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PREPARADOS 
PARA EL CAMBIO

LA PRODUCTIVIDAD COMO 
ESTRATEGIA DE GESTIÓN

Más de 500 productores y técnicos de distintas provincias, participaron del  
tradicional encuentro bianual de ACA, realizado en Rosario bajo el lema “Mucho más 
que vacas”.
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Las demandas que vendrán 
tanto desde el punto de vista 
económico y productivo, 

como social y ambiental en los 
sistemas de producción de carne 
y leche, fueron el hilo conductor 
del 3° Simposio Valor Ganadero, 
organizado por la Asociación de 
Cooperativas Argentinas (ACA). 

Claudio Soumoulou, presidente 

de ACA, fue el responsable de 
romper el hielo ante la atenta 
mirada de más de 500 asistentes, 
en Rosario, los pasados 6 y 7 de 
septiembre. “No fue solo un espa-
cio de negocios, también propusi-
mos un pensamiento disruptivo”, 
analizó a fin de evaluar la per-
formance de una doble jornada 
pensada para los productores.
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En cuatro encuentros simultáneos, organizados por el Área de Auditoría a Cooperativas de ACA, mandos 
medios de entidades de primer grado trabajaron sobre la mejora continua de los procesos para maximizar 
resultados.

Gira
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SE ACERCA LA GIRA 
EXPLICATIVA DE BALANCE

GIR Arroyo Cabral

Un total de 85 funciona-
rios, representando a 33 
cooperativas, completaron 
en cuatro reuniones, rea-
lizadas en forma simultá-
nea, las terceras Jornadas 
de Grupos Interdisciplina-
rios Regionales (GIR) sobre 
el tema “Mejora continua 
de los procesos para 
maximizar los resultados, 
estrategia orientada a la 
Productividad”. 

AGRICULTOR E INMIGRANTE, SÍMBOLOS NACIONALES
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En nuestro país se 
celebran, con pocos 
días de diferencia, los 

días del Inmigrante y del 
Agricultor, símbolos de dos 
fenómenos socioeconómi-
cos y culturales íntimamente 
vinculados en profundos 
procesos de transformación 
y crecimiento nacional. 

El primero se conmemoró 
el 4 de septiembre pasado, 
porque ese día, en 1812, 
se dictó el primer decreto 
promoviendo la inmigración 
en el país y el segundo, 
en recuerdo de la primera 
empresa colonizadora en 
territorio argentino dedicada 
a la agricultura, fundada en 
Esperanza (Provincia de San-
ta Fe) por iniciativa de Aarón 
Castellanos, el 8 de septiem-
bre de 1856.

Sin olvidar que en nuestro 
país existen antecedentes 
agrícolas que se pierden en 
el tiempo, especialmente 
en el Noroeste, de la mano 
de los pueblos originarios; 
en los albores de la prime-

ra Constitución Nacional, 
la actividad agrícola obliga 
al asentamiento, porque la 
siembra impone la espe-
ra mientras nace, crece y 
fructifica, y exige cuidados 
en su desarrollo. Por ello esa  
simbiosis entre inmigrante 
y agricultor en nuestro país. 
Las colonias que surgieron 
en la segunda mitad del siglo 
XIX, fueron lugares donde se 
establecieron los inmigrantes 
de diversas procedencias 
que, bajo la presidencia de 
Nicolás Avellaneda realizan, 
en 1878, la primera exporta-
ción de trigo que, a partir de 
entonces, seguiría aumen-
tando sus volúmenes expor-
tables.

Con las inequidades propias 
de su época estos hombres y 
mujeres, pudieron sentar las 
bases de un país moderno 
y progresista. También, para 
responder a otras múltiples 
necesidades, de asociación y 
de defensa de sus intereses, 
fue surgiendo el movimiento 
cooperativo agrario argenti-
no, con la multiplicación de 

cooperativas primarias y la 
conformación de entidades 
de segundo grado que, como 
la Asociación de Cooperati-
vas Argentinas, tienen fuerte 
participación en la gran 
cadena agroindustrial, dando 
respuesta comerciales en los 
mercados interno y exter-
no, logística con puertos 
propios y flota de barcazas, 
investigación y desarrollo de 

insumos agropecuarios, in-
dustrialización de los granos, 
apoyo financiero, inversiones 
en áreas de mayor necesidad 
de capital y procesos don-
de está presente la gestión 
integral y sustentable.

El ciudadano que no par-
ticipa de cerca del trabajo 
agropecuario, debería saber 
que el producto bruto de 

una cosecha se derrama en 
las localidades y ciudades 
que rodean el ámbito rural. 
Así, los supermercados, las 
estaciones de servicio, los 
talleres, las fábricas y dis-
tribuidoras de maquinarias 
agrícolas, las cooperativas 
que proveen insumos y servi-
cios, las empresas de logísti-
ca, hospedajes y hoteles, las 
familias que dependen de los 
trabajadores rurales directos 
e indirectos, etc., reciben los 
beneficios reales del campo.

Cerramos este homena-
je con un concepto de un 
inmigrante alemán, que   
afirmó: “Lo que conquista el 
arado del agricultor y lo que 
perfecciona en la sangre de 
haciendas el criador en dura, 
ruda y paciente labor diaria, 
de generación en genera-
ción, puede carecer de dra-
maticidad y por su silencio 
quedar en el olvido, pero la 
larga cruzada de los pueblos 
para librarse del hambre y la 
miseria, no es imaginable sin 
los luchadores y vencedores 
del campo”. 

Editorial

AGRICULTOR E INMIGRANTE, SÍMBOLOS NACIONALES
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En ese mismo marco, el 
ingeniero agrónomo Matías 
Charmandarian, coordinador 
de Valor Ganadero, explicó 
que el encuentro se propuso 
abordar los distintos aspec-
tos que hacen a los desafíos 
que enfrenta el sector. “La 
ganadería tiene que cambiar, 
pero no va a hacerlo sola. Te-
nemos que cambiar nosotros 
para generar los movimien-
tos que sean necesarios”, 
aseguró el funcionario de 
ACA. 

La puerta está abierta

“¿Por qué discutimos años 
para abrir el mercado euro-
peo con un cupo limitado, 
cuando China tiene 400 mi-
llones de personas que pue-
den consumir nuestra carne 
y no existen cupo alguno?”, 
señaló el embajador argenti-
no en China, Diego Guelar. 

“Los chinos están proban-
do nuevos productos y su 
apertura comercial no tiene 
más de 10 años. El espacio 
que tiene la Argentina en ese 
mercado es extraordinario. 
Hay que ir y vender”, afirmó 
en la primera mañana del 
encuentro quien representó 
un aporte con sus visiones, a 
la realización del evento.

A su turno, el economista 
Eduardo Levy Yeyati fue 
el responsable de darle 
un baño de realidad a los 
presentes y romper algunos 
mitos ante la irrupción de la 
tecnología tanto en la auto-
matización de los trabajos 
como la incorporación de 
robots. “Si bien las carnes 
sintéticas ya existen y segu-
ramente se incremente su 
consumo, serán en su mayo-
ría hamburguesas, y no es el 
mercado al que debe aspirar 
la Argentina”, explicó. Y pro-
puso apelar a lo artesanal y 
pensar en ofrecer calidad es 
el camino que debe tomar el 
país de cara al mundo.  

Siguiendo con la tendencia 
de proponer paneles de aná-
lisis respecto de las activida-
des productivas, fue Javier 
Baudracco (docente de la 

Universidad Nacional del Li-
toral) enfocó su presentación 
en los niveles de producción 
de leche y las capacidades e 
infraestructura de los siste-
mas de producción y las limi-
tantes para crecer; al tiempo 
que Hugo Quatrocchi (asesor 
CREA y  miembro del IFCN 
Dairy) describió la orienta-
ción de los consumidores, 
sus preferencias y cómo eso 
impactará en la producción. 
Finalmente, Ernesto Pittalu-
ga, encargado de la división 
lechera de Adecoagro, fue 
el caso testigo a partir de 
un modelo de producción 
basado en tres pilares, 
nutrición, bienestar animal 
y el bienestar de la gente. 
Vale decir que Adecoagro 

tiene más de 7.000 vacas 
que espera llevar a 14.000, 
para convertirse en el mayor 
productor de leche prima-
ria de Sudamérica. Juntos 
hicieron un diagnóstico de la 
lechería local y expusieron 
las herramientas para hacer 
un cambio.

