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CLAUDIO SOUMOULOU FUE REELECTO PRESIDENTE

EL CLIMA METE LA 
COLA EN EL TRIGO

En la reunión de distribución de cargos el dirigente santafesino 
fue confirmado como titular del consejo de administración y será 
acompañado por representantes de las diferentes regiones geográficas 
productivas.
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Tras la Asamblea General 
Ordinaria del pasado 26 
de octubre, el órgano de 

dirección de ACA se reunió 
para la distribución de cargos 
correspondiente al período 
2018/2019 y confirmó en la 
presidencia a Claudio Sou-
moulou. 

También fueron ratificados 
para ocupar cargos en el 
consejo de administración, 
Norberto Niclis como vice-

presidente; Rubén Borgogno, 
secretario; Alberto Miguel 
Barreras, prosecretario; Iván 
Franco, tesorero y Ramón 
Marchetti, protesorero. Asi-
mismo, los dirigentes Augusto 
González Álzaga, Omar  Gar-
cía, Daniel Lopepe, Gustavo 
Rubio, Fabián Leichner y Dino 
Montefiore quedaron como 
consejeros titulares. La sindi-
catura, por elección directa de 
la asamblea, continúa a cargo 
de Daniel Biga. 

El Ministro de Agricultura de Córdoba, fue recibido en la planta de Villa María, en el marco de una reunión de 
la CAR de Coninagro. Junto al presidente de ACA recorrió las obras de ampliación de la industria.

Informe Agropecuario
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SERGIO BUSSO EN ACABIO: “ESTE 
MODELO DA CRECIMIENTO Y TRABAJO”

BALANCE DEL BALANCE

La Comisión Asesora 
Regional (CAR) Córdoba 
de Coninagro, encabeza-

da por el dirigente Alejandro 
Buttiero, sesionó el pasado 1 
de noviembre en instalaciones 
de la planta de ACA Bio. Parti-
cipó el titular de la Asociación 
de Cooperativas Argentinas, 
Claudio Soumoulou. En esta  
oportunidad recibieron la visita 
del ministro de Agricultura y 
Ganadería de la provincia de 
Córdoba, Sergio Busso, quien 
llegó acompañado por el in-
tendente local, Martín Gill.Recorrida a la planta de ACA Bio

Sentados (Desde Izq.): Daniel Biga, Rubén Borgogno, Claudio Soumoulou, Iván Franco y Ramón Marchetti 
Parados (Desde Izq.): Miguel Barreras, Gustavo Rubio, Daniel Lopepe, Norberto Niclis, Augusto González 
Álzaga, Fabián Leichner, Omar García y Dino Montefiore.
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A fines de octubre, 
nuestra entidad realizó 
su Asamblea General 

Ordinaria, en cuyo transcur-
so se analizó el 94° ejercicio 
económico  desarrollado 
entre el 1 de julio de 2017 y 
el 30 de junio de 2018, y el 5° 
Balance Social Cooperativo, 
que abarcó el período 2016-
2018.

Una vez más, los asam-
bleístas –representantes de 
las Cooperativas asocia-
das- además de aprobar 
la gestión,  palpitaron la 
fortaleza de una gran red 
interactiva, gestada desde 
los inicios, para hacer frente 
a las necesidades y aspira-
ciones económicas, sociales 
y culturales comunes por 
medio de una empresa de 
propiedad conjunta y demo-
cráticamente controlada.

El entramado de este eco-
sistema cooperativo com-
puesto por 148 Cooperativas 
primarias que aglutinan en 
su seno a 50.000 producto-
res, y con presencia en 12 
provincias argentinas y 600 
localidades, permitió que 
se generaran 17,6 millones 
de toneladas de cereales y 

oleaginosas, representando 
el 17,34% de participación 
de mercado. A ello debe 
sumarse 4.047.000 de tone-
ladas exportadas y el embar-
que por puertos propios de 
4.839.000 toneladas de gra-
nos y subproductos; además 
del transporte con barcazas 
de nuestra propiedad de 
354.600 toneladas utilizan-
do la hidrovía del Paraná. 
También una facturación en 
insumos agropecuarios por 
412.813.000 de dólares.

Con el foco puesto en el 
crecimiento y sustentabili-
dad del sistema cooperati-
vo, trabajamos junto a las 
Cooperativas en una serie de 
emprendimientos de agre-
gado de valor, tales como 
la obtención de bioetanol 
y co-productos base maíz 
a través de ACABIO Coo-
perativa Ltda.; producción 
porcina con el Criadero de 
Cerdos “Yanquetruz” e IPA 
(Integración Porcina ACA 
Cooperativa Ltda.); frigorífi-
cos, participando en FRIDEVI 
y Alimentos Magros; y en el 
Molino Harinero Ramírez.

Más allá de las cuestiones 
económicas, también en 

nuestra organización nos 
preocupamos y ocupamos 
del desempeño ambiental. 
Todos los proyectos que se 
implementan en el seno de 
ACA deben contemplar no 
sólo las inversiones necesa-
rias para prevenir el impacto 
ambiental sino también las 
que puedan mejorar el am-
biente. Muestra de ello son 
las Plantas de Recupero de 
Residuos Plásticos, de Tri-
generación de Energía en el 
Frigorífico Alimentos Magros, 
de Recuperación de Dióxi-
do de Carbono en ACABIO, 
Bioenergía Yanquetruz, la 
Cámara Metabólica Sistema 
Ruter y el Sistema de Su-
presión de Polvo en Puerto 
Quequén.

Sin que lo último no deje 
de ser lo primero, nuestra 
entidad es una organización 
de personas y las accio-
nes que desarrollemos en 
conjunto impactan en forma 
directa en la vida de cada 
uno de los integrantes de 
la red cooperativa. Trabajan 
en nuestra empresa 2.903 

colaboradores, generando 
empleo genuino y acompa-
ñando el crecimiento de la 
organización.  Asimismo, con 
el objetivo de contribuir al 
desarrollo de las personas y 
a la generación de conoci-
miento, nos vinculamos con 
los actores claves de nuestro 
sistema a través de reunio-
nes, congresos, cursos y via-
jes. A lo que se debe anexar 
la Escuela Cooperativa Móvil, 
herramienta de educación di-
námica destinada a los alum-
nos de colegios secundarios, 
con el objetivo de desarrollar 
y difundir el sistema coo-
perativo. Tenemos vínculos 
con diferentes instituciones y 
organizaciones en más de 90 
localidades, a través de dife-
rentes aportes: monetarios, 
cesión de instalaciones, etc. 
Nuestro movimiento juvenil 
agrario (ACA Jóvenes) actúa 
como nexo entre el presente 
y el futuro, trabajando con 
las nuevas generaciones y 
originando actividades de 
capacitación y desarrollo.

Tampoco podemos soslayar 

a nuestro Grupo Cooperati-
vo (La Segunda, AcaSalud, 
Coovaeco, Nodos) a través 
del cual se satisfacen gran 
parte de las necesidades que 
las personas necesitan para 
su desarrollo, como lo son 
la seguridad, la salud, el es-
parcimiento y su formación. 
Por medio de las empresas 
vinculadas se alcanzan 
sinergias de negocios que 
en forma individual no sería 
posible, demostrando que 
el asociativismo es clave a 
la hora de brindar susten-
tabilidad a nuestro sistema 
cooperativo.

Nuestra organización suma 
un ejercicio más y no es 
poco. Ya está palpitando y 
trabajando fuertemente en 
el nuevo período, sabiendo 
que los desafíos son muchos 
pero sólo el diálogo y el con-
senso, unidos a la inteligen-
cia colaborativa permanente, 
nos permitirán seguir siendo 
una de las asociaciones coo-
perativas líderes del campo 
argentino. 

Editorial

BALANCE DEL BALANCE
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La cosecha de trigo avan-
za desde las regiones 
del NEA, NOA y Centro-

Norte de Santa Fe. Sin em-
bargo, en los primeros días 
de noviembre se han produ-
cido heladas tardías sobre 
el área del Centro y Sudeste 
de la provincia de Buenos 
Aires, que podrían afectar el 
potencial productivo en los 
lotes de trigo y cebada que 
se encuentran transitando 
etapas críticas de espigazón 
y llenado de grano. En el 
resto de las regiones trigue-
ras, la evolución continúa sin  
mayores inconvenientes, y 
encaminada a la recolección 
que se iniciaría en las próxi-
mas semanas.

La siembra de granos grue-
sos progresa a buen ritmo 
impulsada por las reservas 
hídricas que se mantienen en 
todo el territorio de implan-
tación.

