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BUENA COSECHA FINA Y 
SE COMPLICA LA GRUESA

A CAMPO ABIERTO LLEGA 
A RAMÍREZ Y HERNANDO

La trilla de trigo avanza con fluidez sobre Buenos Aires y La Pampa, con buenos rindes y calidad. Los 
cultivos de gruesa evolucionan favorablemente, a excepción de sectores del Centro-Norte de Santa Fe, 
donde los excesos hídricos complican su estado.

El avance de la cose-
cha de trigo cubrió 
gran parte del área 

con buenos rendimientos 
y, de no mediar inconve-
nientes de índole climáti-
ca, la producción –según 
proyecciones de la Bolsa 
de Cereales de Buenos Ai-
res- podría alcanzar los 19 

millones de toneladas, un 
7% superior al ciclo previo.

Asimismo, mientras conti-
núa la recolección de gira-
sol sobre el norte del país 
y con incidentes climáticos 
de variada intensidad, tam-
bién el resto de los cultivos 
de granos gruesos prácti-
camente están sembrados 

y evolucionando favora-
blemente. Sin embargo, 
al cierre de esta edición, 
los excesos hídricos en 
el Centro-Norte de Santa 
Fe, Chaco, Santiago del 
Estero y Corrientes, impac-
taban sobre la producción 
agropecuaria de toda esa 
región. 

Muestra de ACA
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CUBRIRSE ANTE LOS VAIVENES CLIMÁTICOS

ACA Jóvenes

MÁS JÓVENES QUE NUNCA
El movimiento juvenil de ACA celebra este año siete décadas y media de trayectoria con un plan de expansión y una 
amplia agenda de actividades.
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“Si bien la fecha del 75° 
aniversario será el 20 de 
mayo, todo el presente 

año será el marco adecua-
do para celebrarlo, ya no 
sólo desde lo social sino 
con una variada agenda de 
actividades, que tiene mucha 
relación con el nuevo plan de 
expansión que venimos ins-
talando en los últimos años”, 
señala Juan Martín Tanzi, 
presidente de ACA Jóvenes.

Escribe José Luis Ibaldi
La Cooperación
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El clima extremo se 
llevó 9,6 millones de 
toneladas de granos. 

Según lo evaluado por la 
Guía Estratégica para el Agro 
(GEA) de la Bolsa de Comer-
cio de Rosario, entre lo que 
se esperaba a la siembra y lo 
que se terminó cosechando, 
el clima ocasionó pérdidas de 
6,1 millones de toneladas en 
soja (2017-2018); 1,5 millo-
nes de toneladas en maíz 
(2017-2018) y 2 millones de 
toneladas de trigo de la nueva 
campaña 2018-2019.

Signado por extremidades 
climáticas, 2018 fue un año 
por demás complejo. Comen-
zó con la sequía más impor-
tante de los últimos 50 años y 
le siguió, justo en la cosecha, 
el “efecto germinador” – un 
temporal de lluvias y tem-
peraturas tropicales- que 
castigaron aún más los rindes 
y calidad en soja.

En la nueva campaña agrí-
cola, si bien falta el informe 

final de la cosecha fina, tanto 
el trigo como la cebada en 
diferentes zonas del país, 
volvieron a sentir los rigores 
de un clima muy variable, con 
heladas tardías hasta entrado 
el mes de diciembre.

En este mes de enero, las 
inclemencias continuaron 
su derrotero, haciendo que 
nevara en abundancia en San 
Carlos de Bariloche, mientras 
que en el Centro-Norte de 
Santa Fe y sectores del Cha-
co, Santiago del Estero y Co-
rrientes, lloviera lo mismo que 
todo un año, registrándose 
precipitaciones de entre 500 

y 800 milímetros, inundando 
o anegando vastas áreas de 
cultivos de granos gruesos y 
campos ganaderos. Debido 
a esta razón, la muestra A 
Campo Abierto que se iba a 
realizar en Videla, provincia 
de Santa Fe, en los primeros 
días de febrero fue suspendi-
do definitivamente. Asimismo, 
el Sur cordobés, La Pampa y 
el Oeste bonaerense, recibie-
ron caída de granizo y fuertes 
vientos. 

Un reciente informe del Insti-
tuto de Clima y Agua del INTA 
asegura que “en la próxima 
década, afectará más la varia-

bilidad que un incontrastable 
cambio climático”, recono-
ciendo que “a pesar de los 
grandes avances de la me-
teorología, resulta imposible, 
todavía, anticiparse a estas 
fluctuaciones u oscilaciones 
interanuales que implica la 
variabilidad”.

A todo esto, desde el área 
de Riesgos Agrícolas del 
Grupo Asegurador La Segun-
da –empresa líder por tercer 
año consecutivo en seguros 
agrícolas- se destacó que 
“los ojos de la población 
mundial están puestos en el 
cambio climático que tiene 
que ver con el aumento de la 
temperatura del Planeta y las 
consecuencias que ello trae. 
En la región se manifiesta con 
mayor cantidad de tormentas 
y más severas, mientras que 
en otras zonas del mundo 
es diferente, evidenciándose 
en ellas menor cantidad de 
lluvias”.