Más tarde, Miguel Taver-
na, del INTA Rafaela, sumó 
otros interrogantes: ¿En qué 
consiste el robot de ordeño 
y cómo funciona? ¿Qué re-
sultados se obtuvieron hasta 
el día de hoy? ¿Qué cues-
tiones esenciales le resuelve 
al productor? ¿Qué cosas le 
soluciona realmente al pro-
ductor al incorporarlo?

Del mismo modo que en 
lechería, pero esta vez en 
producción de carne, la 
presencia de Marcelo Sig-
norini (Conicet), hablando 
sobre la calidad de la carne 
producida y si ésta es acorde  
con las nuevas necesidades 
del mundo; Adrián Bifaret-
ti (IPCVA), exponiendo el 
marketing y los mercados 
para la carne argentina y su 
potencialidad; y José Miguel 
Lizzi (AACREA), sobre el 
potencial de la producción; 
aportaron su visión sobre las 
distintas áreas de la cadena 
de producción cárnica en la 

Argentina, repasando -entre 
otros temas- los parámetros 
de eficiencia y las brechas de 
rendimiento. 

El cambio empieza por uno

A su turno, Fernando 
Preumayr, miembro Factor 
Humano en Tambo, expuso 
los desafíos que encontrarán 
las empresas agropecuarias 
de carne y leche en cuanto a 
hacer atractivas sus empre-
sas en el futuro inmediato.

“En ese sentido, el cambio 
generacional que se vive 
dentro de las organizaciones 
demandará un desafío muy 
grande para los productores 
ganaderos”, afirmó el diser-
tante durante el encuentro.

Respecto de esta misma 
temática ligado a la gestión 
de las personas, fueron  

Juan Pablo Husni y Diego 
Sánchez Rivera quienes 
asumieron el doble desafío 
de animar el cierre de la 
primera jornada, al tiempo 
de motivar con sus pala-
bras a los asistentes desde 
el inicio en la segunda. “En 
el ejercicio que realizamos 
con los 500 productores en 
simultáneo, trabajamos para 
encontrar resultados con-
cretos. El primero de ellos 
fue lograr trabajar en equipo; 
entre todos. Eso ya es un 

valor agregado en sí mismo”, 
comentó Husni. 

“El cambio climático existió 
siempre y lo único constante 
es la variabilidad del clima”, 
disparó el especialista José 
Luis Aiello para dar inicio a lo 
que fue un capítulo especial 
sobre el rol del clima en la 
producción. 

Ya en la etapa final del 
Simposio Valor Ganadero 
organizado por la Asociación 
de Cooperativas Argentinas, 
Sergio Sinay interpeló a los 
más de 500 asistentes sobre 
el cambio que debe darse en 
la ganadería, saliendo de la 
zona de confort y generando 
cambios a partir de noso-
tros mismos.  Mientras que 
el ex rugbier Juan Bautista 
Segonds, en una presenta-
ción motivadora invitó a los 

presentes a ser “vehículos de 
confianza, respeto y trabajo 
en equipo”, ante una Argenti-
na donde “el deporte nacio-
nal es la queja”.

Mientras tanto, Víctor Ac-
castello, director de Insumos 
Agropecuarios de la empre-
sa, fue responsable del cierre 
de las jornadas, efectuando 
un repaso sobre las distintas 
acciones e inversiones que 
ACA realiza y realizará en el 
corto plazo, con el foco en 
fomentar la mejora continua 
en la producción local. 

Viene de tapa
3° Simposio Valor Ganadero

MUCHO MÁS QUE VACAS
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Gira
Viene de tapa

En los primeros días de 
octubre las autorida-
des de la Asociación 

de Cooperativas Argentinas 
iniciarán las tradicionales 
reuniones en los Consejos 
Asesores Regionales, para 
informar ante los delegados 
de las Cooperativas prima-
rias asociadas la gestión 

desarrollada durante el 
ejercicio 2017/2018 y que 
deberá ser considerada en 
la Asamblea General Ordi-
naria a realizarse el 26 de 
octubre venidero.

La gira pre balance será en-
cabezada por el presidente 
de ACA Claudio Soumoulou 

y participarán el secretario 
Rubén Borgogno, el teso-
rero Iván Franco, el síndi-
co Daniel Biga, el gerente 
general contador Mario 
Rubino y el subgerente 
general doctor Julián Echa-
zarreta. En cada zona se 
sumarán los consejeros que 
la representan en el consejo 

de administración. Asimis-
mo, acompañarán y tendrán 
su espacio para hablar 
de sus propios ejercicios 
económicos, autoridades 
de La Segunda, Aca Salud y 
Coovaeco Turismo.

La primera reunión está 
prevista para el lunes 1de 

octubre, en la sede de la 
Sucursal Rosario (La Rio-
ja 875). El martes 2, será 
en las instalaciones de la 
Sucursal Córdoba (Av. 24 
de Septiembre 1982); el 
miércoles 3, el encuentro se 
producirá en el Hotel Maran 
Suites & Towers, Salón Ala 
Mitre (Av. Alameda de la 
Federación y Mitre, Paraná) 
y el jueves 4 sesionarán en 
las instalaciones del Criade-
ro de Semillas Híbridas de 
Pergamino (Ruta Nacional 
N° 8, Km. 232).

La gira proseguirá el lunes 8 
de octubre en Bahía Blanca 
(Salón Revoque Eventos, 
Hipólito Yrigoyen 3825) y 
culminará el martes 9 en 
instalaciones de la Coope-
rativa Agropecuaria de Tan-
dil, ubicadas en el Parque 
Industrial de esa ciudad del 
sudeste bonaerense. 

TIEMPO DE PRESENTAR LA GESTIÓN
Las cuatro entidades comenzarán su gira Explicativa de Balance. Se realizarán entre el 1 y el 9 de octubre próximos  y abarcarán todo el ámbito geográfico de las 
cooperativas adheridas a ACA, para adelantar la gestión del ejercicio 2017/2018 de ACA. También participan La Segunda, Aca Salud y Coovaeco.
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Terceras Jornadas GIR

Organizadas por el Área de 
Auditoría a Cooperativas 
de ACA, estos encuentros 
tuvieron como sede a Da-
rregueira (Cooperativas “La 
Emancipación” y Agrope-
cuaria), Máximo Paz (Coope-
rativa Agropecuaria), Arroyo 
Cabral (Cooperativa Agrícola 
Ganadera) y Centeno (Coo-
perativa Tambera y Agrícola 
La Industrial Argentina).

“Éstas jornadas, plantea-
das dentro de los objetivos 
estratégicos de la Auditoría 
a Cooperativas, tienen como 
principal motivación cons-
truir y articular una red de 
conocimientos y experien-
cias compartidas; además 
de potenciar los beneficios 
de pertenecer a la red de 
cooperativas auditadas”, 
dijo el contador Santiago 
Gamulin, gerente de esa 
área de trabajo de ACA.

Argumentó que “resulta 
una modalidad interesante 
porque tiene más flexibilidad 
y se hace para cada región 
en la sede de una coopera-
tiva primaria, lugar donde 
nosotros entendemos se 
deben tratar estos temas. 
Asimismo, denominamos a 
estos encuentros ‘Interdisci-
plinarios’ en función de que 
el abordaje de los conteni-
dos trabajados durante el 
encuentro, se realicen desde 
diferentes miradas, según 
el rol que cada funciona-
rio cumple en la entidad, y 

así se produzca un aporte 
integral del proceso de ne-
gocios. Nosotros, desde la 
Auditoría, generamos el es-
pacio y ellos lo gestionan”.

Durante la reunión se abrió 
un taller, para que las coo-
perativas puedan debatir 
entre ellas y priorizar acerca 
de los principales procesos 
internos identificados por 
cada una de ellas y, por otra 
parte, analizar los indica-
dores de medición  para 
una gestión sustentable, 
herramienta que se utiliza 
para sintetizar la información 
de los balances de coope-
rativas según sus diferen-
tes enfoques (económico, 

financiero, productividad 
y gestión) y que está en 
constante desarrollo entre la 
Auditoría y las cooperativas 
auditadas.

En este caso, la Producti-
vidad estuvo en el eje del 
análisis. Pero no se detuvo 
el enfoque sólo en ello, sino 
que hubo coincidencias en 
algunos procesos críticos, 
tales como comunicación 
interna, la gestión de co-
branza, el control interno y 
la posición de cereales.