A continuación, el informe 
del departamento Productos 
Agrícolas, que depende de 
la Dirección de Originación y 
Logística de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas.

Campaña Fina

En Córdoba, de las 
1.441.600 hectáreas sem-
bradas con trigo, el 75% 
está atravesando su período 
crítico, mientras que el 25% 
restante se encuentra en 
grano lechoso. El estado es 
de bueno a muy bueno en el 
64% de los lotes.

El proceso de cosecha en 
territorio del Norte santafe-
sino avanza a buen ritmo, 
donde los promedios míni-
mos rondan los 16 a 18 qq/
ha y los máximos 30 a 32 qq/
ha. Estos resultados alientan 
perspectivas alentadoras, 
estimándose que los rendi-
mientos promedios alcanza-
rían a 27-29 qq/ha y serían 
superiores al rendimiento 
histórico.

Desde la Sucursal Rosario la 
información agrícola destaca 
que el cultivo del principal 
cereal ingresa en las últimas 
fases del desarrollo en la 
zona de Casilda, evolucio-
nando de grano lechoso a 
pastoso y con muy buena 
humedad en los suelos. Se 
estima que esto permitirá 
conformar un buen peso de 
los granos, compensando en 
parte el daño sobre espi-
guillas y espigas a causa de 
la helada tardía de fines de 
octubre. Los rendimientos 
probables se extenderían 
entre los 20 y 35 qq/ha, para 
la mayor parte del área cu-
bierta. En la zona de Rafaela, 
los lotes de trigo evolucionan 
en buenas condiciones, con 
adecuado desarrollo y uni-
formidad, hallándose entre 
la etapa final de llenado de 
granos y pre madurez en los 
más adelantados. En Venado 
Tuerto, se está pasando por 
la etapa de pleno llenado. 
Sanitariamente las enfer-
medades han aumentado 
su incidencia y continúan 
realizándose las correspon-
dientes aplicaciones.

En la provincia de Chaco, 
especialmente en el área de 
la delegación Roque Sáenz 
Peña, avanza la cosecha, 
alcanzando el 60% de la su-
perficie, y con un rendimiento 
promedio de 16 qq/ha.

La campaña de granos finos 
en la provincia de Entre Ríos 
se halla en la recta final. En 
el Norte provincial ya se co-
secharon los primeros lotes 

de trigo. También se están 
levantando lotes de colza 
y hacia fines de noviembre 
se iniciaría la recolección de 
lino.

En la amplia región del No-
roeste y Norte de Buenos Ai-
res, tanto los trigos como las 
cebadas están en la etapa 
de llenado de granos, y en 
muy buen estado. La ma-
yoría de los lotes sufrieron 
enfermedades (especialmen-
te Roya Amarilla y Mancha 
en Red).

Desde Casa Central deno-
tan buen desarrollo en los 
cultivos de granos finos. Esta 
situación se observa particu-
larmente en las cebadas fer-
tilizadas y que se encuentran 
en proceso de aplicación de 
fungicidas. La situación de 
los trigos también es muy 
buena. Sin embargo, este 
estado se podría trastocar 
porque al cierre del infor-
me se produjo una fuerte y 
prolongada helada entre Azul 
y San Cayetano, con epi-
centro en el área de Tandil, 
que llegó hasta los -3°C. Si 
bien las consecuencias no 
se ven en forma inmediata, 

habrá que esperar el paso de 
las próximas semanas para 
determinar si hay pérdidas.

La Filial Necochea advier-
te que el desarrollo de los 
cultivos de trigo y cebada 
transitan etapas fenológicas 
entre inicios de espigazón a 
emergencia completa. Los 
trigos presentan excelentes 
condiciones atendiendo a 
las óptimas reservas hídricas 
y temperaturas moderadas 
durante el ciclo. En cambio, 
las cebadas muestran com-
portamientos diferenciales 

en cuanto a la susceptibili-
dad de enfermedades como 
Mancha en red y escalda-
duras.

En la zona de influencia a 
Tres Arroyos se observa una 
amplitud térmica marcada, 
con heladas tardías. Obvia-
mente, este comportamiento 
errático del clima preocupa 
para los cultivos de granos 
finos sembrados a fines de 
mayo y junio. En trigo apare-
cieron enfermedades, como 
Roya Amarilla, que fueron 
tratadas en tiempo y forma.

Viene de tapa
Informe Agropecuario

CON BUENAS RESERVAS HÍDRICAS, 
SIGUE FIRME LA SIEMBRA DE GRUESA 
Mientras la trilla de trigo se desplaza desde las regiones norteñas y en semanas más estará en su apogeo, las heladas tardías en 
territorio bonaerense podrían complicar el potencial de producción. Mientras tanto, el cultivo de maíz, girasol y soja continúa a buen 
ritmo.

El 7 de noviembre se 
registraron heladas 
en el Centro y Sudeste 
bonaerense que podrían 
afectar al potencial 
productivo de trigos y 
cebadas.

ACAcoop ACAcoop
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Lluvias y complicaciones

Al cierre de esta edición se estaban registrando 
intensas lluvias en una amplia zona de la pampa 
húmeda, generando complicaciones en muchos 
establecimientos agropecuarios. La variabilidad de 
volúmenes caídos en las distintas regiones fue im-
portante. Así como en Saladillo se registraron 220 
milímetros, en otras localidades cercanas se junta-
ron 25 milímetros.

Desde la Sucursal Bahía 
Blanca se informa que el 
Sudoeste de Buenos Aires y 
La Pampa tiene una situación 
productiva de privilegio. La 
regularidad de las precipita-
ciones y las labores previas 
en la época recomendada, 
permitieron una muy buena 
implantación de los granos 
finos. El acompañamiento de 
la humedad en todas las eta-
pas de los cultivos de trigo y 
cebada, mantienen condicio-
nes casi ideales. En 45 días 
se estará cosechando. Y si 
bien resta algunas semanas 
para ello, se advierte que se 
podría hablar de niveles de 
25 qq/ha en la zona de Bahía 
Blanca; 30 qq/ha en Pigüé, 
Darregueira, Coronel Suárez, 
Carhué, Guaminí y Coronel 
Pringles; 35 qq/ha en Espar-

tillar; 18 qq/ha en Villa Iris y 
General San Martín (La Pam-
pa) y 16 qq/ha en Patagones.

Campaña gruesa

Desde la Sucursal Córdoba 
indican que la superficie de 
soja a sembrar en la campaña 
2018/2019 sería de 3.950.800 
hectáreas, un 2% menos que 
el año anterior y la menor en 
11 años. En cuanto al maíz, 
se estaría ante la presencia 
de un récord provincial al 
aumentar un 3,5% respec-
to de la campaña pasada, 
posicionándose en 2.359.600 
hectáreas. En este sentido, la 
relación soja/gramínea estival 
es la menor de los últimos 11 
años, con un valor de 1,6. 

La Filial Santa Fe precisa que 
el cultivo de girasol continúa 

su desarrollo normal, con 
disponibilidad de agua útil 
en los suelos y en el aspecto 
sanitario sólo se han detecta-
do algunos lotes con presen-
cia de orugas. En cuanto al 
maíz de primera, el 88% de 
los lotes presenta muy buen 
estado debido a la adecuada 
humedad. Sin embargo, el 
12% restante manifiesta un 
cierto impacto de diferen-
tes eventos meteorológicos 
ocurridos, como caída de 
granizo, heladas tardías y 

erraticidad climática.

El área de Productos Agrí-
colas de la Sucursal Rosario 
asevera que en Casilda los 
lotes de maíz presentan 
muy buen estado, en activo 
crecimiento vegetativo, y 
fortalecidos por las reiteradas 
precipitaciones. Quedó atrás 
el efecto de la helada del 2 
de octubre. En Rafaela se 
verifica una buena emergen-
cia y evolución de los culti-

vos; mientras que en Venado 
Tuerto el maíz se halla en la 
etapa V4, con buen desarro-
llo. Comenzaron las refertili-
zaciones. En lo que respecta 
a soja, la siembra avanza en 
la medida que se lo permiten 
las precipitaciones. En los 
lotes implantados se obser-
van dos situaciones: en los 
emergidos, las lluvias ayudan 
a conformar buenos stands 
de plantas iniciales, mientras 
que en los que no nacieron 
esta abundancia hídrica 
puede traer inconvenientes 
de compactación superficial 
de suelos.

En Chaco, el cultivo de gira-
sol se ha visto favorecido por 
las lluvias registradas en la 
zona de Roque Sáenz Peña, 
encontrándose en avanza-
das etapas vegetativas hasta 
comienzo de formación de 
granos.

