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A CAMPO ABIERTO SE 
TRIPLICA EN FEBRERO

LAS HELADAS TARDÍAS 
GENERARON DAÑO

El mes de febrero será ocupado por tres tradicionales demostraciones a campo. Actuarán como 
anfitrionas las Cooperativas Agrícola Ganadera de Videla, La Ganadera de Ramírez y “La Vencedora” 
de Hernando con Unión Popular de Silvio Pellico. 

La 16° edición de A 
Campo Abierto ya en-
tró en la última fase de 

la organización. Las fechas 
y lugares de las muestras 
ya están fijadas. El miérco-
les 6 de febrero se realizará 
la primera, en un predio 
de la Cooperativa Agrícola 
Ganadera de Videla, Santa 

Fe, ubicado sobre la RN 11, 
Km 546,5. El miércoles 13, 
la Cooperativa La Ganade-
ra de General Ramírez, en 
Entre Ríos, será anfitriona 
en un lote ubicado sobre 
la RN 12, en el acceso a 
la localidad de Camps. Y 
el miércoles 27 de febrero, 
bajo la co-organización de 

las Cooperativas Agrícola 
“La Vencedora” y Unión 
Popular de Silvio Pellico, 
culminará en un campo sito 
a 2,5 km de Hernando, por 
el camino que comunica 
a esta ciudad cordobesa 
con la localidad de General 
Fotheringham.

Informe Agropecuario
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2019, UN AÑO DE CENTENARIOS

Avance de obra

EN TIMBÚES PARA EL MUNDO 
El ingeniero Lucas Amboage, gerente de Industrias de ACA, analiza las características que tendrá la nueva terminal 
portuaria de Timbúes, en Santa Fe. Se invertirán US$ 140 millones en una obra que sumará 4 millones de toneladas 
de capacidad anual de embarque y estará operativa a fines de 2019. 
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Vista aérea del avance de las obras en Puerto Timbúes

Las obras de lo que será 
la cuarta terminal por-
tuaria de la Asociación 

de Cooperativas Argentinas 
(ACA) avanzan a paso firme. 
En el predio de 130 hec-
táreas con 700 metros de 
costa sobre la vera del río 
Paraná, en Timbúes (Santa 
Fe), los silos del futuro puer-
to van tomando forma. 

Escribe Luciano Aba
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Nos referimos a la 
Cooperativa Rural de 
General Viamonte Ltda. 

(31 de agosto), Unión Agrícola 
de Avellaneda Cooperativa 
Ltda. (21 de septiembre), 
Cooperativa Agrícola “La 
Vencedora” Ltda. de Hernan-
do (26 de octubre) y Sociedad 
Cooperativa Unión Popular 
Ltda. de Silvio Pellico (19 de 
noviembre). En ellas están 
representadas tres provincias 
agropecuarias emblemáticas 
y una –La Vencedora- es fun-
dadora de nuestra ACA.

El año 1919, espacio tem-
poral en que se fundaron 
estas cuatro entidades, está 
marcado por diversos acon-
tecimientos mundiales, tales 
como la firma del Tratado de 
Versalles (Francia) poniendo 
fin a la Primera Guerra Mun-
dial y la creación de la Socie-
dad de las Naciones, y dentro 
de ésta la fundación de la 
Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). A nivel nacional, 

el año queda marcado por la 
Semana Trágica (huelga de 
obreros de los talleres meta-
lúrgicos Vasena que deriva en 
un enfrentamiento sangriento 
con la policía), pero también 
se producen otros hechos po-
sitivos como la fundación de 
la Universidad Nacional del 
Litoral; la creación del Rotary 
Club; la puesta en marcha 
del Instituto de Fisiología en 
la Facultad de Medicina de 
la UBA por el doctor Bernar-
do Houssay, y la unión por 
vía aérea de Buenos Aires 
con Mar del Plata, llevando 
correspondencia, del teniente 

Pedro Zanni. En el deporte, 
Boca gana el primer campeo-
nato de la AFA.

Más allá de estos aconteci-
mientos que marcan la agen-
da mundial y local, también el 
Cooperativismo tiene su pun-
to de inflexión histórico, pues 
en aquel 1919 el arraigo y 
vigor evidenciado en hechos 
tangibles producidos por este  
movimiento en nuestro país, 
motivó a entidades y perso-
nalidades diversas, junto al 
Museo Social Argentino, a 
organizar el Primer Congreso 
de la Cooperación, entre el 

12 y el 19 de octubre. Allí se 
aprobaron varios documen-
tos, entre ellos los Proyectos 
de ley general de Coopera-
tivas, de ley especial para 
Cooperativas Agrícolas y de 
ley sobre sindicatos profe-
sionales, entre otros, además 
de proponer Domingo Bórea 
–uno de los impulsores de 
ACA junto a Juan Costa- la 
celebración del Día Mundial 
de la Cooperación.

En ese 1919 nacen con 
diferentes motivaciones, pero 
unidos por la búsqueda de la 
dignidad del trabajo agrario, 
estas cuatro Cooperativas 
que este año arriban al Cen-
tenario. Aquellos pioneros, 
como los actuales herede-
ros de esa epopeya, tienen 
claro que el hombre es, como 
siempre, protagonista de la 
historia. Supieron y saben 
que el futuro depende, en 
buena medida, de nosotros 
mismos. Porque reconocieron 
que nadie tiene derecho a 

quejarse del tiempo en que 
les tocó o toca vivir, porque 
allí están ellos para cambiarlo.

No se arriba a los 100 años 
gratuitamente. Cada etapa 
de estas cuatro entidades 
fue jalonada, seguramente, 
por sinsabores y por alegrías; 
por escasas y abundantes 
cosechas, pero en todas las 
circunstancias sus protago-
nistas sacaron fuerzas de la 
pertenencia y de la unión, 
para avanzar a instancias 
superadoras. Nada los detuvo 
y por ello, las generaciones 
presentes sienten gratitud por 
el pasado de lucha y de es-
fuerzo, y también la respon-
sabilidad y el compromiso de 
alcanzar nuevos horizontes. 

Estas Cooperativas, como 
sus entidades hermanas, 
saben que no están solas, 
sino acompañadas por un 
Grupo Cooperativo, que ellas 
mismas ayudaron a confor-
mar hace muchos años, para 
que sea la extensión de sus 
propias necesidades y aspira-
ciones económicas, sociales 
y culturales. Sin lugar a duda, 
2019 será un año de Cente-
narios. 

Editorial

2019, UN AÑO DE CENTENARIOS
Iniciamos un nuevo año en cuyo transcurso cuatro Cooperativas agropecuarias estarán celebrando su Centenario y, 
asimismo, coloca a nuestra Asociación de Cooperativas Argentinas a sólo tres años de esta emblemática fecha.
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Fiesta de cumpleaños

“Con la A Campo Abierto 
iniciaremos el año del 70° 
aniversario de la entidad que 
cumpliremos el 29 de enero 
próximo”, indicó Daniel De 
Croche, gerente de la Coo-
perativa Agrícola Ganadera 
de Videla.

“Esta es la primera vez que 
co-organizaremos una mues-
tra de estas características y 
nos sentimos muy orgullosos 
que la Asociación de Coo-
perativas Argentinas haya 
confiado esa responsabilidad 
en nosotros”, acotó.

La localidad de Videla, 
sede de la casa central de 
la Cooperativa, posee 2.265 
habitantes (según el Censo 
2010) y está ubicada en el 
departamento santafesino de 
San Justo.  

La entidad cuenta con 275 
asociados y 50 empleados, 
y tiene sucursales en La Pe-
lada, Cululú y Llambi Camp-
bell. La visión que aquilata es 
“llegar a representar una he-
rramienta fundamental para 
el desarrollo del productor, 
generando un vínculo que 
le brinde todos los servicios 
que pueda requerir a partir 
de una relación equilibrada 
de beneficio para ambas 
partes y los terceros vincu-
lados, constituyéndonos de 
esta manera en un referente 
para los negocios y motor 
de progreso de zonas de 
influencia”. 