“Este espacio le da continui-
dad a nuestra labor desde la 
Auditoría de Cooperativas, 
porque los procesos no se 

generan de un día para el 
otro. Las jornadas GIR son 
una modalidad más dentro 
de otras acciones de nues-
tra área, para llegar a las 
cooperativas y contribuir 
en este ansiado logro de la 
sustentabilidad en nuestras 
organizaciones”, concluyó el 
contador Santiago Gamulin.

Opiniones

Para Martín Derico, gerente 
de la Cooperativa de Cente-
no, “la tercera jornada GIR 
desarrolló un espacio de in-
tercambio que terminó sien-
do una capacitación, donde 
se generaron inquietudes 
que nos hacen revisar cómo 
realizamos los procesos; 
compartimos experiencias 
de gestión para contribuir 
a la aplicación práctica en 
cada cooperativa y pro-

pusimos, de acuerdo a las 
necesidades que resultaron 
coincidentes, los procesos 
que queremos desarrollar 
para una mejora continua de 
la gestión”.

Recordó: “cuando participé 
de la primera jornada GIR 
me di cuenta que en mayor 
o en menor medida todos 
tenemos similares dificulta-
des de fondo y que alguna 
ha transitado primero el 
camino para solucionar esas 
dificultades y el solo hecho 
de compartir su experiencia 
nos ahorra un tiempo que es 
valioso en nuestra actividad. 
Disparar alertas, analizar 
e interpretar los procesos, 
compartir experiencias, sin 
dudas nos ayudan a tomar 
mejores decisiones del rum-
bo en que tiene que estar 
enfocada cada cooperativa”.

Por su parte, desde la Coo-
perativa “La Emancipación” 
de Darregueira, la contadora 
Adriana Salusso precisó que 
“la jornada fue muy intere-
sante y nos entusiasmó en 
el espacio de intercambio 
y reflexión, la modalidad y 

AGREGADO DE VALOR Y 
SINERGIA COOPERATIVA

Viene de tapa

ACAcoop ACAcoop

Un poco de historia

En el mes de julio de 2016, se realizó en Rosa-
rio una Jornada Nacional de Mandos Medios de 
Cooperativas Auditadas por ACA, bajo la premisa 
“Generando conocimiento a través de los vínculos”. 
En esa oportunidad asistieron 90 funcionarios de 
cooperativas y trabajaron sobre tres ejes: “Gestión 
financiera integral – Impacto de la gestión financie-
ra en el negocio”; “El negocio de cereales – Herra-
mientas para gestionar su evolución” y “Estrategia 
orientada a la Productividad – Proyección y medi-
ción de resultados – Indicadores – Benchmark”.

En función de las inquietudes manifestadas por las 
entidades, se propuso profundizar y abordar prác-
ticamente y de manera integrada cada uno de los 
temas en grupos más reducidos y en encuentros 
periódicos. De allí surgen las Jornadas GRI (Grupos 
Interdisciplinarios Regionales). 

GIR Centeno

GIR Darregueira
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herramientas utilizadas, y 
los puntos críticos en cada 
cooperativa, donde so-
bresalieron comunicación 
y sistemas, dos aspectos 
importantes y base de toda 
empresa”. 

Mientras que desde la Coo-
perativa Agropecuaria Darre-
gueira el gerente Sergio Von 
Roeder advirtió que tuvo la 
oportunidad de participar 
en todos los encuentros de 
años anteriores, realizados 
en Tres Arroyos y Tandil. 
“Los temas abordados des-

de la Auditoría a Coopera-
tivas de ACA han cumplido 
con las expectativas. Pun-
tualmente se desarrolló el 
aspecto de la productividad, 
tópico de vital importancia 
para nuestras cooperativas, 
pues nos ayuda a saber 
dónde estamos parados, a 
través de distintos ratios, y 
comparándonos con perío-
dos anteriores. El mercado 
nos exige ser más eficientes, 
para poder ser competiti-
vos”.

Tampoco dejó de recono-

cer que “estos encuentros 
organizados por la Auditoría 
a Cooperativas de ACA son 
muy valorados por las coo-
perativas que trabajamos en 
red, porque nos permite re-
unirnos con nuestros pares 
para compartir inquietudes, 
problemas y fortalezas, en 
un ámbito donde se pro-
mueve la mejora continua de 
nuestras organizaciones”.

Héctor Freire, de la Coo-
perativa de Ascensión, 
dio cuenta que “estos 
encuentros nos ayudan a 
ver de forma correcta los 
indicadores que surgen del 
trabajo realizado en nues-
tros balances, la forma de 
poder mirar el presente y de 
pronosticar el futuro, anali-
zando la sustentabilidad de 
las cooperativas. El trabajo 
de productividad contempla, 
desde mi punto de vista, 
mejorar los procedimientos 
a la hora de tomar decisio-
nes. En esta labor conjunta 
con la Auditoría a Coope-
rativas de ACA siempre 
tenemos el intercambio de 
opiniones entre los dife-
rentes participantes, los 
cuales enriquecen nuestros 
conocimientos. Siempre es 
un gusto participar de estos 

emprendimientos de ACA y, 
fundamentalmente, del Área 
de Auditoría a Cooperativas 
porque siempre nos trae 
temas de vital importancia 
para nuestras entidades”.

También, desde la Coope-
rativa anfitriona de Máximo 
Paz, el contador Nicolás 
Martinolich, por ser su pri-
mera participación en este 
tipo de jornadas, señaló que 
la actividad cumplió am-
pliamente sus expectativas. 
“El tema central abordado 

resultó muy interesante, al 
igual que la metodología 
empleada. Otro punto a 
destacar fue la tarea realiza-
da por la mañana, donde los 
participantes del encuentro, 
divididos en grupos, plan-
tearon problemas cotidianos 
para debatir. Esto resultó 
muy provechoso, ya que en 
algunas cooperativas estos 
problemas ya se habían 
planteado con anterioridad y 
compartieron sus resolucio-
nes”, dijo. 

Terceras Jornadas GIR

Trabajo Grupal en los encuentros

Equipo coordinador

En Arroyo Cabral, coordinaron la actividad los con-
tadores Matías Dura, Matías Rodríguez Ravagnan, 
Federico Cid, Ezequiel Albanesi y César Herrgot. 

En Máximo Paz, el equipo de la Auditoría a Coo-
perativas estuvo compuesto por los contadores 
Luciano Guillaumet, Francisco Genaro Gozdziewski 
y Germán Carrozza.

La sede de Darregueira fue conducida por los 
contadores Martín Venancio, Emiliano Dalmaso, Da-
mián Librante y Nicolás Chale.

Mientras que en Centeno se hicieron presente los 
contadores Gustavo Saburetti, Germán Pomelli, 
Bernardo Carassai y Roberto Lezcano.
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Ante un mundo en per-
manente cambio y un 
país con desajustes 

políticos, económicos y so-
ciales, el presente y el futuro 
del ecosistema cooperativo 
tiene como desafío la poten-
ciación de la innovación, la 
diversidad y el proceso de 
integración. 

En ello coincidieron los ex-
positores que acompañaron 
el tema central abordado por 
los contadores Mario Rubino 
y Daniel Bertone –publica-
do en la edición anterior-  y, 
posteriormente, por los 
talleres protagonizados por 
los 320 representantes de 88 
Cooperativas que participa-
ron del Seminario Nacional 
de ACA. A continuación, los 
pasajes más relevantes de 
cada una de las exposicio-
nes.

Catterberg: “Somos más 
pobres que muchos países 
que nos rodean” 

El presidente de Poliar-
quía Consultores, Alejandro 
Catterberg, aportó su visión 
sobre la actualidad argentina 
ante los cimbronazos finan-
cieros que azotan la econo-
mía local, además de hablar 
de política.

Al trazar una línea sobre la 
evolución del PBI per cá-
pita argentino y ponerlo en 
contraposición con el de los 
Estados Unidos, la relación 
del primero con respecto a la 
principal economía del mun-
do, se achicó del 80 al 33% 
en los últimos 130 años. A 
pesar de que las compara-
ciones suelen ser odiosas, si 
se replica la misma con los 
países limítrofes, la tendencia 
argentina es la misma, y es 
siempre a la baja.

El expositor afirmó que en 
1910 éramos 20% más ricos 
y, hoy, somos 45% más 
pobres que mucho de los 
países que nos rodean”.

En un ranking de 150 países, 
donde se evidencian los 
años de recesión que tuvie-
ron desde 1950 a la fecha, 
Catterberg denotó que la 
Argentina ocupa el segundo 
lugar, sólo superada por la 
República Democrática del 
Congo. “El país quedó por 
encima de Irak, Siria, Zam-
bia, Zimbabue y Venezuela. 