Buena parte de los cultivos 
de maíz que se desarrollan en 
territorio entrerriano están en 
buenas condiciones. La su-
perficie afectada por la helada 
del 2 de octubre es mínima. 
En lo que hace a soja, las 
últimas precipitaciones fueron 
óptimas para reiniciar la 
siembra.

La Filial Pergamino indica 
que los maíces de primera 
completaron la implantación 
y sólo resta cultivar el tardío 
y de segunda. La intención 
de siembra es del 2% más 
respecto del año pasado. El 
cultivo de soja presenta un 
avance del 20% y también se 
proyecta un crecimiento del 
3% en relación a la anterior 
campaña.

En el centro y Sudeste de la 
provincia de Buenos Aires 
se iniciaron las labores de 
siembra de granos gruesos. 
Desde Casa Central se indica 
que el maíz podría tener una 
ligera caída del 5% en el área 
a cultivar y ésta pasaría a 
soja.  

En el área de influencia a 
la Filial Necochea se están 
realizando barbechos cortos, 
previos a la siembra de gira-
sol y maíz, que comenzará en 
los próximos días.  

La intención de siembra en 
la región atendida por la Filial 
Tres Arroyos sería de 170.000 
hectáreas con girasol, de las 
cuales se ha implantado el 
10%, y de 315.000 hectáreas 
con maíz. 

En el Norte santafesino 
la cosecha de trigo 
promediaría 27 a 29 
qq/ha.
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UNA VISITA DE LUJO EN ACABIOAl término del encuentro, el 
presidente de ACA -también 
titular de ACABio-, invitó al 
ministro a recorrer las instala-
ciones del establecimiento in-
dustrial y, en especial, el sec-
tor donde se están realizando 
las obras de ampliación de la 
planta y cuya inversión inicial 
prevista ronda los 40 millones 
de dólares.

Previamente, y tras la 
reunión con la dirigencia de 
Coninagro, el ministro Busso 
señaló: “Nosotros estamos 
convencidos que el com-
plejo etanolero ha hecho 
un esfuerzo enorme, una 
inversión importante, y hay 
que sostenerlo con reglas de 
juego claras”.

El funcionario enfatizó que 
“nunca se entendió del todo 
que esto tiene que ver con 
un desarrollo productivo más 
que energético. En Córdoba 
somos productores de maíz 
y necesitamos transformar-
lo porque estamos lejos 
del puerto. Esto es todo un 
desafío y este tipo de modelo 
da desarrollo, crecimiento y 
trabajo: por eso queremos 
acompañarlo”.

También adelantó que en el 
corto plazo “tendremos una 
reunión a nivel nacional para 
seguir trabajando sobre los 
temas que se analizaron y así 
contar con respuestas previ-
sibles y duraderas”. 

Precio y corte

El titular de ACA, Claudio 
Soumoulou, comentó que se 
habló con el ministro sobre 
“la evolución del corte para 
naftas, el precio diferencial 
que existe con el etanol de 
caña y algunas obras nece-
sarias, tal el caso del acceso 
a la planta que desde hace 
tiempo está en stand by”.

Enseguida amplió dos 
cuestiones que generan 
incertidumbre en el sector del 

bioetanol de maíz. “Hoy, el 
precio del etanol está desre-
gulado y existe una diferencia 
muy marcada respecto al 
valor del etanol de caña. Esto 
genera inconvenientes para 
pensarnos hacia adelante y 
definir los pasos que vamos 
a dar. Por eso hablamos con 
el ministro Busso acerca de 
la posibilidad de mantener 
una reunión con el titular de 
Energía, Javier Iguacel, y con 
Dante Sica, para considerar 
estos temas y buscar un 
equilibrio. Creo que ambas 
actividades pueden convivir 
amigablemente, pero hay 
que establecer políticas más 
claras respecto a los precios 
futuros”, argumentó el presi-
dente de ACA.

Asimismo, respecto al posi-

ble incremento del porcen-
taje del corte de etanol en 
las naftas –actualmente del 
12%) Soumoulou destacó 
que si eso ocurre “todo lo 
que se hace en el país no va 
a alcanzar”. Tal situación de-
mandaría replantear, incluso, 
la magnitud de la planta que 
actualmente se encuentra en 
obra.

“ACA Bio se diseñó pensan-
do en la posibilidad de hacer-
la en espejo para ampliarla. 
Hoy estamos empezando a 
llenar esos huecos que ha-
bían quedado en su momen-
to. Todo lo planteamos en 
este predio, ya que elegimos 
a Villa María porque cumple 
con distintos parámetros, 
como la distancia a puerto y 
por ser una región maicera”.

El dirigente cooperativo 
agregó que la burlanda, sub-
producto para alimentación 
animal de alto valor proteico 
que genera el proceso, no 
crearía inconvenientes para 
ampliar el volumen de pro-
ducción debido a que existe 
alta demanda.

“Todo sale al mercado y no 
sería un cuello de botella 
para nosotros. Los tambos 
de la zona tienen una fuerte 
demanda y también esta-
mos llegando más lejos para 
abastecer a feedlots que 
buscan este producto por su 
calidad”, admitió. 

El ministro de Agricultura de Córdoba, Sergio Busso y el intendente de 
Villa María, Martín Gill

Presidente de ACA, Claudio Soumoulou, y el secretario de Agricultura de 
Córdoba, Sergio Busso

Declaraciones de Iannizzotto

Aunque no pudo participar de la reunión que con-
cretó la CAR Córdoba en ACA Bio, el presidente de 
Coninagro, Carlos Iannizzotto, también estuvo en 
Villa María y participó de una conferencia de prensa 
en la cual dejó definiciones acerca de la situación 
de las economías regionales y del movimiento coo-
perativo.

Sobre la lechería, una de las principales actividades 
de esa región del interior cordobés, subrayó que 
“está en una situación de crisis muy profunda por-
que abarca a toda la cadena. El sistema financiero 
actual impide contar con capital de trabajo, refinan-
ciar deudas y ni hablar de inversiones para innova-
ción y tecnología, que permitan bajar costos. Hay 
expulsión de tambos y de mano de obra. Estamos 
frente a un problema de empleo y de desarrollo 
regional”.

Iannizzotto reclamó por la alta presión tributaria de 
la Nación, afirmando que “en lugar de impulsar la 
producción, promueve la informalidad y la margi-
nalidad. A más impuestos menos recaudación. Por 
eso la propuesta de Coninagro de generar políticas 
diferenciales”.

Asimismo, resaltó que aunque el sector tiene fácil 
acceso a funcionarios de distintas áreas, no hay 
respuestas. “Nosotros estamos con propuestas, 
específicamente para la Ley de Semillas, para las 
economías regionales o para los fertilizantes. Tene-
mos muchas propuestas desde el sector cooperati-
vo pero el Gobierno se encerró y le da exclusividad 
a lo macro para atacar el déficit a través del sector 
privado. Es un error que va a tener un costo laboral 
y social muy importante”, concluyó.

Viene de tapa
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Deliberó en instalacio-
nes del CDC Trenque 
Lauquen –ACA ofició 

de anfitriona- la Mesa de 
Competitividad de Cultivos 
Extensivos, con la presen-
cia  del presidente de la 
Nación Mauricio Macri y del 
secretario de Agroindustria, 
Luis Miguel Etchevehere. 

La reunión abarcó temas 
relativos a la soja, maíz, 
girasol y trigo, pero sobre 
todo se priorizó el trata-
miento de la Ley de Semi-
llas, aspectos impositivos, 
desarrollo tecnológico, 
aplicaciones fitosanitarias 
y negociaciones internacio-
nales.

Desde las instituciones re-
presentativas señalaron que 
“el presidente y sus colabo-
radores mostraron recepti-
vidad a las preocupaciones 
de las cuatro cadenas de 
valor, así como interés en 
plantear propuestas viables 
para sus soluciones”.

Tanto el Gobierno como el 
sector privado estuvieron 
debidamente representados 
y se valoró desde ambas 
partes haber dado “un paso 
adelante para reanimar el 
desarrollo de la agroindus-
tria, como motor fundamen-
tal de la economía del país”.