De Croche indica que en 
los últimos diez años han 
comenzado a expandirse y  
a desarrollar algunas áreas 
de la provincia de Santa Fe. 

“Hace una década nos ubi-
camos en La Pelada y ya es-
tamos consolidados en esa 
zona. En 2018 la Cooperativa 
se instaló en Cululú, donde 
compramos una planta de 
Alimentos Balanceados, 
que tiene una producción 
mensual de 300 toneladas, 
y un feed lot. También el año 
pasado llegamos a Llambi 
Campbell”.

Presidida por Oscar Bailo, la 
entidad factura anualmente 
unos 700 millones de pesos 
y cuenta con servicio de aco-
pio y acondicionamiento de 
cereales y oleaginosas; ope-
ratoria con hacienda; distri-
bución de insumos, estación 
de servicios, supermercado y 
servicios sociales (La Segun-
da, AcaSalud y Coovaeco 
Turismo).

“Nuestro acopio promedio 
está en las 120.000 tone-
ladas. Estamos trabajando 
fuertemente para seguir 
creciendo no sólo en produc-
tos agrícolas sino también en 
la colocación de hacienda, 
debido a que somos consig-
natarios. No por nada tendre-
mos en la A Campo Abierto 
la presencia de una estación 
dedicada a Valor Ganadero”, 
dijo De Croche, quien tiene 
una trayectoria de 35 años 
en la Cooperativa, de los 
cuales 25 como gerente.

La Ganadera está 
preparada

En la Cooperativa La Gana-
dera de General Ramírez se 
respira y palpita la primera 
experiencia A Campo Abier-
to. “Se trata de una muestra 
esperada. Siempre nos in-
teresó ser parte de la orga-

nización y por eso plantea-
mos oportunamente a ACA 
nuestra inquietud para que 
nos tuvieran en cuenta. Hoy 
es una realidad y el miércoles 
13 de febrero seremos los 
anfitriones de todos quienes 
se acerquen”, señaló Raúl 
Preisz, gerente de la entidad 
entrerriana.

Además destacó el funcio-
nario: “Si bien somos una 
Cooperativa mixta, nuestro 
fuerte es la ganadería. Anual-
mente comercializamos cien 
mil cabezas de ganado. Es 
por ello que A Campo Abier-
to se abrirá desde lo gana-
dero y luego se avanzará a lo 
agrícola”.

Sostuvo: “Nuestra entidad 
está patrimonialmente bien y 
consolidada a pesar del año 
difícil que hemos tenido en 
2018, debido al fracaso de la 
cosecha gruesa por sequía y 
luego por abundantes lluvias. 
Esto nos llevó a refinanciar 
a muchos asociados con 
recursos propios y con el 

apoyo de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas; no 
obstante la cosecha de trigo 
2018/2019 culminó con muy 
buenos rendimientos de 30 
qq/ha hasta 50 qq/ha”.

La Cooperativa fue fundada 
el 15 de mayo de 1952, ante 
la necesidad de pequeños y 
medianos productores gana-
deros de concentrar ganado 
con destino a una posterior 
venta. 

Actualmente preside la 
entidad Luis María Maiocco. 
Cuenta con 1.140 asociados 
activos y 173 empleados 
permanentes, a los cuales se 
suman 81 más eventuales, 
que son contratados para 
trabajar en los remates feria 
que realizan en General Ra-
mírez, María Grande, La Paz 
y Tres Esquinas. 

Los servicios que presta se 
pueden sintetizar en Acopio 
de Cereales y Oleaginosas 
(con una capacidad de alma-
cenamiento de 100 mil tone-

ladas y con plantas ubicadas 
en Ramírez, Tres Esquinas, 
Hasenkamp, Viale y Pueblo 
Brugo, donde también posee 
un muelle de cargas para 
barcazas, adecuado con la 
colaboración de ACA), co-
mercialización de ganado en 
pie, asesoramiento técnico y 
comercial. 

A su vez, tales actividades 
se complementan con toda 
la línea de insumos para el 
campo (fitosanitarios, fertili-
zantes, semillero, combus-
tible, repuestos, corralón y 
veterinaria); fábrica de ali-
mentos balanceados, bajo el 
asesoramiento y auditoría de 
la Red ASIRCAL; extrusora 
de soja; elaboradora de hor-
migón y servicios sociales. 
Asociada a otras entidades 
hermanas y con ACA parti-
cipa de la sociedad Molino 
Harinero de Ramírez.

Celebrando el Centenario

Durante este 2019 estarán 
celebrando su centenario 
dos Cooperativas cordo-
besas –Agrícola La Vence-
dora de Hernando y Unión 
Popular de Silvio Pellico- y 
van a iniciar sus respectivas 
actividades anuales con la 
A Campo Abierto que está 
organizada para miércoles 27 
de febrero venidero. 

Ambas fechas de cumplea-
ños tienen una diferencia de 
pocos días, porque mientras 
La Vencedora arribará a los 
100 años el 26 de octubre, 
la Unión Popular lo hará el 
19 de noviembre. Y como no 
podía ser de otra manera, 
una y otra aquilatan el valor 
de la amistad y practican 
el principio de cooperación 

Viene de tapa
Muestra de ACA

TRES PROVINCIAS A CAMPO ABIERTO

Cooperativa La Ganadera de General Ramírez 
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Muestra de ACA

entre cooperativas. “No 
dudamos en hacer confluir 
esta sinergia centenaria en 
una A Campo Abierto”, nos 
dicen, palabras más palabras 
menos, los gerentes de las 
entidades de Hernando y 
Silvio Pellico, Ariel Ferreyra y 
Richard Borgogno, respecti-
vamente.

“La nuestra es una Coope-
rativa pequeña, pero haber 
perdurado 100 años en un 
medio altamente competitivo 
es todo un mérito y, sobre 
todo, apoyando con nuestros 
servicios no sólo al productor 
agropecuario sino también 
a las comunidades donde 
nos desenvolvemos”, aclaró 

Borgogno.

“La Cooperativa Unión 
Popular atiende una zona de 
productores mixtos, donde 
muchos de ellos son tam-
beros. La agricultura fue 
creciendo, pero los tambos, 
a pesar de la crisis, siguen 
siendo una fuente de trabajo 
muy importante para muchas 
familias rurales”, acotó, para 
denotar que la actividad 
tambera requiere la burlanda 
producida por ACABIO. 

“Nuestra entidad coloca 
en los tambos unas 21.000 
toneladas de burlanda, 
participando de aproximada-
mente el 9% del total de este 
co-producto que elabora la 
planta etanolera de Villa Ma-
ría”, apreció el funcionario.

Presidida en la actuali-
dad por René Paschetta, 
la organización posee 150 
asociados activos, además 
de trabajar con terceros. La 
actividad se cubre con 18 
empleados, más un ingeniero 
agrónomo contratado. Posee 
una sucursal en La Playosa.

En Silvio Pellico –localidad 
de 500 habitantes- la Unión 
Popular es la única empresa 
que trabaja un autoservicio, 
venta de combustibles, ferre-
tería y corralón, veterinaria y 

servicios sociales (La Segun-
da, AcaSalud y Coovaeco). 
También van creciendo en 
la explotación de campos. 
“Tenemos unas 940 hectá-
reas alquiladas para producir 
maíz, trigo y soja. El maíz se 
lo utiliza para consumo de 
los tambos, pero el trigo y la 
soja son comercializadas un 
ciento por ciento con ACA”, 
argumenta Borgogno, que 
hace 32 años que trabaja en 
la Cooperativa y desde hace 
5 años es gerente.