Es decir, este es el club de 
los países a los que perte-
necemos, con dos años de 
crecimiento y uno de rece-
sión. Y en los últimos años, 
ni siquiera logramos sostener 
ese promedio, sino que aho-
ra, un año crecemos y otro 
decrecemos”, explicó.

“La responsabilidad fis-
cal es una de las cuentas 
pendientes, apenas tuvimos 
cinco años de superávit 
en 70 años, y cuatro fue-
ron durante el Gobierno de 
Néstor Kirchner, en default, 
sin el pago de la deuda, de 
lo contrario habría que ver 
si efectivamente habrían 
sido de superávit. Somos un 
país volátil, con recesiones 
constantes, donde el Estado 
gasta más de lo que ingresa 
y donde cada vez somos 
más pequeños en propor-
ción al resto de los países 
del mundo”, sentenció, a la 
vez que mostró el explosivo 
crecimiento del gasto públi-
co. “La tendencia cambió 
al pasar del 25% al 45% 
a partir de los años 2003-
2006. Mientras que el gasto 
trepó por encima del 42%, 
los ingresos sólo lo hicieron 
hasta el 37% y por eso el 
déficit actual. No debería ser 
intrínsecamente malo que el 
Estado incremente su gasto 
como lo hacen otros países 
como Suecia y Noruega, 
siempre y cuando las presta-
ciones también acompañen 
ese crecimiento”, describió. 

Sobre lo político Catterberg 
argumentó que “Macri es un 
presidente débil que no con-
trola ninguna de las Cámaras 
del Congreso y tiene sólo 
5 gobernadores  sobre 24 
distritos. Llegó a la presiden-
cia de la nación después de 

12 años y medio de un poder 
enquistado y que en los pri-
meros seis meses se dedicó 
a encontrar la botonera y 
cuando la encontró, se tomó 
otros seis meses para saber 
cómo funcionaba”.

“El Pro apostó al gradua-
lismo, porque no había otra 
opción. Hasta abril de 2017 
las cosas iban saliendo bien. 
De hecho, Macri logró ganar 
las elecciones legislativas 
con un 42% de los votos 
y se quedó con las cinco 
provincias más grandes del 
país, algo que no sucedía 
desde 1985. Sin embargo, 
ese mismo momento fue el 
punto de inflexión para a los 
pocos meses terminar en las 
puertas del FMI”, marca el 
quiebre el expositor.

Expresó seguidamente: 
“Una de las cosas que suce-
dió a partir de esto es que se 
rompió el relato vinculado a 
la baja paulatina de inflación 
y con eso las expectativas de 
la gente. Mucha gente está 
más preocupada y el humor 
social ha empeorado al calor 
del aumento de precios. 
Incluso, algo que evalua-
mos post cuadernos, desde 
Poliarquía, inflación, estado 
de la economía, desempleo 
e inseguridad están por enci-
ma de la corrupción entre las 
problemáticas de la pobla-
ción”, afirmó el especialista.

Collomb: “La integración 
es un salto cualitativo”

“Cuando pensamos en el 
futuro del cooperativismo en 
Argentina creemos que tene-
mos que pensar en un paso 
superador sobre la base 
sólida de los principios fun-
dacionales”, inició el doctor 
Marcelo Collomb, presidente 

del INAES, su presentación 
en Puerto Iguazú.

“Hay que volver a hablar 
de los orígenes y los valores 
porque son punto de parti-
da para el desarrollo futuro. 
En este proceso no vamos 
a encontrar recetas, sino el 
amparo de los principios”, 
comentó, para advertir que 
“hay que mostrarle al socio 
el valor agregado de estar 
asociado. No solo resuelve 
su capacidad y posibilidades 
de desarrollo económico, 
sino también que lo hace 
partícipe de la toma de deci-
siones”.

En este marco, Collomb 
reconoció que muchas veces 
la falta de participación de 
los asociados es lo que dete-
riora la imagen de las coope-
rativas en las comunidades. 
“Hay que poner en funcio-
namiento todo los canales 
para aceitar la comunicación, 
sobre todo, para ir palpando 
lo que necesitan los asocia-
dos”, sostuvo.

Para que todo esto se cum-
pla, “es fundamental tener 
dirigentes capacitados en 
la toma de decisiones. Todo 
el consejo de administra-
ción necesita un trabajo en 
equipo. La tentación de la 
popularidad nos puede hacer 
pensar que los logros son de 
uno, cuando en realidad, es 
de un equipo; especialmente 
cuando estamos debajo del 
paraguas de la solidaridad”, 
precisó.

Al pasar a los datos del 
INAES, denotó que aglu-
tina 1.382 cooperativas 
con matrícula vigente, pero 

transmiten su información 
sólo 379 entidades. A su vez, 
229 cooperativas agrope-
cuarias se presentaron en 
el proceso de actualización 
nacional de datos. “Nuestro 
objetivo no es generalizar 
sino actuar sobre las entida-
des que no cumplen con la 
reglamentación vigente. La 
mejor manera de preservar la 
identidad del cooperativismo 
es señalar y apartar a aque-
llas que no cumplen correc-
tamente con su tarea”, dijo.

Seguidamente, habló de la 
cooperación entre coope-
rativas. “Nosotros somos 
fanáticos de la integración de 
entidades federativas; es el 
paso lógico dentro del proce-
so cooperativo. Creemos que 
la integración es necesaria: 
es un salto cuantitativo y 
cualitativo de todo el siste-
ma cooperativo”, argumentó 
Collomb.

“Al integrarse, algunas 
lograrán dar un salto y otras 
alcanzarán la subsistencia”, 
explicó, sin embargo, “mu-
chas prefieren cerrar sus 
puertas en vez de integrarse 
y eso no debería ser posible 
en este sistema solidario. 
La integración no solo debe 
darse entre cooperativas del 
mismo segmento, también 
pueden hacerlo entidades de 
distintos servicios o secto-
res”, reforzó.

En el cierre de su exposi-
ción, el presidente del INAES 
aseguró que en aquellas 
comunidades donde el sis-
tema cooperativo está bien 
expresado es el reflejo de 
la unión de los argentinos y 
vemos el potencial increíble 

Ecos del Seminario Nacional

DE LA POLÍTICA AL FORTALECIMIENTO DEL 
ECOSISTEMA COOPERATIVO
En el marco del tradicional encuentro que ACA propone anualmente, en Puerto Iguazú Alejandro Catterberg repasó con la dirigencia cooperativa la política argentina y 
destacados panelistas del sector ahondaron en el valor de la integración para potenciar el presente y el futuro de las organizaciones.

Viene de tapa

Dr. Marcelo Collomb, presidente del INAES

Alejandro Catterberg, presidente de Poliarquía.
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Ecos del Seminario Nacional

en su desarrollo, más aún si 
hay integración y sobre todo 
cohesión social. 

Soumoulou: Integrándonos 
podemos lograr una poten-
cia aún mayor

El presidente de ACA 
expuso el propósito común 
que regirá el futuro de las 
entidades que componen el 
Grupo Cooperativo y definió 
su visión de cara al 2023. Lo 
hizo junto a los titulares de 
La Segunda, Isabel Larrea; 
Aca Salud, Horacio Quarín; 
Coovaeco Turismo, Raúl 
Bossio y ACA Jóvenes, Juan 
Martín Tanzi.

Tras explicar el proceso que 
llevó dos años de trabajo de 
campo y la realización de 
talleres con la concurrencia 
de la dirigencia y los funcio-
narios superiores de las en-
tidades, Claudio Soumoulou 
compartió el propósito sobre 
el cual se posicionará todo 
el Grupo Cooperativo en el 
futuro: “Contribuir al desa-
rrollo humano, poniendo a la 
persona en el eje del trabajo 
cooperativo, y también del 
país, a través de un eco-
sistema sustentable que se 
proyecte hacia el mundo”.

Al definir la visión del Grupo 
de cara al año 2023, señaló 
que se hizo respondiendo 
interrogantes tales como: 
¿Dónde queremos es-
tar? ¿Adónde nos vemos? 
¿Cuántos vamos a ser? 
¿Qué vamos a hacer? “Nos 
pensamos como Grupo en 
términos de diversificación 
y dimensión del negocio, 
de geografía territorial, de 
gobiernos, de cantidad y 
calidad de cooperativas y la 
forma que tenemos de hacer 
las cosas”, explicó.

Frente a ello, compartió la 
visión específica para cada 
unidad de negocios.