Tema por tema

Durante el transcurso de 
la reunión se debatieron te-
mas determinantes para el 
desenvolvimiento del sector 
agroindustrial. Los funda-
mentales se destacaron a 
través de un comunicado 
conjunto:

• Se planteó la necesidad 
de contar con una Ley 
de Semillas moderna y 
adecuada, que permita 
acceder a nuevas y mejo-
res tecnologías, mejoran-
do la competitividad del 
sector. Se reconoció el 
acuerdo alcanzado, entre 
los distintos actores, que 

generó un documento 
con lineamientos básicos 
de consenso, para dar 
sustento al debate que se 
está llevando adelante en 
la Comisión de Agricultura 
de la HCDN.

• Se solicitó una revisión 
de los derechos de ex-
portación y reintegros a 
las especialidades como 
maíz pisingallo o girasol 
confitero, para que pasen 
a tributar $ 4 a $3 por 
dólar exportado y así pue-
dan mantener su competi-
tividad en los mercados.

• Se planteó la preocupa-
ción por la falta de control 
y mal uso que los destina-
tarios hicieron del Fondo 
Sojero, y apoyo al anun-
cio sobre su quita.

• Se destacaron los avan-
ces logrados en los 
molinos con la colocación 
de Controladores elec-
trónicos para la molien-
da, que generarán mayor 
transparencia de los mer-
cados. También se men-
cionó la importancia de 
seguir trabajando sobre la 
informalidad tributaria y 
sanitaria.

• Cambios en el sistema 
regulatorio europeo ten-
drían un fuerte impacto 
sobre las economías de 
nuestra región. La adop-
ción de criterios de riesgo 
afectará sensiblemente el 
uso de fitosanitarios, por 
su protencial prohibición 
en la agricultura, cuando 
su destino sea la expor-
tación a la UE. Se planteó 
la necesidad de articular 
acciones entre los secto-
res público y privado para 
consolidar la estrategia 
de defensa junto a los 
otros países afectados, 

bajo la coordinación de la 
Agregaduría Agrícola en 
Bruselas. 

• Las instituciones técnicas, 
AAPRESID y el Movimien-
to CREA, resaltaron los 
problemas que ocasiona 
al productor agrícola la 
asimetría entre las re-
gulaciones municipales, 
provinciales y nacionales, 
en referencia a las aplica-
ciones de fitosanitarios. 
AAPRESID presentó su 
programa “Municipio 
Verde” para garantizar la 
sustentabilidad en la pro-
ducción agropecuaria.

• Fortalecer las cadenas y 
avanzar con la industriali-
zación de materias primas 
es clave para el desarrollo 
del país. Para que Argen-
tina pueda despegar es 
necesario agregar valor 
a las exportaciones. El 
sector público como el 
privado deben trabajar en 
conjunto para generar es-
trategias y medidas con-
cretas con el fin de hacer 
frente a las trabas que 
surgen desde la demanda 
ante productos con valor 
agregado como la harina 
y el aceite de soja.

• Las aves plaga (paloma, 
cotorra y loro) se han 
transformado en un flage-
lo para la producción de 
girasol, sorgo y maíz. Las 
pérdidas alcanzan a los 
100 millones de dólares 
anuales. La solución ven-
drá de la mano de accio-
nes conjuntas de las au-
toridades agropecuarias y 
ambientales, encontrando 
medios para controlar el 
crecimiento poblacional 
de la plaga y su impacto 
en la producción.

• En cuanto al costo logís-
tico, el ministro Dietrich 
comentó el éxito de los 
avances en la disminución 
de los costos portuarios, 
así como la decisión de 
invertir en la mejora de 
accesos a los puertos e 
infraestructura ferroviaria, 
esencial para poner en 
competencia las zonas 
más alejadas. Se mencio-
naron definiciones en el 
uso de camiones escala-
bles y bitrenes, así como 
en el sistema STOP apun-
tando a disminuir la espe-
ra de camiones en puerto. 
Las cadenas apoyaron la 
idea de armar una Mesa 
Logística Agroindustrial. 

Campo y Política

CADENAS DE VALOR Y GOBIERNO: 
DIÁLOGO PARA SER COMPETITIVOS
Mauricio Macri presidió  la Mesa de Competitividad de Cultivos Extensivos. En Trenque Lauquen se analizaron cuestiones impositivas, comerciales, desarrollo 
tecnológico y negociaciones internacionales.

El presidente de la Nación, Mauricio Macri, acompañado por el ministro de 
Agroindustria y la gobernadora de la Pcia de Buenos Aires

Integrantes de la Mesa de Competitividad en Trenque Lauquen

Participantes

Además de los nombrados, estuvieron en la reunión 
la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, 
María Eugenia Vidal; el ministro de Transporte, 
Guillermo Dietrich y el secretario de Energía, Javier 
Iguacel.

Por parte de Agroindustria participaron el jefe de 
Gabinete, Santiago del Solar; los subsecretarios de 
Agricultura, Luis Urriza; de Mercados Agropecua-
rios, Jesús Silveyra; y el director Nacional de Agri-
cultura, Ignacio Garciarena.  También, el ministro 
de Agroindustria bonaerense, Leonardo Sarquís; re-
presentantes del Ministerio de Producción de Santa 
Fe; el intendente de Trenque Lauquen, Miguel Ángel 
Fernández.

Asimismo participaron integrantes de la Asociación 
de la Cadena de la Soja Argentina (ACSOJA); de 
la Asociación Argentina de Girasol (ASAGIR); de la 
Asociación Maíz y Sorgo Argentino (MAIZAR); de la 
Asociación Argentina de Trigo (ArgenTrigo); de las 
Bolsas de Cereales; de CONINAGRO; de la Socie-
dad Rural Argentina (SRA); de Confederaciones 
Rurales Argentinas (CRA); de Federación Agraria 
Argentina (FAA); de CARBAP y referentes de AA-
CREA, AAPRESID y ASA.

La Asociación de Cooperativas Argentinas, que 
ofició de anfitriona de la reunión, contó con la 
presencia del presidente Claudio Soumoulou; del 
subgerente general, Julián Echazarreta; gerente de 
CDC, David Chiurchiu; y del jefe del CDC Trenque 
Lauquen, Juan Mac Cormack,
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Cooperativa Agrícola Ga-
nadera de Puan – Cierre de 
Balance: 30/06/2018

La asamblea general ordi-
naria aprobó la gestión del 
consejo de administración 
durante el 85° ejercicio eco-
nómico y social. Renovó par-
cialmente sus autoridades, 

El monto total distribuido 
se incrementó en casi 50% 
respecto del período anterior, 
al facturar $ 776.263.271, 
motivado sobre todo por 
el aumento en los precios 
de los productos agríco-
las como también de los 
insumos necesarios para 
la producción. Asimismo, 
la venta de la Fábrica de 
Alimentos Balanceados se 
vio favorecida con mayores 
ventas en el segundo semes-
tre como consecuencia de la 
sequía, pero su rentabilidad 
fue afectada por los mayores 
costos de las materias pri-
mas. Dentro de las secciones 
de Insumos y Consumos, se 
destacaron el área de Agro-
veterinaria y Combustibles, 
con incrementos en volumen 
como también en el precio 
de sus productos. El resto de 
las secciones registra subas 
relacionadas con la inflación 
reconocida en el período.

Durante el período señalado, 
la entidad de Puan acopió 
77.820 toneladas, lo que 
representó un incremento del 
8% con relación al ejercicio 
pasado. El volumen corres-
pondiente al trigo fue supe-
rior al de cebada, completan-
do entre ambos casi el 90% 
del ingreso total. En tanto no 
fue importante el ingreso de 
granos de la cosecha gruesa, 
con excepción del maíz que 
sí tuvo subas por las nece-
sidades de abastecer a la 
planta de balanceados con 
producción de otras zonas 
ajenas al radio de la coope-
rativa.

Los vacunos comercializa-
dos registraron una dismi-
nución del 8% por caídas en 
las ventas en remates feria 
y los despachos a plaza. 
Sumó operatorias por 8.457 
cabezas de bovinos. Destaca 
la Memoria y Balance que 
pese a las dificultades, se 
mantuvo la realización de los 
remates ferias compartidos 
con las Cooperativas “La 
Alianza” de Pigüé, Agrope-
cuaria de Darregueira y Agrí-
cola Ganadera de Espartillar, 
que representan un pujante 
canal de comercialización.

La Fábrica de Alimentos 
Balanceados produjo un 
aumento importante en la 
distribución de producción, 
llegando en el mes de mayo 
al mayor volumen de ven-
tas desde los inicios, don-
de se superaron las 4.000 
toneladas mensuales. “Las 
gestiones combinadas de 
búsqueda y exploración de 
nuevos mercados sumados 
al prestigio ganado por la 
calidad de nuestros pro-
ductos, fueron las acciones 
adecuadas para aprovechar 

un contexto positivo en el 
engorde a corral, no así en la 
lechería dado que la pérdida 
de rentabilidad del sector 
nos afectó negativamente”, 
se indicó en la Memoria.