Separada por 100 kilómetros 
de distancia de Silvio Pelli-
co, desarrolla su actividad 
la Cooperativa Agrícola La 
Vencedora de Hernando, que 
además de cumplir 100 años 
de vida institucional tiene el 
honor de haber estado entre 
las fundadoras de ACA, en 
1922. 

“Para nosotros es un gran 
orgullo y es bueno resaltar 
la gran visión que tuvieron 
nuestros fundadores ya no 
sólo de fundar a esta Coope-
rativa, sino también haberse 
unido a otras entidades co-
legas para constituir aquella 
primigenia Asociación de 
Cooperativas Rurales Zona 
Central y que años des-
pués pasara a denominarse 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas”, precisó Ariel 

Ferreyra, gerente de La Ven-
cedora.

La entidad desarrolla su 
actividad con 311 asociados 
y terceros. “Debido a una 
política de fidelización, con 
bonificaciones especiales en 
base a la consecuencia, des-
de hace tres años venimos 
incrementando el padrón de 
activos, ya que se puede pal-
par una clara diferencia entre 
ser asociado o no”, acotó el 
funcionario.

El acopio del ejercicio 
2016/2017 fue de 214.000 
toneladas; mientras que el 
de la campaña 2017/2018 se 
cerró en 170.500 toneladas, 
producto de la sequía estival. 
“Más allá de este traspiés 
climático, la originación viene 
creciendo año a año. Asimis-
mo, estamos llevando a los 
productores las herramien-
tas del Mercado a Término 
(Futuros y Opciones), porque 
la profesionalización y la ges-
tión de insumos y productos 
agrícolas son primordiales 
para estar competitivos y a la 
altura de otras empresas que 
actúan en nuestra zona. Esto 
también nos arrima socios 
y/o terceros, además de 
volumen”, destacó.

Con un total de 102 perso-
nas en relación de depen-

dencia, la entidad trabaja los 
servicios de comercialización 
granaria, agroinsumos, fe-
rretería, corralón, repuestos, 
supermercado, servicios 
sociales, planta de alimentos 
balanceados y laboratorio de 
suelos de la Red SueloFértil 
de ACA.

La Cooperativa está presidi-
da por Oscar Giraudo y en el 
ejercicio que estarán tratan-
do el próximo 17 de enero en 
la asamblea anual, se pone 
de manifiesto la construcción 
de un sector de agroinsumos 
con una inversión de alrede-
dor de 2 millones de dólares; 
además de una importante 
remodelación de la fachada 
del edificio central y del área 
administrativa. 

Para la gente de La Vence-
dora, decíamos, la coopera-
ción entre cooperativas está 
en el ADN institucional. Tanto 
es así que comercializan 
el maní entregado por sus 
socios con la Cooperativa 
Cotagro, a la vez que entre 
ambas mantienen siembras 
conjuntas de este produc-
to. También, a través de un 
convenio con la Cooperativa 
de Arroyo Cabral, colocan 
alimento balanceado, y parti-
cipan junto a otras entidades 
hermanas del Grupo Primer 
Precio. 

“Para nosotros es 
un gran orgullo y es 
bueno resaltar la gran 
visión que tuvieron 
nuestros fundadores 
ya no sólo de fundar 
a esta Cooperativa, 
sino también haberse 
unido a otras entidades 
colegas para constituir 
ACA” (Ariel Ferreyra, 
Hernando)
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Avance en Timbúes
Viene de tapa

“Hay 900 personas traba-
jando en estos momentos y 
pronto llegaremos al pico de 
construcción”, resalta Lucas 
Amboage, gerente de Indus-
trias de ACA desde 2015 y 
con 15 años de trayectoria 
profesional dentro de la enti-
dad de segundo grado. 

La terminal de Timbúes su-
mará casi 200.000 toneladas 
de capacidad de  almacena-
je instalada, distribuidas en 
31 silos: 21 de 8.500 y 10 de 
2.000 toneladas. A su vez, 
la capacidad de embarque 
ascenderá a 3.200 toneladas 
por hora. De este modo, los 
buques Panamax podrán 
despachar hasta más de 4 
millones de toneladas de 
soja, maíz, trigo y sorgo 
hacia los principales desti-
nos que ACA ya abastece, 
como pueden ser el Sudeste 
Asiático, entre otros. 

Plan maestro a largo plazo

Las limitaciones para su 
crecimiento en Puerto San 
Lorenzo y la necesidad 
estratégica de acompañar el 
crecimiento esperado de las 
futuras cosechas argentinas 
impulsaron la construcción 

de esta tercera terminal en 
un predio que ACA había 
adquirido años atrás. 

“La inversión se estima en 
US$ 140 millones, pero en 
esta etapa inicial solo se 
ocuparon 35 hectáreas y se 
utilizó el 50% de la costa 
sobre el río”, aclara Am-
boage sobre lo que podría 
multiplicar varias veces su 
capacidad dentro de lo que 
es el plan maestro del futuro 
Puerto de Timbúes. 

El proyecto tiene cuatro 
puntos destacables que lo 
hacen distinto a lo conocido 
en la región. “Los silos cons-
truidos en hormigón con 
fondo cónico elevado sobre 
el nivel del terreno evita la 
construcción de túneles. En 
este caso, la descarga será 
a través de cintas transpor-
tadoras al nivel del piso, evi-
tando espacios confinados, 
reduciendo así la peligrosi-

dad para el personal”, expli-
ca el primero de los puntos 
el gerente de Industrias, a 
cargo de la obra. 

“El segundo punto son 
las cintas transportadoras 
cerradas y herméticas para 
reducir emanación de polvi-
llo de grano, pensando en el 
medio ambiente y también 
en el personal, para tener 
menor nivel de riesgo”, agre-
ga. Las cintas son de origen 
brasileño, mientras que toda 
la obra civil está en manos 
de contratistas argentinos 
con probada experiencia en 
obras de este tipo orienta-
das al sector agropecuario. 

“La terminal no contará 
con elevadores, los cuales 
fueron reemplazados por 
cintas transportadoras de 
gran desarrollo que con una 
inclinación de 11 grados 
van ganando altura evitando 
así también otro factor de 

riesgo de accidentes. Y por 
último, en base a un pedido 
del gerente del puerto, todos 
los puestos de trabajo tienen 
acceso para personas con 
capacidades reducidas”, 
explica Amboage los puntos 
restantes.

“Esas novedades tecnoló-
gicas dotarán al puerto de 
una versatilidad especial al 
tener más flexibilidad para 
lograr una alta rotación a 
lo largo del año”, agrega el 
profesional y afirma: “Esta-
mos construyendo un puerto 
modelo en Sudamérica, me 
animo a decir que no hay 
nada similar en la región”. 

En números

La construcción del nuevo 
puerto de ACA representa 
un salto significativo en la 
capacidad actual instalada 
de despacho de granos para 
la cooperativa que busca 
sostener su participación en 

la industria local de traders. 
En ese sentido, a las 5 millo-
nes de toneladas que puede 
despachar actualmente, se 
sumarán al menos 4 millo-
nes que tendrá habilitadas 
esta inversión a partir de la 
cosecha fina de 2019. 

“Es una terminal modelo 
para Sudamérica porque fue 
diseñada desde un principio 
con las mejores tecnologías 
en cuanto seguridad, efi-
ciencia operativa y cuidado 
del medio ambiente”, resalta 
Amboage. 

La obra representa mo-
vimientos de suelos por 
350.000 m3. A su vez, 
demanda 60.000 m3 de hor-
migón, equivalentes a 7.500 
camiones hormigoneros a lo 
largo de todo el proceso. En 
cuanto al acero para las es-
tructuras metálicas, el puer-
to sumará 2.000 toneladas y 
si de cintas transportadoras 
se trata, hay que hablar de 
unos 5.000 metros. 

En esta instancia, la playa 
de estacionamiento para 
camiones tendrá una capa-
cidad para 1.000 unidades 
y la posibilidad de descar-
gar 70 camiones cada 60 
minutos. 