• Agropecuaria: “Hacia el 
futuro nos vemos con 
20-25% de la producción 
granaria del país, y qui-
zás hasta soñamos con 
presencia en otros países 
de la región. A la vez, está 
planteada la importancia 
de analizar la convenien-
cia de tener cooperativas 
regionales, menos en 
cantidad, pero con mayor 
volumen de producción 
y asociados. Asimismo, 
un nuevo foco integrativo 
podría plantearse a través 
de una fuerte participación 
en proyectos tales como 
energía renovable, ferro-
carriles, industrialización, 
etc.

• La Segunda: “Consolidar 
su participación como uno 
de los grupos asegurado-
res más grandes del país, 

cubriendo 5-6,5% del 
mercado local y partici-
pando de algunos proyec-
tos innovadores como la 
banca digital”.

• Aca Salud: “Lograr una 
mayor participación de 
mercado de Prestadoras 
de Salud y pensar en una 
proyección superior a las 
200 o 300 mil cápitas”.

• Coovaeco Turismo: “Li-
derar el espacio de viajes 
técnicos y nuevos nichos 
de programas turísticos, 
generando una facturación 
anual superior a los U$S 
50 millones”.

“Estamos soñando con 
un Grupo Cooperativo que 
pueda potenciar todo lo que 
se viene haciendo de forma 
particular. Integrándonos 
podemos tener una potencia 
aún mayor a la que tenemos 
hoy”, concluyó el presidente 
de ACA.

ACA Jóvenes: “El cambio 
no es una opción, sucede”

Juan Martín Tanzi, Yani-
na Mattio y Laila Jurisich, 
integrantes de ACA Jóvenes, 
aportaron su visión sobre el 
futuro del ecosistema coo-
perativo, centrándose en la 
innovación, la diversidad y el 
proceso de integración.

“¿Quién es esta persona”, 
preguntaron al auditorio. 
El retrato en cuestión era 
de Charles Darwin y fue el 
disparador para trazar un pa-
ralelismo entre la evolución 
de las especies y el de las 
organizaciones. 

“Al hacer una analogía con 
Darwin, la cultura organi-
zacional también tiene un 
mecanismo que genera una 
variabilidad que se llama 
innovación y le permite 
adaptarse y sobrevivir. Las 
especies que sobreviven no 
son las más fuertes, ni las 
más rápidas, ni las más in-
teligentes, sino aquellas que 
se adaptan mejor al cambio”, 
señalaron. Y completaron: 
“La innovación se relacio-
na con las nuevas ideas, 
pero no solamente hay que 
tenerlas, sino que tienen que 
ser aplicables y generar un 
valor que se puede medir en 
el tiempo”.

“El cambio no es una op-
ción, sucede”, sentenciaron. 

“En este proceso, hay fuer-
zas que generan y otras que 
lo resisten. Las impulsoras 
tienen nuevas ideas, com-
promiso con el presente y 
visión de futuro. En cambio, 
las otras son conservado-
ras, rutinarias y resistentes”, 
explicaron.

Al continuar con su po-

nencia, los integrantes del 
movimiento juvenil de ACA 
argumentaron: “El cambio 
trae incertidumbre y es nor-
mal que aquellos que lo re-
sisten utilicen los ‘no sé’, ‘no 
puedo’ o ‘no quiero’. Pero 
hay que ver al cambio como 
un desafío para subsistir y 
crecer. En los últimos años, 
la necesidad de transforma-
ción entre los jóvenes trajo 
el empuje necesario para el 
fortalecimiento y apertura en 
las mesas de trabajo”.

“En nuestra actividad, la 
demanda de actividades es 
mucho más diversa y espe-
cializada que antes. Vimos la 
necesidad de cambio como 
algo que nos potencia como 
organización y nos enrique-
ció”, enfatizaron. Y agrega-
ron: “La innovación y creati-
vidad es la mejor respuesta 
al cambio porque pensar nos 
permite adelantarnos a él”.

A su turno, se apeló a un 
ejercicio con ayuda del públi-
co para describir la diversi-
dad. “No somos tan diversos 
como creemos mientras que 
el mundo sí está capitalizan-
do la diversidad”, dijo, para 
exponer que “hoy estamos 
desaprovechando talentos y 
recursos a la hora de encarar 
la innovación y el cambio 
organizacional para concretar 
nuevos negocios. La diversi-
dad corporativa responde a 
un pool de talentos diferen-
tes y aquella que logre po-
tenciar a sus miembros hará 
la diferencia. En nuestras 
cooperativas hay todo tipo 
de diversidades; ya existen. 
Los productores agropecua-
rios son muy diversos, desde 
el género, hasta la manera de 
hacer las cosas, los sectores 
en los que participan, etc. El 
desafío es capitalizar esa di-
versidad a la hora de resolver 
problemas”.

Y al hablar de la integra-
ción, los miembros de ACA 
Jóvenes concluyeron: “Es un 
proceso dinámico que impli-
ca cooperación, convergen-
cia y significa contribuir a un 
ecosistema de supervivencia. 
Se trata de un espacio donde 
enriquecernos con lo dis-
tinto, es decir, capitalizar la 

diferencia”.

Sinay: “Cooperar es un 
foco de resistencia al mun-
do hostil”

El ensayista y periodista 
Sergio Sinay aportó como 
corolario una serie de re-
flexiones que ayudaron a 
repensar la visión coopera-
tiva y a integrar lo analizado 
durante el Seminario.

“Tenemos que reaprender 
a pensar lo obvio, aportan-
do algunas obviedades que 
generalmente se nos pasan 
por alto”, inició. Con este 
objetivo en mente, explicó 
cómo muchas veces las pa-
labras suelen definirse no por 
lo que significan, sino por lo 
que no significan. “En base 
a esto, podemos decir que 
el opuesto complementario 
de cooperación es sin dudas 
la palabra confrontación”, 
explicó. Y aportó a ello: “En 
el presente, nadamos en una 
pecera con un agua teñida 
por este doble paradigma 
(cooperación-confrontación), 
el cual no siempre se presen-
ta complementario: a aquel 
que confronta, cooperar le 
molesta. Y al que coopera, 
confrontar lo hiere”.

Más allá de esto, Sinay 
explicó que en el fenómeno 
de la cooperación, el otro es 
fundamental. “El propósito 
común es central porque se 
coopera para algo; donde lo 
diferente encuentra un punto 
de convergencia y nadie que-
da excluido. Es el corazón de 
la idea de cooperar”, precisó 
el ensayista para luego re-
saltar que, del mismo modo, 
la confianza es otro valor 
esencial en la relación entre 
las personas, al igual que lo 
es también el respeto.

“No se pueden mostrar 
todas las cartas ante aquel 
con el cual no tenemos un 
vínculo”, reforzó. E ilustró: 
“La continuidad de la huma-
nidad tiene que ver con que 
la cooperación superó a la 
confrontación a lo largo de la 
historia. Cooperar es un foco 
de resistencia ante un mundo 
que se ha vuelto cada vez 
más hostil”.

Por su parte y tras destacar 
el impacto de las nuevas tec-
nologías sobre la forma de 
ver el mundo, el disertante 
sostuvo que uno de los de-
bates ya abiertos en nuestra 
sociedad es aquel ligado a 
la inteligencia artificial y a los 
robots como reemplazo de 
los recursos humanos en las 
organizaciones. 

“¿Esto es un avance? 
¿Cómo podemos hacer para 
mantener espacios donde el 
prójimo nos complemente 
para darle sentido a nuestras 
vidas en el trabajo que reali-
zamos?”, se preguntó Sinay, 
destacando allí que el poder 
de cada individuo radica en 
poder influir con nuestras 
posturas y actitudes en el 
ámbito donde nos desempe-
ñamos.

Más adelante, precisó que 
“si me propongo vivir los 
valores de la cooperación, 
los tengo que ejercer desde 
que me levanto hasta que me 
acuesto, haga lo que haga 
en todos los campos. Los 
valores tienen que ser como 
nuestra piel y los valores de 
la cooperación son esencia-
les en la convivencia huma-
na. Tenemos que empezar 
a ejercerlos en los 40 centí-
metros que ocupa nuestro 
cuerpo y de ahí en más. Esto 
generará espacios cooperati-
vos que van a desplazar a los 
espacios confrontativos”.

Tras referirse al mítico “Le-
cho de Procusto”, como una 
expresión proverbial para 
aludir a quienes pretenden 
acomodar siempre la rea-
lidad a la estrechez de sus 
intereses o a su particular 
visión de las cosas, Sinay 
propuso a los asistentes 
hablar menos de igualdad y 
más de equidad.