Sobre un excedente repar-
tible de $ 8.932.585, tras 
practicar las reservas de ley 
y pagar intereses sobre las 
cuotas sociales, la asam-
blea resolvió retornar a los 
asociados que comercializa-
ron en Productos Agrícolas 
y con la Planta de Alimentos 
Balanceados la suma de $ 
2.944.996.

El consejo de administración 
que conducirá a la entidad 
en el período 2018/2019, 
quedó así integrado: Presi-
dente, Roberto Mario Sán-
chez; vicepresidente, Rubén 
Omar Zanelli; secretario, 
Adrián Mauro Bousquet; 
prosecretario, Hugo Vicen-
te García; tesorero, Héctor 
Mario Destreé; protesorero, 
Julio César Marcaida; voca-
les titulares, Enrique Mario 
Nervi, Carlos Miguel Carro 
y Dardo José Rueda; con-
sejeros suplentes, Esteban 
José Alazard, Nicolás Gilardi 
y Andrés Eduardo Walter. 
Síndico titular, Heraldo Darío 
Hernández y síndico suplen-
te, Marcelo Angel Kappes.

Cooperativa Agrícola Ga-
nadera e Industrial “Som-
bra de Toro” Ltda – Cierre 
de Balance: 30/06/2018

El médico veterinario Oscar 
Alfredo Muzi fue reelecto 
presidente de la Coopera-
tiva “Sombra de Toro” de 
Cabildo. La confirmación se 
produjo en la reunión de dis-
tribución de cargos realizada 
tras el acto asambleario que 
aprobó todos los puntos de 
la convocatoria del ejercicio 

2017/2018. 

En consecuencia, el nuevo 
órgano de dirección quedó 
conformado, además de 
Muzi, por Raúl José Discontri 
como vicepresidente; se-
cretario, Daniel Fernández; 
prosecretario, Néstor Alber-
to Ripoll; tesorero, Ángel 
Domingo Castellucci; prote-
sorero, Norman Celso Fritz; 
vocales titulares, Néstor Juan 
Latini, Osvaldo Farabolini 
y Javier Scoppa; vocales 
suplentes, Dante Iriarte, 
Horacio Abrego, Luis Ange-
lini y Dardo Oscar Scoppa. 
Síndico titular, Raúl Fidani 
y síndico suplente, Mauro 
Bretti.

La entidad tuvo una factura-
ción total de $ 206.809.010, 
con un resultado positivo 
bruto de $ 6.018.212; del 
cual el Consejo de Admi-
nistración resolvió destinar 
a previsiones y fondos $ 
2.607.890 y quedando un 
excedente cooperativo ope-
rativo de $ 3.524.852. 

La Memoria destaca que 
la Cooperativa –con 220 
asociados y 70 años de 
existencia- “funciona en 
forma conveniente en todas 
sus secciones, generan-
do resultados positivos al 
relacionar sus ingresos y 
gastos directos”. También se 
indica que “la entidad ha ido 
solidificando paulatinamente 
su fortaleza encontrándose 
en condiciones de desenvol-
verse dentro del panorama 
de dificultades que marca la 
realidad económica argenti-
na”.

La sección Cereales pre-
sentó un resultado operativo 
de $ 1.274.875 al que se 
le incorpora $ 421.014 en 
conceptos ajenos a la ope-

ratoria, con lo cual el resul-
tado general es positivo en $ 
1.695.888. Los ingresos por 
comisiones del área surgen 
de una operatoria de 11.239 
toneladas. Asimismo, por 
servicio prestado a terceros 
se generaron ingresos de 
paritarias y almacenajes.

La distribución de Insu-
mos aumentó el 30,05%, 
los ingresos crecieron el 
39,86%, los gastos aumenta-
ron el 25,76%, y el resultado 
operativo se incrementó el 
88,1%.

Haciendas y Frutos del País 
comercializó 9.915 vacunos, 
es decir un 12,84% más 
en relación con el ejercicio 
anterior.

La sección Seguros au-
mentó significativamente el 
número de pólizas a favor  
del Grupo Asegurador La 
Segunda como la cantidad 
de capitas de AcaSalud.

“Atreu-Co” Cooperativa 
Agropecuaria Ltda. de Ma-
cachín – Cierre de Ejerci-
cio: 30/06/2018

“Nuestra Cooperativa pre-
senta una situación económi-
ca y financiera sólida”, afirma 
la Memoria y Balance del 65° 
ejercicio económico de la 
entidad pampeana. Tal situa-
ción es corroborada por una 
evolución de $ 939.279.020, 
superior en un 31,8% al del 
ejercicio anterior; mientras 
que el excedente cooperati-
vo resultó de $ 42.005.626, 
en el que se incluye un 
resultado no operativo de $ 
35.015.611, originado por 
ingresos financieros y por la 
explotación de las fracciones 
de campo propias. El exce-
dente cooperativo operativo 
fue de $ 6.990.015. Las 
inversiones en rodados, ma-
quinarias e instalaciones por 
un total de $ 11.304.278, a 
las que se anexa $ 2.224.000 
afectados a la construcción 
de nuevas oficinas para una 
mejor atención de los asocia-
dos y clientes.

Las áreas de Distribución 
lograron resultados satisfac-
torios a pesar de la recesión 
y las distintas alternativas 
por la que atraviesa la eco-
nomía del país en general y 
los asociados en particular, 
cuya rentabilidad varía según 
las condiciones climáticas 
y los valores de la produc-

ción. “El mantenimiento de 
amplios stocks por parte de 
la Cooperativa, hace que se 
puedan optimizar los precios 
de compra y trasladar este 
beneficio a los asociados, 
obteniendo como respuesta 
un incremento de la operato-
ria del 35%.

Si bien el acopio registrado 
para la cosecha 2017/2018 
llega a 27.308 toneladas, 
en el balance se tiene en 
cuenta la comercialización 
de 40.712 toneladas de la 
campaña 2016/2017.

Respecto a la sección Ha-
ciendas, el documento indica 
una operatoria de 29.307 
vacunos, con un incremento 
de 5.485 cabezas en relación 
al balance anterior.

El área de Seguros continuó 
manteniendo una impor-
tante operatoria, ya que se 
lograron 4.955 pólizas contra 
4.178 del período pasado. 
La entidad representa desde 
hace muchos años a “La Se-
gunda” Cooperativa Limitada 
de Seguros Generales.

La sección Campos produ-
jo un resultado positivo de 
$ 12.763.900, debido a la 
explotación de los inmuebles 
rurales que posee la Coope-
rativa. Se releva que durante 
el período analizado se efec-
tuaron mejoras en el man-
tenimiento de los estableci-
mientos rurales, que al cierre 
del ejercicio presentaban una 
existencia de 5.474 animales 
vacunos, de los cuales 3.103 
son novillos, 2.360 novillitos 
y 11 vaquillonas.

Tras el acto eleccionario, 
donde fue renovado par-
cialmente el Consejo de 
Administración, las nuevas 
autoridades son: Presidente, 
Carlos J. Suárez; vicepresi-
dente, César E. Cicognani; 
secretario, Omar E. García; 
prosecretario, Jorge Gar-
cía; tesorero, Dante Otero; 
protesorero, Oscar Alfredo 
Álvarez; vocales titulares, Os-
car A. Palos, Julio Otamendi 
y Mauricio Huici; vocales 
suplentes, Nerio Suárez, 
Edelmiro Furch, Orlando 
Alomar , Diego Redondo y 
Néstor García. Síndico titular, 
Graciano Roberto Amigo y 
síndico suplente, Abel R. 
Díaz. 

9

Asambleas

“Atreu-Co” Cooperativa Agrpecuaria de Macachín

Fábrica de Alimentos Balanceados de Cooperativa de Puan Planta de silos Cooperativa Sombra de Toro de Cabildo
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Capacitación 

En el marco de la Cam-
paña de Prevención, 
la Oficina Técnica 

de CDC y el Área MASSC, 
realizaron seis capacitacio-
nes Multisitio en los Centros 
de Desarrollo Cooperativos 
de Tío Pujio, Cañada de 
Gómez, Olavarría, Miguel 
Cané, Gualeguay y en la 
Planta de Selva. Participa-
ron trabajadores de 40 loca-
ciones.