“Se prevé acceso ferroviario 
y un desvío de vías propio 
que se desprenderá de un 
ramal que se está constru-
yendo en la zona, que estará 
listo en el segundo semestre 
de 2019”, adelanta el ge-
rente de Industrias de ACA 
y cierra: “Cuando el puerto 
este operativo sumará 100 
puestos directos de traba-
jo”.  

“ESTAMOS CONSTRUYENDO UN PUERTO 
MODELO EN SUDAMÉRICA”

“Es una terminal modelo 
para Sudamérica porque 
fue diseñada desde 
un principio con las 
mejores tecnologías 
en cuanto seguridad, 
eficiencia operativa 
y cuidado del medio 
ambiente”.
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La cosecha de trigo con-
tinúa avanzando sobre 
el centro y sur del área 

agrícola con rendimientos 
heterogéneos y pérdidas en 
el rendimiento. Las hela-
das tardías registradas en 
noviembre y principios de 
diciembre, sumadas a tor-
mentas con caída de granizo, 
estarían provocando una 
merma en la productividad. 

En la zona de Roque Sáenz 
Peña (Chaco) el promedio re-
sultó de 16 qq/ha.; mientras 
que en la provincia de Santa 
Fe la disparidad de rendi-
mientos se evidencia entre 
los sectores Norte y Sur. En 
el primero, la producción 
oscila entre 5 y 50 qq/ha y en 
el segundo, ante un avan-

ce de cosecha del75%, los 
rinde se ubican en 40 qq/ha. 
Un poco más pareja resultó 
la recolección en la provincia 
de Entre Ríos, con 38 qq/ha 
de promedio. En la provincia 
de Buenos Aires, a medida 
que avanza la recolección, 
los guarismos productivos 
denotan resultados de 38 qq/
ha a 48 qq/ha; pero también 
las cooperativas informan 
que los daños de heladas 

en el área Sudeste, con 
epicentro en Tandil, harían 
mermar los rindes entre el 
20% y 70% (especialmente 
en aquellos lotes sembrados 
en los bajos).

Lo mismo ocurre con la 
cebada, cuya trilla se está 
desarrollando a buen ritmo y 
donde las bajas temperatu-
ras sobre el cordón serrano 
de Tandilia, ha dejado su 
efecto negativo sobre la 
producción. En el Sudoeste 
bonaerense, si bien hubo 
daños sobre las sierras de la 
Ventana, la recolección da 
promedios de entre 20 qq/ha 
y 45 qq/ha y en La Pampa, 
de 20 qq/ha a 35 qq/ha.

Campaña gruesa

Las labores de siembra de 
soja de primera cubrieron 
hasta un 90% de la super-
ficie proyectada; mientras 
que las de segunda tienen un 
avance de hasta el 30% en 

Entre Ríos, pero no así en el 
resto de la pampa Húmeda. 
En casi todos los casos se 
aprecian aumentos de área 
a cultivar. Las heladas, el 
granizo y fuertes lluvias pro-
vocaron daños y hubo que 
resembrar. 

El cultivo de maíz de primera 
presenta buen desarrollo. 
Los lotes transitan el período 
crítico bajo una buena condi-
ción de humedad y sanidad. 

Hay daños de heladas en la 
zona de Tandil.

Prácticamente finalizó la 
implantación de girasol en 
todo el país, pero en para-
lelo ya está entrando en la 
fase de cosecha en Chaco y 
Norte de Santa Fe. El granizo 
y los excesos hídricos han 
estado entre los problemas, 
además de ataques de isoca 
medidora. 

Informe Agropecuario

EL CLIMA LIMITA AL TRIGO
Los eventos climáticos están impactando sobre el potencial productivo del trigo, aunque las proyecciones apuntan a una mejor 
cosecha respecto de las últimas cinco campañas. La siembra de gruesa se desarrolla a buen ritmo.

Viene de tapa
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Actual Consejo de Intercoop 

Presidente: Mirta Vuotto (AIR)

Vicepresidente: Susana Gerszenzon (Cooperar)

Secretario: Rubén Zeida (FACC)

Tesorero: Esteban Gamulin (ACA)

Vocales titulares: Carlos Ingaramo (SanCor Se-
guros) – Dante Cracogna (La Segunda Seguros) – 
Julio César Carrillo (FECOTEL)

Vocales suplentes: Daniel Roberto Martínez (El 
Hogar Obrero) – Octavio Bermejo (Coninagro) – Jor-
ge Haberkorn (AcaSalud) – Ángel Echarren (FEDE-
COBA).

Síndico titular: Lucas Tasso (FACE)

Síndico suplente: Marcelo Oscar Gallo (COSERIA)

Habla pausadamente, 
sopesando el valor 
de la palabra, algo 

que tiene mucha conso-
nancia no sólo con su 
vocación docente y acadé-
mica sino también con el 
nuevo desafío que tiene por 
delante. No es para menos. 
Recientemente, la docto-
ra Mirta Vuotto asumió la 
presidencia de Intercoop 
Editora Cooperativa, trans-
formándose en la primera 
mujer en acceder a tan alta 
representación. Reemplazó 
a Lucas Adrián Tasso, quien 
fue elegido síndico titular.

“En el recambio parcial de 
los integrantes del consejo 
de administración tuve el 
privilegio de ser elegida 
presidente de este órgano 
de dirección. Si bien pro-
vengo del campo universi-
tario y me interesa mucho la 
lectura de temas relaciona-
dos con la profesión, nunca 
antes había formado parte 
de una Cooperativa que 
produjese libros y menos 
aún con contenidos espe-
cíficamente orientados al 
cooperativismo. En Inter-
coop estoy representando 
a la Asociación Intercoo-
perativa Regional de Bahía 
Blanca. La responsabilidad 
en el cargo es doblemente 
gratificante porque, por un 
lado, cubre mis intereses 
en materia de investigación 
y de docencia, y por otro, 
me aporta una experiencia 

específica en la gestión de 
una cooperativa y enriquece 
las áreas en las que traba-
jo”, señala.

Denota que Intercoop, 
con 61 años de trayectoria 
institucional, sigue siendo la 
única Editora Cooperativa 
de América Latina. “En la 
última década hay bastan-
te producción –sobre todo 
en las universidades- de 
materiales sobre economía 
social, pero nuestra entidad 
conserva el privilegio de ser 
la única editorial de temas 
eminentemente cooperati-
vos”, precisa.

¿Quién es Mirta Vuotto?

Alguien que se dedicó a la 
investigación como centro 
de interés y eligió como 
tema de trabajo al Coope-
rativismo. Cuando comencé 
con la actividad en la Fa-
cultad de Ciencias Econó-
micas de la Universidad de 
Buenos Aires, lo hice como 
docente en la materia So-
ciología de la Organización 
y como investigadora en el 
Instituto de Investigaciones 
Administrativas. Allí me 
interesé por las coopera-
tivas tanto en la docencia 
como en la investigación 
–no porque el contenido 
de la materia incluyese el 
tema sino por el interés 
que como organización 
me inspiraba una entidad 
cooperativa que conjuga 
una doble identidad, empre-
sarial y asociativa. A partir 
de allí estudié y traté de 
comprender el significado 

y el aporte concreto de las 
cooperativas y me concen-
tré específicamente en las 
Cooperativas de Trabajo.

Previamente, cuando inicié 
mis estudios universitarios, 
también me interesó reali-
zar trabajos voluntarios en 
organizaciones de distin-
to tipo, aunque no eran 
cooperativas pero valoré 
siempre aquellas en que la 
solidaridad era un principio 
de su acción. Necesitaba 
conocer qué era lo que mo-
tivaba a la gente a asociar-
se a estas organizaciones 
y a trabajar en ellas, para 
poder apreciar el sentido de 
la participación y el com-
promiso.