“El objetivo es que podamos 
cooperar con nuestros pares 
a partir de un fin común. En 
la cooperación, más allá de 
lo visible, hay algo que nos 
hermana para agrandar los 
espacios donde cada uno 
pueda vislumbrar el sentido 
de su propia vida”, conclu-
yó.  

Integrantes de ACA Jóvenes: Damián Uhrich, Juan Martín Tanzi, Laila Jurisich y Yanina Mattio
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Alimentos saludables

Pese a que aún ocupa 
una superficie me-
nor entre los cultivos 

pampeanos, el trigo sarra-
ceno (Fagopyron esculen-
tum Moench), originario de 
China, viene ganando interés 
entre técnicos y productores 
locales. Entre sus principa-
les ventajas se destaca su 
harina sin gluten, apta para 
el consumo de celíacos, y 
por su gran versatilidad para 
elaborar productos que van 
desde panificados hasta 
cerveza. No obstante, el 
gran vacío de conocimiento 
que todavía existe sobre su 
manejo agronómico estaría 
limitando su potencial de 
rendimiento en el campo.

Por esa razón, desde la 
Facultad de Agronomía de la 
UBA (FAUBA) están avan-
zando en ensayos en condi-
ciones reales de producción, 
con buenos resultados. 
Daniel Miralles, profesor e 
investigador de la cátedra 
de Cerealicultura de esta 
unidad académica, informó: 
“En los últimos años recibi-
mos consultas de diferentes 
instituciones gubernamenta-
les sobre el trigo sarraceno. 
Encontramos que había un 
vacío de conocimiento en 
relación a la fisiología del 
cultivo y a su manejo agro-
nómico. Entonces, impulsa-
mos una línea de investiga-
ción para responder algunas 
preguntas que no estaban 
resueltas”.

Los ensayos se repitieron 
en las últimas dos campañas 
agrícolas, con investigacio-
nes a campo en el predio de 
la FAUBA y en la localidad 
bonaerense de Chacabuco. 
Se usó una variedad cana-

diense llamada Mancan, la 
única inscripta en el Instituto 
Nacional de Semillas (INASE) 
de la Argentina. Además, el 
grupo está trabajando con 
un equipo de investigación 
español para evaluar la res-
puesta de otros cultivares de 
la misma especie.

Nuevos conocimientos

Miralles lleva adelante estos 
trabajos junto a su colega 
Antonio Guglielmini y al 
estudiante de Agronomía 
Juan Ignacio Forcat, quien 
se encuentra realizando su 
trabajo de intensificación en 
este cultivo. En sus estu-
dios buscaron identificar la 
fecha óptima de siembra y 
el período crítico en el que 
se define el rendimiento del 
trigo sarraceno. Ya lograron 
generar conocimiento útil a 
nivel global.

“En particular, nos interesa-
ba conocer cuándo ocurría 
el período crítico que de-
termina el rendimiento del 
cultivo, un tema sobre el que 
no existía información dispo-
nible. Estos resultados son 
los primeros a nivel mundial 

sobre esta especie”, aseguró 
Miralles.

Los investigadores identi-
ficaron que este momento 
crítico se extiende desde el 
estado de plena floración, 
cuando se abren las flores 
en la mayoría de las inflores-
cencias, hasta el comienzo 
de la formación de frutos 
marrones, cuando cambian 
su coloración del verde al 
marrón en el llenado. Du-
rante este estadio, ante una 
sequía o falta de nutrientes, 
el cultivo se vería afectado 
por una pérdida irreversible 
en sus rendimientos. Los re-
sultados se repitieron en dos 
años de ensayos y forman 
parte de la tesis de grado de 
Forcat.

Por otra parte, Miralles 
afirmó que estudiaron el 
cultivo para caracterizar 
cómo respondía la duración 
del día. “La variedad que se 
siembra en nuestro país se 
comporta como cuantitativa 
de día corto. Cuanto mayor 
es la duración del día, más 
se alarga el ciclo. Por el 
contrario, en los días cor-
tos, cuando nos acercamos 
hacia el otoño/invierno, el 
ciclo se hace más corto, ya 
que la tasa de desarrollo se 
acelera”.

En función de esa informa-
ción también determinaron 
la fecha óptima de siembra. 
“Ahora sabemos que el trigo 
sarraceno tiene un momento 
óptimo de implantación para 
la zona del centro/norte de 
la provincia de Buenos Aires. 
Ocurre entre mediados y 
fines de enero. Antes y des-
pués de ese período dismi-
nuyen los rendimientos”.

Cultivo ancestral

“En realidad, el trigo sa-
rraceno no es un trigo, sino 
que es una Poligonácea 
cuyo nombre científico es 
Fagopyrum esculentum. 
Se lo llama pseudocereal 
porque tiene características 
semejantes a los cereales en 
cuanto a su manipulación e 
industrialización, y se lo usa 
para hacer harina”, explicó 

Guglielmini.

Según el investigador, se 
trata de un cultivo difundido 
en otros lugares del mundo 
porque sirve como base 
para distintos alimentos. En 
el norte de China, incluso, 
se lo utiliza para hacer una 
infusión con las semillas 
peladas, que representa una 
bebida tan popular como el 
mate en la Argentina.

“Entre las ventajas del 
trigo sarraceno, además de 
poseer buenas cualidades 
nutricionales, se destacan 
sus propiedades benéficas 
para el sistema circulatorio, 
atribuidas a la presencia de 
un compuesto llamado rutina 
en sus frutos”, concluyó. 

TRIGO SARRACENO: HARINA SIN 
GLUTEN Y CON MÁS RINDE
Investigadores de la FAUBA generaron conocimientos científicos para aumentar la producción de este pseudocereal 
asiático que está ganando interés en la Argentina y que es apto para celíacos. 

Propiedades nutricionales

En general, el valor nutricional del trigo sarraceno 
es considerablemente superior al de los cereales. 
Los hidratos de carbono son su componente prin-
cipal, pero también contiene proteína y diferentes 
minerales y antioxidantes

Su composición en nutrientes una vez cocido es la 
siguiente:

• Un 20 % del trigo sarraceno cocido son hidratos 
de carbono en forma de almidón que dan lugar a 
un índice glucémico medio-bajo. Es decir, no pro-
voca picos elevados de azúcar en sangre.El trigo 
sarraceno es rico en minerales cuando lo compa-
ramos con el arroz, el trigo o el maíz. Un plato de 
unos 170 gramos de trigo sarraceno cocido nos 
cubre las necesidades diarias en los porcentajes 
siguientes:

• El 34 % de manganeso: mineral esencial para 
el buen funcionamiento de nuestro metabolis-
mo, para el desarrollo y crecimiento del cuerpo 
y actúa también como antioxidante de nuestras 
defensas.

• El 28 % de cobre: normalmente en déficit en la 
dieta occidental, es un oligoelemento con efectos 
positivos sobre la salud cardiaca.

• El 21 % de magnesio: se trata de un mineral 
esencial que podría reducir el riesgo de padecer 
enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 y 
problemas cardiovasculares.

• El 17 % de fósforo: este mineral tiene un papel 
clave en el crecimiento y mantenimiento de los 
tejidos corporales.

• El 18 % de fibra: el trigo sarraceno la contiene en 
una cantidad interesante (un 2,7% del trigo sarra-
ceno cocido es fibra), básicamente en forma de 
celulosa y lignina. La parte más externa del grano 
contiene almidón resistente que podría actuar 
como fibra prebiótica (alimentando la flora intesti-
nal saludable de nuestro colon).

Comparado con otros cereales, los minerales del 
trigo sarraceno cocido se absorben particularmente 
bien, la razón es que tiene un contenido relativa-
mente bajo de ácido fítico, un inhibidor de la absor-
ción de minerales que se encuentra en la mayoría 
de cereales.
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El doctor Fred Bellow, 
destacado investiga-
dor de la Universidad 

de Illinois, mostró los desa-
fíos que tiene el productor 
maicero estadounidense 

en cuanto a la brecha de 
rinde obtenido en ensa-
yos, donde se alcanzaron 
récords de más de 34 tn/ha 
-bajo riego- y de 25 tn/ha- 
en secano- sobre un rinde 

promedio en 2017 de 11,1 
tn/ha.