La capacitación se enfocó 
en temas de seguridad: 
riesgo de atrapamiento, 
riesgo eléctrico, gestión de 
polvo y riesgo de trabajo 
en altura; además de temas 
de calidad: fumigación de 
mercadería en silos y ter-
mometrías.

“El objetivo de estos en-
cuentros fue concientizar 
a los trabajadores sobre 
los riesgos a los cuales 
están expuestos y generar 
una cultura de prevención 
de accidentes”, señaló la 
licenciada Valentina Miran-
da; quien también presentó 
tres riesgos críticos –de 
los siete identificados en 
toda ACA- en materia de 
seguridad, desarrollando 
los peligros asociados, la 
prevención de los mismos y 
las metodologías de trabajo 
para ejecutar las tareas de 
forma segura.

Por su parte, el licenciado 
Hernán Jarrier mencionó 
que el riesgo de explosión 
siempre está presente en 
la actividad de acopio, 
pudiendo ser causante 
de daños significativos en 
las instalaciones como así 
también a la seguridad de 
los trabajadores, por lo 
que resulta imprescindible 
conocer los conceptos de 
gestión de polvo, identifi-
car los riesgos y definir las 
medidas de prevención.

“Estoy convencido que con 
la capacitación al personal, 
el recaudo en las tareas de 
limpieza y el mantenimiento 

adecuado en las instalacio-
nes, estamos acotando de 
manera considerable este 
riesgo”, apuntó el licencia-
do Pablo Fulgheri, quien 
además ahondó en la nece-
sidad de realizar la limpieza 
de los transportadores de 
granos, tales como norias, 
sinfines, caños de carga 
y descarga, cintas trans-
portadoras, vehículos de 
transporte y estructuras de 
almacenaje. Asimismo, hizo 
hincapié en la necesidad 
de realizar el tratamiento 
preventivo de los granos, 
el descorazonado del silo 
y la correcta aireación, con 
el fin de mantener baja y 
uniforme la temperatura 
de la mercadería a granel, 
reduciendo la actividad de 
insectos y hongos.

Los participantes opinan

Para Gabriel Carpenco, del 
CDC Gualeguay, “la capa-
citación no solo resulta inte-
resante por la información 
que se brinda en la parte 
teórica, contando con la 
presencia de profesionales 
en cada área para eva-

cuar cualquier duda, sino 
también porque inmediata-
mente estos conocimientos 
se ponen a prueba en la 
práctica al realizar el reco-
rrido por la planta viendo su 
aplicación directa”.

Asimismo, denotó que “al 
estar presente personal de 
los diferentes CDC se da un 
intercambio de opiniones 
muy valioso sobre cada 
instalación y ante el planteo 
puntual de un tema, surge 
la experiencia de prime-
ra mano de alguno de los 
participantes, donde ya se 
resolvió ese mismo asunto 
evitando pérdidas de tiem-
po y de recursos, ya sea en 
horas hombre como en lo 
económico. No cabe ningu-
na duda de lo beneficiosos 
que resultan este tipo de 
encuentros para el personal 
en particular y la ACA en 
general”.

A Mauro Correnti, de la 
Planta Selva, le parecieron 
“muy buenos los temas 
tratados, además de que las 
capacitaciones son llevade-
ras y dejan enseñanzas muy 

importantes para la gente 
que trabaja en plantas de 
acopio”. Agregó: “Cono-
cer las distintas formas de 
trabajo y realidades de los 

diferentes acopios, así como 
el intercambio de ideas y 
experiencias, resultó un gran 
aporte en lo personal y para 
el equipo de la planta”. 

CAPACITACIÓN MULTISITIO
Personal de 40 locaciones de ACA recibió formación en temas enfocados en la seguridad. En lo que va del año se 
realizaron 6 encuentros.

Prohibición de DDVP y Triclorfón en Argentina

El licenciado Pablo Fulgheri aprovechó el espacio 
de las capacitaciones para presentar un hecho im-
portante en lo que respecta al uso de fitosanitarios.

El 7 de mayo de 2018 fue publicada la Resolución 
149/2018 del Servicio Nacional de Sanidad y Cali-
dad Agroalimentaria (SENASA) mediante la cual se 
prohíbe la importación, comercialización y uso de 
los principios activos Diclorvós (DDVP) y Triclorfón, 
y de los productos que lo contengan que se utilicen 
en granos.

La norma hace extensiva la prohibición a las etapas 
de producción, poscosecha, transporte, manipuleo, 
acondicionamiento y almacenamiento, así como en 
las instalaciones de almacenamiento, y comenzó a 
regir a los 180 días de su publicación.

Dentro de los 15 días de puesta en vigencia de la 
prohibición de uso, las formas que posean un re-
manente declarado del producto deben informarlo 
a la mencionada Dirección del Senasa que determi-
nará su destino.

Esta decisión busca defender la competitividad de 
la producción argentina de granos para exportación 
dado que los límites máximos de residuos estable-
cidos en la Argentina son superiores a los exigidos 
por los principales países compradores.

También cabe destacar que uno de los factores 
que contribuyó en la decisión fue la investigación 
de diferentes entes con respecto a la influencia de 
estos activos y sus productos sobre nuestra salud. 
Por ejemplo, la Agencia Internacional para la Inves-
tigación del Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) 
determinó que el Diclorvós es posiblemente carci-
nogénico para los seres humanos.

El Diclovós es un miembro de sustancias químicas 
llamadas compuestos organofosforados, puede re-
accionar químicamente con una enzima importante 
del cerebro y de los nervios llamada acetilcolines-
terasa, y afectar su funcionamiento. Cuando esto 
ocurre se perturban las señales entre las células 
nerviosas y los músculos.

La intoxicación por Diclorvós produce en forma 
repentina los síntomas de náusea, ansiedad y agi-
tación. También puede presentar ojos lacrimosos 
y sudoración abundante. Otros aspectos nocivos 
del producto son la pérdida de control en la vejiga, 
temblores musculares y respiración dificultosa. La 
intoxicación severa (5 onzas o más de solución de 
5% de Diclorvós) puede causar coma, incapacidad 
para respirar y la muerte.

Este cambio de paradigma nos exigirá retomar o 
profundizar las buenas prácticas en el acopio, es 
decir, más limpieza = menos insectos = menos 
insecticidas = más inocuidad = mayor ahorro.   

Jornada Capacitación Multisitio en CDC Gualeguay

Jornada capacitacón multisitio en Miguel Cané
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En el marco del Silicon 
Valley Forum desa-
rrollado en la ciudad 

de Rosario, el economista 
Gabriel Delgado disertó en 
el panel “Revolución 4.0 en 
el agro” con una propuesta 
desafiante y motivadora, 
instando al público a dejar 
atrás verdades y prejuicios, 
para abrirse a un nuevo 
paradigma, donde el desa-
rrollo tecnológico juega un 
rol clave.

Haciendo mención a una 
de las conocidas guerras 
surgidas en la nueva era 
digital, la dicotomía Uber vs 
Taxi, el director del Centro 
de Investigación del INTA 
abrió el debate con una 
analogía que hizo referencia 
a la que tienen hoy los pro-
ductores ganaderos y los 
que cultivan carne artificial. 
¿Oportunidad o  amenaza?

“En el sector agropecuario 
hay verdades que parecen 
como dadas y se toman 
como supuestos para de-
sarrollar teorías que quizás 
deberían revisarse más, 
sobre todo porque a partir 
de ellas se toman decisio-
nes”, dijo, para argumentar: 
“Sabemos que el agro es 
un sector estratégico para 
el desarrollo de Argentina 
y que en 2050 se esperan 
9 mil millones de personas 
en el mundo, lo que nos 
posiciona en un escenario 
tremendamente competiti-
vo. Argentina es uno de los 
pocos países que produce 
más de lo que consume y 

es el que más alimentos 
per cápita produce a nivel 
mundial, lo que nos pone en 
un lugar central”.

Involucrar la cadena

En este escenario de opor-
tunidades para Argentina, 
se encuentran otros países 
que también se suman al 
juego de posicionarse como 
líderes en producción de 
alimentos. Entonces, ¿qué 
falta para despegar?

Destacó que Argentina 
tampoco tiene un camino 
fácil en vender productos 
industrializados con valor 
agregado, porque “el resto 
de los países del mundo 
quieren comprar materia 
prima porque a nadie le in-
teresa importar desempleo” 

y agrega: “Por eso hay que 
aumentar la producción pri-
maria, la industrialización, 
nuevas exportaciones y 
también aguas abajo pode-
mos trabajar en el desarro-
llo de mejores tecnologías 
que tienen un gran retorno 
social y económico”, advir-
tió Delgado.