En 1976 estudié en Bél-
gica una especialidad en 
Desarrollo Económico, en 
la Universidad Católica de 
Lovaina y a mi regreso a la 
Argentina, realicé un doc-
torado en la Facultad de 
Ciencias Económicas de la 
UBA en la especialidad de 
Administración.

El descubrimiento del 
cooperativismo se produjo 
en Lovaina, donde había 
una comunidad universita-
ria integrada por muchos 
latinoamericanos, sobre 
todo uruguayos, que venían 
de trabajar en cooperativas. 
Esto despertó mi curiosidad 
y a mi regreso al país fue 
más claro mi interés por el 
tema.

En la actualidad soy pro-

fesora consulta y directora 
del Centro de Estudios de 
Sociología del Trabajo de la 
Facultad de Ciencias Eco-
nómicas de la Universidad 
de Buenos Aires (UBA). 

En un momento en que 
las personas no dedican 
mucho tiempo a la lectura 
o en muchos casos no 
existe el hábito, ¿Hacia 
dónde dirige su trabajo 
Intercoop?

Es cierto lo que señala. 
Existe cierto abandono y 
descuido del hábito de la 
lectura. Lo veo en el caso 
de las enormes dificultades 
que tienen los estudiantes 
de la facultad para hacer 
una lectura sostenida sobre 
un material escrito, para po-
der expresar el sentido de 
lo que leen y en definitiva 
para comprenderlo. 

Por esa razón, estoy 
proponiendo en Intercoop 
determinar el alcance que 
tiene hoy la editorial y 
descubrir cuál puede ser su 

potencial frente a distintos 
públicos. Creo que tenemos 
que identificar de manera 
precisa quiénes son los que 
se interesan por nuestra 
producción, qué consultan 
en las redes sociales o en 
páginas de Internet para 
conocer sobre la produc-
ción escrita en cooperati-
vas. En esa línea estamos 
orientando el trabajo, para 
poder establecer pasos 
específicos y determinar la 
estrategia editorial y comer-
cial de largo plazo.

Nos resultó muy útil partici-
par con un stand de Inter-
coop en la V Cumbre de 
Cooperativas de las Améri-
cas, realizada en octubre en 
Buenos Aires. Allí se acer-
caron muchas personas y 
pudimos identificar algunos 
puntos de interés. Llamó 
la atención la cantidad de 
jóvenes que tomaron con-
tacto con nuestro stand y 
el interés por un libro sobre 
Cooperativismo de Traba-
jo, que algunos también 
asociaban a la realidad de 
las empresas recuperadas 
como Cooperativas de 
Trabajo. Otras personas 
preguntaron por materiales 
sobre cooperativas dedi-
cadas a cuidar personas, 
mientras que algunas con 
vocación docente se inte-
resaron por materiales para 
trabajar con niños y ado-
lescentes. En cuanto a los 
jóvenes y sus intereses creo 
que existe una veta sobre 
materiales a producir, basa-
da tal vez en la oportunidad 

MIRTA VUOTTO, PRIMERA PRESIDENTE 
MUJER DE INTERCOOP
Proviene del ámbito académico y desde su juventud está en contacto con el cooperativismo y con organizaciones solidarias. Investigadora y docente 
universitaria, plantea el desafío de determinar una estrategia editorial y comercial de largo plazo.

Mirta Vuotto junto al profesor Darryl Reed de la Universidad de Toronto y la investigadora Susana 
Soverna y Eduardo Mayorga  de Intercoop

Escribe José Luis Ibaldi
La Cooperación

“El descubrimiento 
del cooperativismo se 
produjo en Lovaina, 
donde había una 
comunidad universitaria 
integrada por muchos 
latinoamericanos, sobre 
todo uruguayos, que 
venían de trabajar en 
cooperativas”.
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de recuperar algunos títulos 
que posee Intercoop como 
por ejemplo sobre Coopera-
tivas de Trabajo. Contamos 
con textos de referencia 
para la consulta, tales como 
el de Domingo Semisa y el 
del francés Antoine Antoni. 
Surge entonces la idea de 
actualizar contenidos, espe-
cialmente incluyendo la nor-
mativa vigente en Argentina 
o algunos fallos de la Corte 
Suprema de Justicia de la 
Nación, que esclarecen lo 
que significa una relación 
asociativa y no laboral entre 
el asociado y la cooperati-
va. Esta iniciativa creo que 
en caso de concretarse 
sería muy interesante, útil y 
apreciada por los jóvenes 
interesados en el tema.

Otra de las líneas de tra-
bajo debería basarse en la 
selección de materiales pe-
dagógicos atractivos sobre 
la temática del cooperati-
vismo. Con respecto a esto 
recibí muchos comentarios 
de docentes primarios y 
secundarios que no tienen 

dónde recurrir para encon-
trar materiales apropiados.

¿Usted estuvo a cargo de 
la reciente actualización 
del libro Las Cooperativas, 
de Bernardo Drimer y Alicia 
Kaplan de Drimer?

Así es. Tuve el honor de ha-

ber sido invitada a trabajar 
en esta valiosa obra, que no 
obstante haber sido publi-
cada hace ya más de cuatro 
décadas, continúa teniendo 
vigencia. La propuesta de 
trabajo fue presentada al 
Ministerio de Educación, 
de manera de acceder a 
una línea de financiamiento 
dirigida a iniciativas y pro-
yectos relacionados con el 
cooperativismo. El trabajo 
de edición final permitió 
también valorizar la obra y 
lograr que Intercoop fuera 
reconocida como una edito-
rial productora de material 
actualizado y de interés.

En este sentido, como 
inicio de mi actividad en el 
Consejo de Intercoop, me 
parece interesante poder re-
visar toda la producción, de 
modo de identificar aquellas 
obras que se pueden volver 
a editar con contenidos 
actualizados, como las que 
podrían ser objeto de publi-
cación futura por el hecho 
de haber sido temas poco 
trabajados.

¿Poseen una imprenta?

Sí. Contamos con dos 

equipos de copiadora e 
impresoras láser monocro-
mática y color que permiten 
la impresión de libros de 
tiradas cortas y persona-
lizadas.  El INAES había 
otorgado en años anteriores 
un subsidio que permitió 
comprar esos equipos.

¿Cuál es su mensaje al 
movimiento cooperativo 
argentino?

Destacar que Intercoop 
está a disposición de las 
cooperativas y que espera 
que ellas puedan transmi-
tirnos sus necesidades en 
materia editorial, de acuer-
do a las demandas que 
plantean sus asociados.

No obstante, luego de esta 
etapa inicial de diagnóstico 
que nos permite conocer  
de manera precisa con qué 
contamos y qué desearía-
mos encarar, trataremos de 
canalizar eficazmente nues-
tros esfuerzos poniéndonos 
en contacto con todas las 
cooperativas para hacerles 
saber nuestras inquietu-
des y poner en su atención 
los servicios editoriales de 
nuestra entidad. 

Mirta Vuotto, presidente de Intercoop Editoria Cooperativa

“En la última década 
hay bastante producción 
de materiales sobre 
economía social, pero 
Intercoop conserva 
el privilegio de ser 
la única editorial de 
temas eminentemente 
cooperativos”.
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Se trata de una experien-
cia única. Los internos 
de la Unidad Carcelaria 

14 de General Alvear, en la 
provincia de Buenos Aires, 
llevan adelante la explotación 
de un tambo que produce 
unos 400 litros de leche 
diarios. En el predio también 
hay lugar para otras activida-
des productivas, entre ellas 
la fabricación de quesos, 
ganadería y apicultura.

La reinserción social de las 
personas alojadas en los 
centros penitenciarios es un 
desafío que cada Gobierno 
asume con varias estrate-
gias. En el caso de la unidad 
bonaerense, su gran super-
ficie (222 hectáreas) permite 

el desarrollo de actividades 
agropecuarias.