Below –quien disertó en 
una jornada de Fertilizar 
Asociación Civil- definió a 

la brecha de rendimiento 
como la oportunidad de 
crecimiento que se tiene 
manejando mejor el cultivo. 
En este sentido, destacó 
como premisas al estado 
del suelo y de drenaje, 
manejo de malezas y plagas 
y pH y niveles de fósforo y 
potasio adecuados. 

Luego, a la hora del manejo 
del cultivo, Below enumeró 
siete factores fundamenta-
les que definen el rinde del 
maíz. El primero de ellos 
es el clima, el cual no es 
controlable y define 4,4 tn 
del rinde potencial. Luego le 
sigue el nitrógeno, nutriente 
fundamental que tiene una 
gran interacción con el cli-
ma y por ende es necesario 
seguirlo de cerca. 

Para el caso de la aplica-
ción del nitrógeno, Below 
mostró resultados promiso-
rios en cuanto a la aplica-
ción localizado en profun-
didad debajo de la línea 
de siembra de fertilizante 
nitrogenado líquido, el cual 
mejora sensiblemente la 
eficiencia del nutriente y los 
kilos obtenidos.

Como tercera variable 
mencionó el híbrido, el cual 
define 3,1 tn/ha de rinde. En 
cuarto lugar, se encuentra 
el cultivo antecesor, y aquí 
existe una diferencia con 
nuestro sistema de produc-
ción, ya que el rastrojo en 
esos ambientes resulta un 

problema por acumulación. 
Por esa razón se observa 
que en los casos de ante-
cesor soja el rinde mejora 
en 1,6 tn/ha mientras que 
si el antecesor es maíz se 
pierden 1,6 tn/ha.

Un tema muy importante 
es la densidad de plantas, 
la cual impacta en 1,3  tn/
ha del rinde. Below analizó 
este factor mostrando que 
en los últimos 50 años la 
densidad de plantas au-
mentó conjuntamente con 
el rinde, así es que mien-
tras en 1960 se sembraban 
40.000 plantas/ha con un 
rinde de 3 tn/ha, actual-
mente se siembran 80.000 
plantas y el rinde alcanza 
11,3 tn/ha. “Un desafío 
para el futuro del productor 
americano será cambiar la 
distancia entre surcos de 76 
a 51 cm con el fin de poder 
seguir aumentado la den-
sidad de plantas y el rinde 
obtenido”, señaló.

El sexto factor a considerar 
es la existencia de labranza 
o siembra directa, el cual 
tiene un impacto de 0,9 tn/
ha mientras que el último 
factor es la utilización de fi-
torreguladores o bioestimu-
lantes que pueden aumen-
tar el rinde en 0,6 tn/ha. 

Lo más importante es que 
la cuenta no da. La suma-
toria de todos los factores 
alcanza las 16,3 tn/ha mien-
tras que la brecha es de 23 

 
 

CONVOCATORIA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 
El Consejo de Administración de ACA SALUD COOPERATIVA DE PRESTACION DE SERVICIOS 
MEDICO ASISTENCIALES LIMITADA, de conformidad con disposiciones legales, estatutarias y 
reglamentarias vigentes, convoca a los delegados elegidos en las asambleas electorales de 
distritos a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de octubre de 2018 a las 18:00 hs en el 
Salón Imperial del Club Español, sito en la calle Bernardo de Irigoyen 172, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1.- Nombramiento de Comisiones: 
      a) De credenciales. 
      b) Electoral y de escrutinio (arts. 5º y 8º del Reglamento Electoral). 
      c) De compensaciones. 
2.- Designación de dos delegados para firmar el acta de Asamblea, juntamente con el 
Presidente y el Secretario. 
3.- Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados y demás Cuadros 
Anexos, Proyecto de Distribución del Excedente e informes del Auditor Contable y del 
Síndico, correspondiente al ejercicio económico Nº 35 cerrado el 30 de junio de 2018. 
4. - Consideración de la gestión del Consejo de Administración y Síndico. 
5.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición y/o enajenación de 
inmuebles por montos que superen la suma establecida en el art. 55 inc K) del Estatuto 
Social. 
6.- Compensación de consejeros y síndico, según arts. 50º y 67º del Estatuto Social. 
7.- Elección de: 
 

a) Tres consejeros titulares por tres años en sustitución de los señores: Daniel Battellini 
por la Región n° III, Ana Soledad Cadenas por la Región n° V, y Horacio Quarin sin 
representación geográfica, por terminación de mandato. 
b) Tres consejeros suplentes por tres años en sustitución de los señores; Hernán Magistri 

por Región n° III, Horacio Huici por región n° V y Miguel Barreras sin representación 
geográfica, por terminación de mandatos. 

c) Un síndico titular por un año en sustitución del señor Eduardo Macaya, por 
terminación de mandato. 

d) Un síndico suplente por un año en sustitución del señor Omar García, por terminación 
de mandato. 

 
Ciudad de Buenos Aires, 17 de agosto de 2018. 
 
 
 
 
                  Teresita Martinoya                                                         Horacio Quarín 
                         Secretario                                                                       Presidente 

FRED BELLOW “LA FERTILIZACIÓN ES 
CLAVE PARA LOGRAR ALTOS RENDIMIENTOS 
EN MAÍZ Y SOJA”
Durante una jornada organizada por Fertilizar Asociación Civil con motivo de la visita a la Argentina del doctor Fred Below, profesor en la Universidad de 
Illinois, se destacaron las oportunidades que brinda un manejo integral de la nutrición de maíz y de soja para lograr altos rendimientos tanto en nuestro 
país como en EE.UU.

Jornada Fertilizar
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tn/ha. Aquí lo que impacta 
muy significativamente es 
la interacción y la sinergia 
entre los diversos factores 
lo que hace que se alcan-
cen rindes récord.

Por otro lado, Below desta-
ca que durante el ciclo del 
cultivo existen ventanas de 
absorción y partición para 
los diferentes nutrientes a 
las que hay que prestarles 
muchísima atención para 
no perder kilos de grano. 
Así es que, en el caso del 
nitrógeno, en los 21 días 
que se suceden entre V10 
y R1 necesita absorber 
8 kg de N/ha/día para no 
perder rinde. Más del 50 % 
del fósforo se incorpora a 
la planta durante el llenado 

del grano, si bien este no 
es un nutriente móvil hay 
que tener en cuenta cuáles 
son los requerimientos del 
cultivo. Para el caso del 

azufre también se produce 
una alta absorción durante 
el llenado de grano a la vez 
que tiene una menor redis-
tribución en la planta..

Para cerrar, el investigador 
destacó que es imprescin-
dible que la fuente debe    
ser la correcta y el sitio 
correcto – en banda 10 o 
15 cm debajo del surco de 
siembra -. Así, para con-
seguir rindes máximos es 
necesario aplicar nitrógeno, 
fósforo, azufre y zinc.

¿Qué pasa con la soja en 
EE.UU.?

La soja americana sufre los 
mismos problemas que la 
argentina aunque con algu-
nas diferencias a conside-
rar. En EE.UU, la brecha de 
rinde es muy alta, mientras 
el rendimiento máximo al-
canzado fue de 11,5 tn/ha y 
el promedio de productores 
alcanza los 3,4 tn/ha, dando 
una diferencia de más de 
8 tn/ha. Entre los factores 
que definen el rendimiento 
según el Dr. Below, que él 
denomina los seis secretos 
del éxito de la soja, se en-
cuentran el clima, la fertili-
dad, la genética, la protec-
ción foliar, el tratamiento de 
las semillas y la distancia 
entre surcos. 

En cuanto a la fertilización, 
Below contó acerca de la 
poca cultura de nutrición en 
soja entre los productores 
norteamericanos. Si bien la 
soja está rotada anualmente 
con maíz, aún hay un 60 % 
de la soja no se fertiliza en 
EE.UU. 

Según el catedrático nor-
teamericano, esta realidad 
se debe a qué debido a la 
fijación biológica de nitró-
geno, el productor cree que 
la provisión de nitrógeno 
está cubierta cuando en 
realidad únicamente el 50 
% del nitrógeno que ab-
sorbe la soja proviene de la 
fijación simbiótica.

Así es que de una extrac-
ción total de 275 kg N/ha, 
los nódulos proveen úni-
camente 137 kg mientras 
que el restante proviene del 
suelo. Como regla se puede 
decir que la soja extrae 16 
kg de nitrógeno del suelo 

por cada tonelada de grano. 

Además, el doctor Below 
presentó datos acerca de 
las diferencias encontradas 
entre manejos estándar 
versus manejos de alta 
tecnología donde se inclu-
yen mejoras en fertilización 
y tratamientos de semillas 
mostrando que existe una 
diferencia de algo más de 1 
tn/ha entre ambos tipos de 
manejos.