Sin embargo, la responsa-
bilidad no recae únicamente 
en el campo: “El sector 
agropecuario no puede 
hacerse cargo de todo eso, 
hay que buscar otros secto-
res dinámicos que ayuden a 
solucionar ese problema es-
tructural que tiene la Argen-
tina”, declaró el economis-
ta, además de mencionar 
que si bien recientemente 
Argentina abrió 170 merca-
dos a diferentes lugares del 

mundo, “si no hay empre-
sas invirtiendo para poder 
vender los productos, no 
sirve abrir mercados. La 
responsabilidad debe ser 
compartida con todos los 
actores de la cadena”.

Desarrollar tecnología

Así como sucede con la 
electrónica, en el sector 
agropecuario no hay forma 
de recuperar las inversiones 
en las innovaciones si no 
hay obsolescencia pro-
gramada y si no hay cierto 
lanzamiento paulatino de 
las tecnologías. “La canti-
dad de tecnologías en las 

que se ha invertido en los 
últimos años va a generar 
aumento de las producti-
vidades por hectárea de 
manera tan creciente como 
lo va a hacer la población 
mundial”, explicó Delgado 
y agregó que el sector de 
producción de alimentos 
aun no fue “hackeado”, 
como pasó con los taxis. 
“Al negocio de los alimen-
tos, que mueve 3 trillones 
de dólares en el mundo, 
todavía no les tocó un Uber. 
Esto va a generar más pre-
sión en investigación sobre 
tecnologías disruptivas que 
busquen alternativas a la 
producción de proteínas”.

Para concluir su alocución, 
Delgado hizo una pregunta 
al auditorio: ¿Nos enfoca-
mos entonces a producir 
más toneladas de alimentos 
para llegar a solucionar 
esos problemas o nos en-
focamos en generar mayor 
valor agregado, de nicho, 
a desarrollar este enorme 
sistema Agtech que hay en 
Argentina?

Y sentenció: “La ‘vaca 
atada’ la teníamos en un 
país con 12 o 15 millones 
de habitantes. Ahora, con 
40 millones tendremos que 
volver a atar la vaca y qué 
mejor camino que el desa-
rrollo de la tecnología”. 

NUEVOS DESAFÍOS: 
“VOLVER A ATAR LA VACA”
Dejar atrás lo obsoleto para desarrollar el potencial tecnológico de Argentina, fue la 
propuesta del economista Gabriel Delgado, director del Centro de Investigación del INTA, en 
el Silicon Valley Forum realizado en Rosario.

Tendencias

La Asociación de Coope-
rativas Argentinas quedó 
finalista en la categoría 
“Mejor Gestión Susten-
table” para el Premio a la 
Excelencia Agropecuaria, 
que entregan La Nación y 
Banco Galicia en su 16° 
edición. 

Su postulación estuvo 
fundada en su gestión 
de recupero de resi-
duos plásticos, tanto de 
envases de fitosanitarios 
como de silos bolsa.

La distinción tiene el 
objetivo de reconocer pú-
blicamente los esfuerzos 
y logros de empresas, 
avalando su originalidad, 
calidad y competitividad. 

Luego de una rigurosa 
selección de los 255 tra-
bajos postulados, el jura-
do, integrado por Marcelo 
Mc Grech, gerente de 
Agronegocios de Banco 
Galicia; Fernando Vilella, 
director del Programa de 
Bioeconomía de la Facul-

tad de Agronomía (UBA); 
Gustavo Oliverio, asesor 
y coordinador de pro-
yectos de la Fundación 
Producir Conservando; 
Rodrigo Bunge, vicepresi-
dente de Agroinversiones 
y Desarrollos SA, y José 
Del Rio, secretario ge-
neral de redacción de La 
Nación, dio a conocer la 
composición de los nomi-
nados para  competir en 
las once categorías defi-
nidas para el premio. 

UN RECONOCIMIENTO SUSTENTABLE

Planta de Reciclado de Residuos Plásticos de ACA

Silicon Valley Forum en Rosario

Gabriel Delgado en el Silicon Valley Forum
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El agua mineraliza y ca-
liente de las “termas” 
tiene diferentes efec-

tos en el cuerpo humano. 
El baño en aguas termales 
aumenta la temperatura del 
cuerpo matando gérmenes 
y aumentando la presión 
hidrostática lo cual beneficia 
la circulación y oxigenación 
sanguínea. Este aumento en 
la temperatura ayuda a di-
solver y eliminar toxinas del 
cuerpo. Al aumentar la oxi-
genación, el baño en aguas 
termales hace que mejore la 
alimentación de los tejidos 
del cuerpo en general, mo-
tivo por el cual aumenta el 
metabolismo, estimulando 
al mismo tiempo las secre-
ciones del tracto digestivo y 
del hígado. El baño repetido 
puede ayudar a normalizar 
las funciones de las glándu-
las endocrinas, así como el 
funcionamiento en general 
del sistema nervioso.

En la provincia de Buenos 
Aires los destinos termales 
son  cada vez más reco-
nocidos,  con un amplio 
abanico de posibilidades 
en los diferentes puntos 
cardinales. En las Termas 
de Carhué encontrar el 
merecido refugio de paz y 
tranquilidad es posible. El 
partido de Adolfo Alsina 
invita a Carhué, excelente 
destino para sumergirse 
en las maravillosas aguas 
hipermineralizadas del Lago 
Epecuén, termalizadas  a 
una temperatura de 36-37 
grados. 

En 1921 el visionario don 
Arturo Vatteone inauguraba 
un balneario a orillas del 
Lago Epecuén, convirtién-
dolo luego en la base del 
pueblo o Villa “Lago Epe-

cuen”. Desde aquel día, 
Lago Epecuén comenzó a 
convertirse en una realidad 
para el turismo de salud de 
la República Argentina. Sus 
aguas altamente minera-
lizadas producen efectos 
realmente asombrosos en 
quienes aprovechan sus 
bondades. Problemas como 
la artritis, artrosis, psoriasis 
y diversas enfermedades de 
la piel fueron tratados con 
asiduidad a lo largo de casi 
más de un siglo. Estudios 
realizados desde 1886 en 
adelante explican que la al-
tísima concentración de mi-
nerales es comparable con 
el Mar Muerto. Distante 520 
km. de Capital Federal, mo-
dernas instalaciones,  spa y 
piscinas termales, sumado 
a la tranquilidad y seguridad 
garantizan la recuperación 
integral del cuerpo y la men-
te. Una opción para tener en 
cuenta. 

El partido de Villarino, al sur 
de la provincia de Buenos 
Aires propone una serie de 
atractivos entre los que se 
destacan el complejo “Ter-
mas de Médanos”, ubicado 
en la ciudad cabecera de 
ese distrito. Turistas de 
diferentes regiones del país 
buscan aquí  las propie-
dades terapéuticas  de las 
aguas y de otras bondades 
de esas tierras. El complejo 
está abierto durante todo el 
año de jueves a domingos,  
de 10 a 20 donde pueden 
realizarse paseos, disfrutar 

el sector de camping y fo-
gones con piletas cubiertas 
y un lago termal artificial. 
También ofrece un centro de 
spa con amplias opciones 
para la belleza corporal y el 
relax.

Villarino es uno de los 
distritos bonaerenses ideal 
para el turismo,  con  paisa-
jes muy diferentes entre sí: 
el campo, los pueblos, los 
montes, las lagunas, el rio, 
las termas, su patrimonio 
histórico y cultura,  además 
de las playas que se extien-
den por la costa atlántica. 
Para los que prefieren armo-
nizar un día de campo con 
la cercanía del agua, lo ideal 
es conocer las lagunas ya 
sea para dedicarse a la pes-
ca del pejerrey en invierno, 
como para practicar depor-
tes acuáticos con la llegada 
del calor.

Baños termales a orillas 
del Salado es otra de las 
propuestas del turismo 
salud. En General Belgrano 
se encuentran las Termas 
del Salado, un comple-
jo  ubicado sobre la ribera 
del río Salado que promete 
atardeceres de ensueño y 
mucha paz. El lugar posee 
una pileta cubierta y dos 

semicubiertas, con diferen-
tes temperaturas. Ambas 
se encuentran ensambladas 
entre sí con una capacidad 
para 600 personas. Los que 
eligen este destino pue-
den disfrutar de vestuario, 
lockers, spa, alquiler de 
batas y un área para bebés 
destinado para la higiene y 
seguridad de los más pe-

DEJAR ATRÁS LA RUTINA EN 
LAS TERMAS BONAERENSES
Cada vez más personas buscan disfrutar esta opción que, además, trae beneficios para la salud. 