El director provincial de 
Lechería del Ministerio de 
Agroindustria, Juan José 
Linari, afirmó que la de Ge-
neral Alvear es la única cárcel 
del país que cuenta con una 
explotación lechera, la cual 
por sus características es 
“perfectamente compatible 
con un tambo promedio de la 
zona”.

El proyecto productivo cuen-
ta con un rodeo compuesto 
por 190 cabezas totales, de 
las cuales algo más de 100, 
son vacas. Fue reinaugurado 
oficialmente en marzo de 
2017, cuando el gobierno bo-
naerense invirtió en la com-
pra de nuevas máquinas de 
ordeñe que permitieron darle 

nueva vida al lugar. Según se 
informó oficialmente, son 10 
los internos que trabajan bajo 
la supervisión de un maestro 
quesero penitenciario.

Linari encabezó reciente-
mente una visita al estableci-
miento agropecuario, donde 
se relevaron los principales 

indicadores para luego rea-
lizar un análisis exhaustivo 
y poder emitir una serie de 
sugerencias que apunten a 
mejorar los niveles de eficien-
cia del planteo productivo.

“Parte de nuestra respuesta 
tiene que ver con mejorar la 
base forrajera y el manejo del 
rodeo”, indicó el funciona-
rio, quien también agregó la 
posibilidad de hacer reservas 
o silo bolsa, lo cual no estaba 
previsto. “El objetivo es que 
sea un tambo que funcione 
con niveles productivos razo-
nables”, aseveró.

Más allá de esta información, 
el responsable del área de 
Lechería del gobierno pro-
vincial recordó que no debe 
perderse de vista que se 
trata de una explotación con 
fines educativos antes que 
comerciales. “Son personas 
que están en la etapa final 
de su proceso y como lo que 
se busca es la reinserción, el 
tambo tiene que ser lo más 

representativo de lo que pude 
ser la actividad fuera de la 
cárcel”, aclaró.

En el predio funciona, ade-
más del tambo, una planta 
elaboradora de quesos, que 
si bien hasta ahora se en-
cuentra inactiva por proble-
mas en la provisión de agua, 
está siendo refaccionada 
para su reactivación. Asimis-
mo, tiene lugar una pequeña 
explotación ganadera de 
porcinos y para la producción 
apícola, donde se cuenta con 
algo más de 100 colmenas.

La unidad penitenciaria está 
emplazada sobre un lote de 
222 hectáreas, que antigua-
mente perteneció al Mar-
qués José Rufino de Olaso 
(1839-1918). La propiedad 
fue expropiada en 1959 y en 
1971 fue designada como 
Destacamento Penitenciario 
de Régimen Abierto. Recién 
desde 1979 funciona como 
cárcel. 

Juan Chiummiento

UN TAMBO EN EL LUGAR MENOS PENSADO
Mientras el sector sigue inmerso en una crisis que diariamente genera cierre de unidades productivas, en la provincia de Buenos Aires sobrevive una 
inédita explotación lechera. 

Funcionarios de Cooperativas vinculadas con la sucursal Rosario fueron capacitados en el nuevo Sistema de Información Simplificado Agrícola que 
comenzó a implementar la AFIP a partir de diciembre último.

Experiencia inédita

Encuentro

Funcionarios de las Coope-
rativas del área de influencia 
a la Sucursal Rosario de 
ACA, participaron de un 
foro, para conocer en pro-
fundidad el nuevo Sistema 
de Información Simplificado 
Agrícola (SIS), que reem-
plazará a los Registros y 
Regímenes Informativos 
vinculados a la actividad de 
producción y comercializa-
ción de granos y semillas 
en proceso de certificación 
(cereales y oleaginosas) y 
legumbres secas. 

Durante la presentación 

–a cargo de personal de la 
sucursal Rosario- se anali-
zaron las normativas rela-
cionadas con la aplicación 
del SISA, a la vez que se 
realizó un repaso del régi-
men anterior (Registro Fiscal 
de Operadores de Granos). 
Este nuevo sistema le co-
loca un marco regulatorio a 
toda la actividad agrícola, 
afectándola desde el punto 
de vista financiero, operativo 
y fiscal.

También se expusieron 
temas como el canje en la 
operatoria agrícola y las 

diferentes alternativas para 
recuperar el IVA que surge 
del desfasaje en las alícuo-
tas aplicadas en operacio-
nes económicas involucra-
das en la comercialización 
de granos. 

Finalmente, los funcionarios 
aprovecharon la ocasión 
para presentar los cambios 
que tuvieron lugar reciente-
mente en la estructura del 
organigrama de la Sucursal 
y afianzar los lazos que unen 
a ACA y las Cooperativas de 
esa región santafesina. 

EL SISA TUVO SU FORO EN ROSARIO 

Unidad Carcelaria 14 de General Alvear
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Buenas Prácticas Agrícolas en Santa Fe

Unión Agrícola de Avellane-
da Cooperativa Ltda. – Cie-
rre de ejercicio: 31/08/2018

Esta cooperativa con Casa 
Central en el Noreste santa-
fesino, y que se encuentra 
transitando su “camino al 
centenario” realizó la asam-
blea anual ordinaria, con 
importante presencia de 
asociados, delegaciones de 
cooperativas hermanas, de 
la Asociación de Cooperati-
vas Argentinas, AcaSalud , 
La Segunda, representantes 
de diversas instituciones 
locales, ex presidentes y 
funcionarios de la coopera-
tiva.

Presidió las deliberaciones 
Eduardo Lovisa, quien al 
término del acto anual fue 
reelecto titular del conse-
jo de administración. Lo 
acompañarán: Javier Ra-
ffin, como vicepresidente; 
Marcelo Braidot, secretario; 
Oscar Geymonat, prosecre-
tario; Alejandro Bernardis, 
tesorero; Daniel Stechina, 
protesorero. Vocales, Dacio 
Vicentin, Mario Trevisan, Al-
dino Paduán, Mauricio Qua-
rin, Fabricio Masat, Gabriel 
Bressán y Leandro Nardelli. 
Síndico titular, Norman Diez 
y síndico suplente, Mario 
Stechina.

Durante la asamblea se 
escucharon mensajes de 

autoridades presentes, entre 
ellas las del presidente de 
AcaSalud, Horacio Quarín y 
del vicepresidente de ACA, 
Norberto Niclis.

Con 1.755 asociados y 889 
empleados, las 16 sucur-
sales y delegaciones ope-
rativas ubicadas en cuatro 
provincias, realizaron ventas 
totales por $ 10.918 millones 
e inversiones en bienes de 
uso por $ 53.074.867. El ex-
cedente cooperativo resultó 
de $ 193.805.898.

Los 14 centros de acopio 
recibieron 1.300.000 tonela-
das de productos agrícolas. 

Asimismo, los producto-
res operaron a través de la 
Cooperativa 27.336 cabezas 
de ganado bovino y 513 de 
ganado porcino. La planta 
Enercop entregó más de 
8,7 millones de pollos y se 
agregó valor en origen a 
más de 185 mil toneladas de 
producción primaria.

Durante el ejercicio 
2017/2018 la entidad tam-
bién comercializó más de 57 
millones de litros de com-
bustibles y distribuyó 17.700 
metros cúbicos de hormigón 
elaborado.

En las palabras finales de 
la Memoria y Balance, las 
autoridades de esta Coope-
rativa, que en 2019 arribará 

al Centenario, señalan estar 
“satisfechos de los resulta-
dos obtenidos y dispuestos 
a afrontar nuevos desafíos. 
Proyectarnos hacia adelan-
te, afrontar el día a día y to-
mar decisiones en momen-
tos difíciles, sólo es posible 
si seguimos trabajando en 
conjunto, pensando en el 
bienestar general”. 

