere, respete, salte 
y funciones similares. La 
base está en enseñarle con 
juegos lo que se quiere que 
haga, y lograr que entienda 
que lo que hace es porque 
se lo indicó”.

Una vez que el cachorro 
llega a los 7 u 8 meses, “se 
procede a juntar al perro con 
la hacienda. Lo mejor es con 
ovejas mansas. Ahí se inicia 
el entrenamiento formal: se 
le enseña si tiene que ir por 
la derecha, por la izquierda, 

si se tiene que echar, etc.”. 
Ana Julia Toledo agrega: “Ahí 
el perro empieza a sacar lo 
que tiene adentro y comienza 
a regularse solo. Entonces, 
él sabe y distingue si va a 
manejar una oveja con un 
cordero recién nacido o un 
búfalo. Se trata de largar la 
potencia que él tiene aden-
tro y eso no se le puede 
poner nadie, lo tiene en la 
sangre. Lo que sí se puede, 
es modelar esto mediante el 
entrenamiento”.

Una recomendación final 
que comentó la especialista: 
lo ideal es que se conozcan 
tanto las ovejas como los 
perros, por lo tanto no es 
recomendable cambiar a los 
perros entre rebaños. 

GENÉTICA Y ENTRENAMIENTO 
AL SERVICIO DE LA GANADERÍA
En toda producción ganadera, el principal desafío es cuidar del rebaño de animales en 
producción. La utilización de perros arrieros es una herramienta de trabajo eficaz.
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@PGGWrightson_AR
Hoy, en OlavarrÍa, 

conversando con @
ACAJovenes sobre opciones 

de pasturas para la zona. 
La siembra es un aspecto 

FUNDAMENTAL. una mala 
siembra en cultivos agrícolas 

se paga en 6 meses, en 
pasturas durante 4 años!

Entretenimiento

COOPEDIFERENCIAS 
Encontrá las 10

COOPEtweets

@intaargentina 
Con verdadero orgullo integramos 
nuestro querido INTA. 
Una institución construida con la pasión 
y dedicación de su gente; con esfuerzo, 
profesionalismo y compromiso 
asumido en cada tarea diaria para el 
crecimiento y desarrollo en todo el país. 
#diadeltrabajadordelINTA #somosINTA

@ValorGanadero
Sabías que ya podes 

inscribirte al 3° 
#SimposioVG a través 

de tu celular?
Enterate ingresando en 

http://goo.gl/nfWDtw 
Acompañanos este 6 y 7 
de septiembre en Puerto 
Norte, #Rosario. A partir 

de las 09:00hs

@CMSoumoulou
El Dr. Julián Echazarreta, 
subgerente de @ACAcoop 
expone en el plenario del 
#carRosario sobre Open 
Acces y los desafíos de 
nuestra asociación en el 
tema ferrocarriles.

@Agroverdad
Firma de convenio 
en #Sustentologia 
@ACAcoop 
utilizará bidones 
de polietileno de 
alta densidad con 
tecnología tri-
capa para envasar 
fitosanitarios

@aapresid
#CongresoAapresid 
#SUSTENTOLOGÍA 

El compromiso colaborativo 
hizo posible este XXVI 

Congreso Aapresid 
Gracias a todos por 

construir SUTENTOLOGÍA

@L2_LaSegunda ¡Vamos 
todos a correr por los 

chicos a beneficio de @
UNICEFargentina! El 

30/9 te esperamos en 
#CarreraLaSegunda. La 

edición 2018 te desafía a 
nuevas distancias. En nuestro 

85 Aniversario, le ponemos 
toda la garra para que sea 

una experiencia única. http://
carreralasegunda.com.ar 

@ACAJovenes
MÁS DE 100 
JÓVENES!!! 
En Olavarría arranca 
la 2da Jornada Valor 
Ganadero Joven 
con una nutrida 
participación de 
colegios agro técnicos 
de la zona.

SOLUCIONES

@AcaSalud_ Este fin de 
semana Aca Salud dijo 
presente nuevamente en 
#UnSol2018 ☀ apoyando 
@UNICEFargentina  ☀
¡Vos también podes ser 
parte y promover el derecho 
a la salud, educación y 
protección de más chicas y 
chicos! Llamá al 0810-333-
4455 o ingresá en http://
unicef.org.ar/dona .
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