Lago Epecuén

Termas de Dolores

Betina Cucagna
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queños. Desde el complejo 
termal recomiendan a los vi-
sitantes asistir temprano los 
fines de semana y feriados 
porque posee una capa-
cidad máxima de ingreso 
que se respeta de manera 
estricta,  con la finalidad 
de brindar un servicio de 
excelencia. Aquí las aguas 
son hidrotermales de alta 
mineralización, salinas con 
alto porcentaje de sodio, 
calcio y sulfatos,  aguas clo-
ruro sulfatadas que surgen 
de una perforación de 965 
metros de profundidad a 
una temperatura en boca de 
pozo de 41º, es decir que 
tiene un recurso de óptima 
calidad

Necochea es otro recono-
cido destino termal con el 
complejo Médano Blanco, 
Termas del Campo el cual 
brinda servicios de spa 
con tratamientos faciales, 
corporales y masajes con 
gastronomía, arte y hos-
pedaje de primer nivel y 
promociones todo el año. 
El viejo casco de estan-
cia rodeado por montes 
de eucaliptus y pinos y 

exquisitamente restaura-
do  perteneció a la familia 
de  Alfredo Rasmussen, un 
dinamarqués proveniente 
de la vieja Europa, con la 
idea de “hacerse la Amé-
rica”. Llegado a fines del 
siglo XIX, se instaló en ese 
páramo virgen e inexplorado 
junto a su familia, integrada 
por su esposa y siete hijos 
varones. El casco es de 
estilo nórdico y de aspec-
to exterior palaciego, hoy 
ícono del Complejo Termal y 
parte de esta nueva historia 
de turismo salud que espera 
a los turistas que deciden 
compartir un día de campo 
en un entorno rural único,  a 
tan sólo 38 km. de la ciudad 
de Necochea.

Las Termas Marinas Park  
se encuentran en San 
Clemente del Tuyú, en el 
predio del Faro San Antonio, 
a 320 km al sur de la ciudad 
de Buenos Aires y a 220 
km. al norte de la ciudad de 
Mar del Plata. El complejo 
posee 6 piscinas de dis-
tintas profundidades, con 
162 hidrojets, de las cuales 
dos son cubiertas y están 

unidas a través de pasillos, 
comunicados con la zona 
de vestuarios,  duchas y sa-
nitarios. En Termas Marinas 
podrán disfrutar de diferen-
tes actividades incluidas en 
el valor de la entrada como 
visitas guiadas, clases de 
aquarelax, circuito aeróbico 
o también de entretenimien-
tos opcionales como cuadri-
ciclos a pedal, Circuito de 
Mini jeeps y Cuadriciclos a 
motor, Salón de Relax y el 
ascenso al faro San Antonio 
en un Elevador Panorámico 
desde donde la vista es un 

regalo para los sentidos. 

Dolores, la ciudad ubicada 
sobre la Ruta 2,  a mitad de 
camino entre la Capital Fe-
deral y Mar del Plata inau-
guró recientemente el com-
plejo termal sobre un predio 
de 42 hectáreas con pisci-
nas cubiertas y descubiertas 
de aguas termales  saladas 
y dulces de las cuales, algu-
nas poseen cúpula vidriada 
para generar microclima. 
El emprendimiento tiene un 
hotel 5 estrellas Howard Jo-
hnson, restaurantes, centro 

comercial y cabañas. Posee 
ingreso vehicular, estacio-
namiento con seguridad, 
sector parquizado, baños y 
vestuarios y un lago orna-
mental.  

Alejarse del estrés y apos-
tar al bienestar es posible 
optando por algunas de 
estas invitaciones,  que les 
aseguro, serán placenteras y 
reconfortantes. Otra apuesta 
del turismo salud es ciuda-
des intermedias, cercanas 
al campo y rodeadas de 
frondosa naturaleza.

Termas Medano Blanco
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Entretenimiento

DE LA COOPERACIÓN
Crucigrama

COOPEtweets

1-Animal mamífero y rumiante que constituye una sub-
familia del grupo de los bóvidos.
2-Nombre de la Cooperativa bonaerense que el pasado 
19 de octubre cumplió 100 años de vida institucional.
3-Facultad de la persona o entidad que puede obrar 
según su criterio, con independencia de la opinión o el 
deseo de otros.
4-Valor Cooperativo. Consideración con que se trata a 
una persona o una cosa por alguna cualidad, situación 
o circunstancia que las determina y que lleva a acatar lo 
que dice o establece o a no causarle ofensa o perjuicio. 
5-Cetáceo de los mares templados parecido a la balle-
na y mucho más feroz.
6-Barca grande y descubierta que se utiliza para el 
transporte de carga entre barcos o entre puertos.
7-Conjunto de condiciones atmosféricas propias de un 
lugar, constituido por la cantidad y frecuencia de lluvias, 
la temperatura, los vientos, etc., y cuya acción compleja 
influye en los seres sometidos a ella.
8-Sistema diseñado para alcanzar ciertas metas y 
objetivos.
9-País del Caribe al que ACA destinó el 5,73% de las 
exportaciones de granos y subproductos.
10-Documento o escrito en el que se da por verdadera 
una gestión de calidad de alguna locación.
11-Nombre de la empresa a través de la cual ACA 
provee energía eléctrica al sistema interconectado 
nacional.
12-Conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas 
reglas o que tienen los mismos intereses. 

1-BOVINO / 2-DEFENSA DE AGRICULTORES / 
3-AUTONOMIA / 4-RESPETO / 5-CACHALOTE / 
6-BARCAZA / 7-CLIMA / 8-ORGANIZACIÓN / 9-CUBA / 
10-CERTIFICACION / 11-BIOENERGÍA YANQUETRUZ / 
12-COMUNIDAD

Pistas

@MinAgriCba
En #VillaMaria el ministro 
@SergioBussoOK visita 
la planta de elaboración 
de bioetanol #ACABIO Lo 
acompañan el intendente @
martinrgill y el director de 
Integración Productiva y 
Territorial @GermanFFont En 
estos momentos participa de 
una reunión con integrantes 
de @CONINAGRO

@rgabrieldelgado Ya podés 
ver online la exposición 
de @gabrieldelgado 
en #SiliconValleyARG 
“Argentina es el país que 
más alimentos per cápita 
produce”, decía en el panel 
sobre la Revolución 4.0 en 
el agro

@PGGWrightson_UY
Felicitamos a @La_Lehmann y 
@ACAcoop por dos excelentes 
jornadas de discusión de 
pasturas en sistemas lecheros. 
Muy buenas oportunidades 
con raigrás italiano Magno, 
pasto de abril a diciembre y 
más resiliencia para los años 
húmedos. Un gusto participar y 
compartir experiencias.

@V_Accastello
AMBIENTE LIMPIO: 
Generamos 
energía eléctrica 
con los purines 
de los cerdos, 
recuperamos 
dióxido de carbono 
de la producción 
de etanol de 
almidón de 
maíz,  reciclamos 
plásticos de 
silobolsas usados 
y bidones triple 
lavados en ACA 
Cañada de Gómez. 
La Sociedad dice 
gracias !!!!!

@L2_LaSegunda Hasta 
el 30 de noviembre, todos 
los martes y jueves de 13 
a 16 hs. podés acercarte 
a vacunar a tus niños en 
nuestro Centro de Medicina 
Laboral, Santa Fe 2014. 
Esta #vacuna es obligatoria y 
gratuita entre los 13 meses y 
los 4 años de edad. #Rosario

@ACAJovenes
Sabias que 
@ACAcoop 
recupera el 10% 
de los plásticos 
provenientes de 
bidones y silobolsas 
utilizados por año en 
el mercado del agro 
argentino?

Estamos orgullosos 
de este compromiso 
medioambiental!
#ACAsustentable 

@AcaSalud_
El domingo 11/11 

se llevó a cabo en la 
ciudad de Bariloche 

otra edición de 
RU.C.O. Una carrera 

con obstáculos donde 
tuvimos la oportunidad 

de participar como 
sponsor y acompañar 

a los cientos de atletas 
que dieron vida a este 
extraordinario desafío 

de 5K y 10K

@intaargentina El 
#DíadelAirePuro tiene como 
objetivo elevar el nivel de 
salud y bienestar de la 
población. Una forma es 
evitar la #contaminación 
por un inadecuado manejo 
de los desechos, así como 
la falta de aprovechamiento 
de nuevas fuentes de 
#energía #INTAambiente

Respuestas
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