Cooperativa Agrícola Gana-
dera de Lartigau – Cierre de 
ejercicio: 31/07/2018

La asamblea general or-
dinaria de esta entidad del 
Sudoeste bonaerense sesio-
nó y aprobó la gestión del 
consejo de administración 
que preside Javier Edgardo 
Micheletto.

La Cooperativa –a juzgar la 
Memoria y Balance- “si bien 
tuvo un desarrollo normal en 
la operatoria, con excedente 
en las secciones Explotación 
de Campos, Agronomía, 
Hacienda, Combustible y 
Corralón, no pudo llegar a 
cubrir el déficit por diferen-
cia de valuación e intereses 
financieros. Igualmente, 
cerramos con un panorama 
alentador desde el punto 
de vista climático, donde la 
entidad posee al cierre del 
ejercicio 1.174 hectáreas de 
sementeras de fina en muy 
buen estado, y 577 cabezas 
de hacienda vacuna”. 

La sección Cereales mues-
tra un incremento en el 
acopio con respecto al 
ejercicio anterior. El volumen 
entre servicios, almacena-
je y acopio, fue de 66.804 
toneladas.

El área de Hacienda co-
mercializó 2.094 cabezas 
bovinas, 505 lanares y 9.463 
kilos de lana. La operatoria 
de invernada se desarrolló 
con la Asociación de Coo-
perativas Argentinas, al igual 
que la hacienda remitida 
al Mercado de Liniers. El 
documento entregado a los 
asociados destaca que en 
lo relativo a faena a nivel 
local, se está intensificando 
el trabajo con la Cooperati-
va Obrera de Bahía Blanca, 

por medio de la hermana 
Cooperativa Agrícola Gana-
dera e Industrial “Sombra de 
Toro” de Cabildo.

Tras el acto eleccionario, 
para la renovación parcial 
del órgano de dirección, la 
reunión de distribución de 
cargos determinó la compo-
sición del nuevo consejo de 
administración: Presidente, 
Javier Edgardo Micheletto; 
vicepresidente, Julio Buedo; 
secretario, Edgardo Omar 
Galduroz; tesorero, Walter 
Enzo Micheletto; vocales 
titulares, César Laurlund y 
Hugo Frandsen; vocales su-
plentes, Rubén Tumini y Luis 
Sánchez; síndico titular, Iván 
Laurlund y síndico suplente, 
Aldo Thiessen.

Asambleas

Planta Procesadora de Aves de Unión Agrícola de Avellaneda

“Hacer las cosas bien… y 
poder demostrarlo” es la 
bandera que el Colegio de 
Ingenieros Agrónomos de 
Santa Fe porta en su com-
promiso de garantizar como 
profesionales agrarios las 
Buenas Prácticas Agrope-
cuarias (BPAs), tal como lo 
manifestaron en el marco 
de la campaña “El colectivo 
de las BPAs: camino hacia 
un futuro más sustentable”, 
con el fin de profesionalizar 
la actividad agropecuaria, 
poner en orden los sistemas 
y equilibrar los modelos pro-
ductivos sustentables.

La ingeniera agrónoma 
Marcela Sibuet, coordina-
dora de la Comisión BPA, 
comentó: “Hace un año que 
decidimos llevar adelante la 
campaña motivados por la 
falta de profesionalización 
que veíamos en la actividad 

productiva. El ingeniero no 
es reconocido en su labor 
de llevar al campo el conoci-
miento para hacer las cosas 
bien. Además, se sumó la 
demanda de ponerle salud a 
los alimentos. Y el tercer pilar 
es el mal uso de los recursos 
naturales, fundamentalmen-

te el suelo. Ya no hablamos 
más de conservar, tenemos 
la Ley 10.552 de Conserva-
ción, Uso y Manejo del Sue-
lo, tenemos que hablar de  
procesos de recuperación”.

La Campaña para la Sensi-
bilización y Concientización 

para el conocimiento de las 
BPAs pretende generar con-
ciencia en los actores direc-
tos de la actividad agrope-
cuaria sobre la importancia 
de la implementación de las 
BPA, proveyendo informa-
ción actualizada acerca de 
proyectos de ley, ejemplos 

de avances de implementa-
ción e iniciativas en marcha. 
Para ello propone impulsar la 
creación de una red institu-
cional de trabajo con todo 
tipo de organizaciones vincu-
ladas a la actividad agrope-
cuaria, privada y estatal, en 
la provincia de Santa Fe y 
elaborar diagnósticos locales 
preliminares acerca de la 
situación de la observancia 
de las BPAs en las diferen-
tes cadenas productivas, e 
intentar detectar prioridades 
en el abordaje local de la 
problemática.

La vocera del Colegio de In-
genieros argumentó: “Es una 
campaña de sensibilización 
y concientización de qué son 
y para qué sirven las buenas 
prácticas agropecuarias, con 
el propósito de contarle a 
la sociedad que se pueden 
hacer las cosas bien”. 

HACIA UN FUTURO MÁS SUSTENTABLE
El Colegio de Ingenieros Agrónomos santafesino impulsa la creación de una red de trabajo privada-estatal, para garantizar la sustentabilidad en la cadena 
de producción agropecuaria.
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Turismo Rural

La invitación supone pura 
adrenalina y los mejores 
sabores de la “pesca del día” 
En este destino patagónico,  
donde las aguas son las más 
azules del mundo es posi-
ble disfrutar las localidades 
de San Antonio Oeste, San 
Antonio Este y el Balneario 
Las Grutas,  zona reconocida 
como estación intermedia de 
descanso y alimentación de 
miles de aves migratorias. La 
invitación incluye el avistaje 
de fauna marina navegando 
en semirrígidos conducidos 
por expertos desde la costa 
hasta la profundidad del Gol-
fo en comunión con el mar y 
el cielo admirando a la balle-
na franca austral deslizarse 
con actitud amigable y ofre-
ciendo un espectáculo ma-
ravilloso desde agosto hasta 
fines de octubre.  Simpáticos 
petreles en vuelo rasante, 
lobos marinos, algunos 
pingüinos, delfines y toninas 
maravillan a los visitantes. 
Paseos náuticos y la tranqui-
lidad de la pesca deportiva 
como también el disfrute en 
agrestes y silenciosas playas 
o las concurridas del centro 
de Las Grutas,  destino joven 
que prospera al pie de los 
acantilados junto a cálidas y 
transparentes aguas. 

Tierras fructíferas y exce-
lentes para la producción 
de exquisito aceite de oliva, 
aceitunas griegas, almen-
dras y también terruño apto 
para las vides que prometen 
buenos vinos patagónicos. 
El Departamento de San 
Antonio Oeste merece una 
visita para degustar la mejor 
gastronomía de mar: pulpi-
tos, vieiras, almejas, abadejo, 

salmón, merluza  prota-
gonistas de  innovadoras 
recetas gourmet que pueden 
saborearse en reconocidos 
restaurantes con destacados 
chefs,  y recorrer sus paisa-
jes, historia y cultura patagó-
nica. Sobre la costanera de 
la ría, a unos 500 metros del 
área portuaria en San Anto-
nio Oeste,  el Museo Jaco-
bacci conserva la historia del 
Ingeniero Guido Jacobacci 
quien junto a su familia vivió 
en la casa que es hoy Monu-
mento Histórico Municipal,  
cuando era director general 
de Ferrocarriles Patagónicos. 
Aquí se guardan celosamen-
te vestigios de naturaleza 
y antropología de la Costa 
Patagónica como también 
troncos petrificados, una 
antigua máquina ferroviaria 
y el alma de esos ferrocarri-
les que perduran e hicieron 
historia en la inmensidad de 
la Patagonia.

Zona de playas y sierras, 
ideal para la aventura, el 
avistaje de aves, los depor-
tes y el majestuoso vuelo 
del Cóndor Andino,  es el 
destino ubicado entre Las 
Grutas y Puerto Madryn 
llamado Playas Doradas.  
Actividades como rappel, 
tirolesa y caminatas por 
senderos con vistosa flora y 
fauna, playas con mar calmo 
ideales para buceo y pesca 
en la costa. En verano,  las 
propuestas recreativas como 
juegos de playas, torneos y 
competencias esperan para 
disfrutar en familia o grupos 
de amigos. 