La mirada Argentina

El doctor Martín Díaz-
Zorita, miembro del Co-
mité Técnico de Fertilizar, 
abrió la jornada haciendo 
un análisis de la situación 
actual de la fertilización 
en nuestro país y destacó 
que, si bien los producto-
res conocen los beneficios 
de esta práctica, aún no 
utilizan fertilizantes el 20 % 
de los productores de maíz 
y el 50% de los productores 
de soja. Entre los que sí fer-
tilizan se observan mayores 
dosis en cereales que en 
oleaginosas a la vez de una 
limitada cantidad y variedad 
de nutrientes aplicados. 

Por otro lado, el especialis-
ta destacó que se observa 
una moderada adopción de 
los modelos de nutrición 
que están disponibles para 
el productor.

Al comparar el manejo ac-
tual del productor promedio 
con las recomendaciones 
disponibles para el manejo 
de una nutrición balancea-
da incluyendo en algunos 
casos micronutrientes se 
encuentra una brecha de 
rinde de un 20 %.  “Este va-
lor paga el fertilizante y deja 
un margen muy interesante 
para el productor”, comentó 
Díaz-Zorita. 

Además, la aplicación de 
una nutrición balanceada, 
en la que se consideran 
ajustes en nitrógeno, fósfo-
ro y azufre y micronutrien-
tes, según diagnósticos 
integrales (caracterización 
del sitio, análisis de suelos 
y rendimientos esperados), 
reduce en un 50 % las dife-
rencias de rinde asociadas 
a la nutrición con respecto 
a las prácticas aplicadas 
actualmente. 

Por otra parte, señaló que 
estudios en desarrollo a 
partir de análisis foliares 
sustentan esta caracteriza-
ción del estado nutricional 
regional e incluyen la valori-
zación de la caracterización 
específica por expectativas 
productivas integradas en 
los sistemas productivos. 

 
 

CONVOCATORIA A ASAMBLEAS ELECTORALES DE DISTRITO 
 
 
Convócase a los señores asociados de ACA SALUD COOPERATIVA DE PRESTACION DE   

SERVICIOS MEDICO ASISTENCIALES LIMITADA a las Asambleas Electorales de Distrito a 

realizarse el día 20 de septiembre de 2018 a las 18:00 horas en la sede de la 

Cooperativa correspondiente y en el domicilio de ACA SALUD COOPERATIVA DE 

PRESTACION DE SERVICIOS MEDICO ASISTENCIALES, para tratar el siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 

1.- Elección de presidente y secretario de la Asamblea Electoral de Distrito. 

2.- Designación de dos asociados para que suscriban el acta juntamente con el 

presidente y el secretario. 

3.- Elección de delegados para participar en la Asamblea General Ordinaria a celebrarse 
el día 25 de octubre de 2018 a las 18:00 horas en el Salón Imperial del Club Español, 
sito en la calle Bernardo de Irigoyen 172 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de agosto de 2018. 

 

 

 

                    Teresita Martinoya                                  Horacio Quarín 
                         Secretario                              Presidente 
 
Nota:  El número de delegados de cada distrito, de acuerdo con la cantidad de 
asociados que figuren en el padrón, será de uno por cada cincuenta asociados o 
fracción mayor de treinta con un mínimo de uno y hasta un máximo de cinco. Cada 
titular contará con su respectivo suplente (art. 6º del Reglamento para la Elección de 
Delegados). 
La asamblea electoral de distrito se constituirá cualquiera sea el número de asociados 
presentes, una hora después de la fijada en la convocatoria si antes no se hubiere 
reunido la mitad más uno de los incluidos en el padrón respectivo. El acta de la 
asamblea electoral de distrito será remitida a ACA SALUD dentro de los tres días de su 
realización (art.  5º del Reglamento para la Elección de Delegados).  

Jornada Fertilizar

Doctor Fred Below
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Puerto San Lorenzo

“Este barco tenía que 
descargar en la planta TFA 
de Puerto San Martín, pero 
debido a que en maniobras 
de amarre dejó inutilizado 
el muelle, se lo derivó a 
nuestras instalaciones para 
realizar la desestiba total de 
la carga”, nos dijo Marcelo 
Avigliano, jefe de embarque 
de Puerto San Lorenzo.

El funcionario señaló que 
“se trata de fertilizantes 
MAP, DAP y Microessentials 
S9 y SZ, que fueron des-
embarcados por medio de 
grampas hidráulicas que se 
enganchan a las grúas del 

barco y captan la mercadería 
de las bodegas, para luego 
depositarlas en las tolvas del 
muelle. Desde allí, por cinta 
transportadora, la carga pasa 
por la balanza de pesaje y, 
posteriormente, a los depó-
sitos de fertilizantes corres-
pondientes”.

El último record de descarga 
de fertilizantes fue en agosto 
de 2014. Había sido protago-
nizado por el buque “Ocean 
Gracious”, de bandera pana-
meña, con 14.912 toneladas 
de Fosfato Monoamónico 
(MAP). 

RECORD HISTÓRICO 
EN SAN LORENZO
Entre el 22 y el 31 de agosto último el Puerto Cooperativo 
de San Lorenzo sumó un nuevo récord en su historial de 
33 años de actividad, al descargar 26.836 toneladas de 
fertilizantes sólidos del buque “Asia Pearl V”, procedente de 
Estados Unidos, para ACA (13.567 tt) y Bunge (13.269 tt).



LA COOPERACIÓN / 18 de Septiembre 2018

15

@La_Lehmann 
#DiaDelAgriculto

👉En este día tan especial,
saludamos a las mujeres y 

los hombres de campo que, 
incansablemente, trabajan la 
tierra para construir un país 

mejor. Y muy especialmente a 
todos los que forman parte de 

la familia de @La_Lehmann!

Entretenimiento

COOPEDIFERENCIAS 
Encontrá las 10

COOPEtweets

@intaargentina
Un Plan Estratégico permite
localizar problemas y buscar soluciones 
diseñar políticas públicas para el 
desarrollo sustentable
generar alianzas y definir objetivos con 
miras al 2030
mejorar la calidad de vida del sector y 
la sociedad
http://agroindustria.gob.ar/apicola2030/

@AliciaCiciliani 
#Rosario En el 3er. 

#SimposioVg @
ValorGanadero 

#MuchoMasQueVacas  
con los queridos 

@hhdospierre 
@V_Accastello y @

CMSoumoulou. 
Felicitaciones por la 

organización @ACAcoop

@AcaSalud_
¡Atención Santa Fe, 
Córdoba y Buenos Aires! 
Estamos muy contentos 
de anunciarles la apertura 
de nuestras nuevas filiales 
en Tandil, Rosario y la 
mudanza en la sede de Rio 
IV. Seguimos trabajando 
para llegar a cada rincón 
#AcáCrecemos.

@L2_LaSegunda
#CarreraLaSegunda: 
La edición 2018 te 
espera con nuevos 
desafíos. Vení a correr 
junto a tu familia y 
amigos! A beneficio de 
@UNICEFargentina , 
para que niñas, niños 
y adolescentes tengan 
más y mejor acceso a la 
educación. Inscribite en 
http://carreralasegunda.
com.ar 

@diegoguelar China es 
nuestro mayor desafio y una 
gran oportunidad ... si no lo 

encaramos , nos quedaremos 
afuera !!!! https://www.clarin.
com/rural/china-aspiradora-
productos-agroindustriales-

argentinos_0_HkKpjdgdX.html … 
Leído en Diarios Argentinos http://

www.diariosargentinos.com.ar/
descargar/  @diariosargapp

@ValorGanadero Muchas 
gracias a las más de 500 

personas que vivieron 
#MuchoMasQueVacas y a las 

más de 1400 que nos siguieron 
a través de @agrositio Los 

esperamos dentro de dos años 
en un nuevo #SimposioVg 👉

Sigamos viviendo juntos la 
ganadería del futuro

@V_Accastello 
Los hidrocarburos 
son los principales 
responsables del 
cambio climático.  Lo 
dice Jose Luis Aiello.  
Mas bioetanol es 
parte de la solución  
!!!!!

SOLUCIONES

@AresPG Rubén 
Borgogno, secretario de @
ACAcoop, participando de 
un panel en el encuentro 
de la Mesa de Juventudes 
de @CONINAGRO. 
@Iannizzotto_C @
CMSoumoulou
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