Las propuestas son diversas 
y todas recomendables. Otro 
imperdible atractivo de esta 
zona turística es la visita a la 
Salina del Gualicho,  distante 

a 50 km. de Las Grutas,  un 
oasis blanco que constituye 
la tercera superficie de sal 
más grande del mundo. En 
otoño e invierno las camina-
tas por superficies similares 
a las de la luna permiten 
apreciar los vestigios de la 
cultura tehuelche. Con 35 
kilómetros de largo y 18 de 
ancho,  el magnífico rojizo 
de sus atardeceres sobre 
el intenso blanco de la sal 
regala una hermosa postal 
imposible de olvidar junto al 
Museo de la Sal.  Y  con la 
llegada de la noche, la expe-
riencia se vuelve más intensa 
con millares de estrellas en 
el nítido cielo de la Salina del 
Gualicho  

Enclavado en el Área Prote-
gida Bahía de San Antonio, 
entre San Antonio Oeste y 
Las Grutas, JAHUEL es un 
parador nativo,  refugio de 
las aves migratorias que via-
jan miles de kilómetros hasta 
este “paraíso patagónico” 
Aquí rodeados de vegetación 
autóctona y muy cerquita 
del mar es posible  descubrir 
llamativas  historias  y princi-
palmente aquella de don Ra-
fael Silvano Otero, el hombre 
dedicado a la cría de chivas 
y a “pulpear” En este paraí-
so patagónico,  los pueblos 
originarios honraron la natu-
raleza que los rodeaba: las 
aves, el humedal marino, las 
dunas y el monte. Recorrer el 
destino con visitas guiadas 
vinculadas con la conserva-
ción de la naturaleza,  llegar 

al simpático Museo de Sitio 
y  reconstruir parte de la his-
toria de tehuelches, saborear 
una suculenta merienda o 
cena con gastronomía casera 
y esperar el anochecer para 
sentirse abrazado por miles 
de brillantes estrellas es la 
invitación.

La magia de recorrer en 
tren la estepa patagónica

La locomotora anunció su 
partida con un silbido. La 
histórica Trochita, con un 
leve movimiento y el brote 
del humo empezó su andar 
por las históricas vías. La 
emoción se apoderó de cada 
pasajero que saludó efusi-
vamente a las personas que 
quedaron en el andén, para 
dejarse llevar en un viaje 
único. La Trochita es desde 
hace casi un siglo, la joya 
del  sur argentino y el pasa-
do 21 de septiembre volvió  

a funcionar para revivir la 
historia, para invitar turistas 
nacionales y extranjeros a 
observar la estepa patagó-
nica en todo su esplendor. 
La empresa provincial Tren 
Patagónico puso nuevamen-
te en funcionamiento este 
legendario “trencito a vapor”, 
otro atractivo turístico para 
quienes visitan este lado de 
la Patagonia Argentina en la 
provincia de Río Negro. Dos 
locomotoras a vapor, cuatro 
coches de pasajeros y el fur-
gón de cola fueron totalmen-
te restaurados por personal 
de la Empresa comenzará a 
operar regularmente a partir 
del próximo noviembre  con 
un viaje entre Jacobacci y 
Ojos de Agua, en un reco-
rrido de unos 60 km. ida y 
vuelta. El servicio incluirá el 
trasladado en micro desde 
Bariloche a Ingeniero Jaco-
bacci, el paseo en tren con 
almuerzo incluido y el regre-
so, un verdadero plato fuerte 
para saborear. “La provincia 
de Río Negro tiene su mayor 
potencial de crecimiento 
turístico en esta región. Los 
turistas podrán vivir la expe-
riencia de la Patagonia muy 
profunda a pocos kilómetros 
del aeropuerto internacional 
de Bariloche”, enfatizó la 
Ministra Arabela Carreras. 

“El objetivo es que los 
habitantes de estos lugares 
muestren sus costumbres, su 
forma de vivir, las comidas tí-
picas y las artesanías. El tren 
permitirá poner en valor toda 
nuestra riqueza” destacó la 
ministra. El viaje invita a des-
cubrir el Río Negro profundo 
disfrutando el calor de la 
salamandra,  las ricas tortas 
fritas y el café brindado a los 
pasajeros por la cooperativa 
Ayufín Mapu. 

RÍO NEGRO INVITA: AVISTAJE, PLAYAS, 
SABORES Y LA LEGENDARIA TROCHITA
Muchas propuestas para alejarse del estrés y sorprenderse con el cambiante escenario del Golfo San Matías en la Bahía San Antonio, provincia de Río 
Negro. 

Betina Cucagna

La trochita
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Entretenimiento

@MARIANOFAVALP CDC 
Winifreda (La Pampa). 

Compromiso sustentable silo 
bolsas verde. Acá recupera 

todo el plástico que libera la 
ambiente. #PENTASILOverde 
#ACAsustentable @ACAcoop 

@soleruvira @DieSoldati @
marcoprenna @V_Accastello @
santiacquaroli @Agustinsosa76

COOPEDIFERENCIAS 
Encontrá las 10

COOPEtweets

@V_Accastello
BIDONES Y SILOBOLSAS 
recuperados en la Planta de ACA 
Cañada de Gómez. Los plásticos 
usados en el campo se someten 
a procesos de molienda, lavados, 
secados y estrusado, para 
obtener un plástico recuperado 
de alta pureza. La mejor 
tecnología para un CAMPO MÁS 
LIMPIO. Se puede !!!!!

@ACAJovenes
Queremos capacitar 
a los futuros líderes 

cooperativas por eso está 
semana, realizamos una 

charla de trabajo en equipo 
en #LaPaz #EntreRios 

junto a @lisandrobregant 

@AcaSalud_ 
acasalud.com.ar 🚐 Durante
todo el año recorrimos más 
de 40 localidades del país con 
la intención de llegar a cada 
rincón. Agradecemos a todos 
los que nos acompañaron 
durante este camino de 6.546 
KM ¡Seguimos sumando 
nuevos destinos y creciendo 
junto a vos! #AcáEstamos

@intaargentina
+ acceso + conocimiento 
+ ciencia a tu alcance 
#INTADigital
INTA presenta su red de 
acceso libre y gratuita 
a toda la información 
científica generada en la 
institución y financiada 
con fondos públicos 
#GestióndelaInformación

@L2_LaSegunda Los siniestros 
viales son la principal causa de 
hospitalización en estas fechas, 
por eso conducí con precaución:
No manejés bajo influencia de 
alcohol o drogas.
Conducí con prudencia y sin 
exceso de velocidad.
No manejes con sueño.
Utilizá el cinturón de seguridad. 
#1Vos

@ValorGanadero Estamos 
ultimando detalles del nuevo 

#ProgramaVG 🚐 
En #Rosario junto a @

RobertoRoton y @mkrupick  
conocé todo sobre 

“Tecnologías de producción y 
gestión en sistemas ganaderos 

bovinos de carne y leche”🚐 
Proximamente te contaremos 
mas en valorganadero.com.ar 

@Agroverdad 
#AgroVideo🚐 “Argentina
requiere una matriz 
de combustibles más 
limpios”. Entrevista a 
@V_Accastello de 
@ACAcoop durante el 
anuncio de inversión por 
u$s 53 millones para 
ampliar la Planta de 
ACABio en Villa Maria

SOLUCIONES

@marcoprenna
Muy buen trabajo 
de la #RedDeBPA 
ahora sumando a la 
ganaderia de carne y 
leche, incluyendo a 70 
instituciones. Asumiendo 
responsabilidades 
entre todos y en red, 
es el camino a seguir. 
Felicitaciones
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