El productor está expuesto 

en su campaña inmediata 
y en el capital invertido. De 
allí que durante el proceso 
de toma de decisiones para 
minimizar la incertidumbre, es 
preciso que se vuelque cada 
vez más a la cobertura de ese 
riesgo asegurándose contra 
granizo, incendio, viento, he-
ladas y planchado de suelos.

De allí que La Segunda ad-
vierta que el seguro tiene tres 
grandes pilares: brinda cober-
tura económica, financiera y 
social. Es económico porque 
el seguro es resarcitorio; a 
diferencia de la ley de emer-
gencia, que brinda préstamos 
a tasa subsidiada o difiere el 
pago del impuesto inmobilia-
rio. Es financiero porque da 
dinero para continuar con una 
nueva campaña. Es social 
porque el clima puede expul-
sar a los productores del sis-
tema. Tres razones para que 
los productores insistan en 
cubrirse ante la incertidumbre 
y la variabilidad climática. 

Editorial

CUBRIRSE ANTE LOS VAIVENES CLIMÁTICOS
Los vaivenes del clima ya no son esporádicos, y zonas agropecuarias que históricamente estaban exceptuadas de atravesar fenómenos meteorológicos 
con impacto para los cultivos, hoy comienzan a convertirse en regiones con claro riesgo climático.
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A continuación, el informe 
del departamento Productos 
Agrícolas, que depende de 
la Dirección de Originación y 
Logística de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas.

Cosecha fina

En la provincia de Córdoba 
se estima una cosecha de 
trigo de 3,36 millones de 
toneladas, mientras que en la 
vecina provincia de Santa Fe 
la trilla ya culminó, aunque 
con un promedio de rendi-
miento final de 32,7 qq/ha, 
es decir, 12 qq por debajo 
de la campaña pasada. Las 
adversidades climáticas cau-
saron la pérdida del 8% del 
área cultivada.

También en Chaco, donde el 
rinde promedio se ubicó en 
16 qq/ha, y en Santiago del 
Estero se dio por finalizada la 
cosecha de trigo. 

En la provincia de Entre 
Ríos se alcanzó un nuevo 
récord de producción de 
trigo y el más importante de 
los últimos 20 años. Sobre 
una superficie cultivada de 
406.300 hectáreas se co-
secharon 1,53 millones de 
toneladas de trigo, con un 
promedio de 37,73 qq/ha, un 
50% más respecto al rinde 
de la campaña anterior.

La Filial Pergamino informó 
que la recolección de trigo 
está prácticamente conclui-
da, con un rinde promedio 
de 46 qq/ha. La calidad es 
buena, con valores medios 
de proteína del 11% y gluten 
de 26. La cosecha de ceba-
da terminó con 48 qq/ha y 
buena parte de la mercadería 
con calidad cervecera.

En la zona de influencia a 

Casa Central (Centro de Bue-
nos Aires), las pérdidas por 
las heladas ocurridas en no-
viembre y diciembre del año 
pasado alcanzarían un piso 
del 20% y un máximo de 
hasta un 25%. Asimismo, se 
han verificado lotes de trigo 
con daño de hasta el 80%. 
Respecto de la cebada, el 
ritmo de la cosecha está 
marcado por las lluvias cons-
tantes, aunque se nota que 
la mayoría de la producción 
tiene calidad cervecera, ya 
que tanto los calibres como 
la proteína se ubican dentro 
de los parámetros requeridos 
para esa condición.

Desde la Filial Necochea 
se destaca que debido a las 
fuertes heladas registradas 
en el mes de noviembre 
pasado, los rendimientos de 
cebada son variables. Los 
primeros lotes no superaron 
los 35 qq/ha; aunque el pro-
medio zonal al momento de 
este informe habla de 55 qq/
ha, con picos máximos de 75 
qq/ha. Al igual que en la ce-
bada, el trigo está teniendo 
variabilidad de rendimiento.

En el área de Tres Arroyos, 
las Cooperativas de esa re-
gión determinan rindes de 45 
qq/ha en aquellas cebadas 
alcanzadas por las heladas y 
de 50 a 55 qq/ha en las que 
no fueron afectadas por este 
meteoro. Se observa buen 
calibre y proteína dentro de 
los parámetros de calidad. 
La cosecha de trigo está 
marcada por rindes acepta-
bles.

En el Sudoeste bonaerense 
y en la provincia de La Pam-

pa la cosecha de trigo viene 
demorada por ocurrencia de 
lluvias torrenciales, fuertes 
vientos y caída de granizo. 
La calidad de lo recolecta-
do es muy buena, con altos 
contenidos de proteína. 
En la zona de influencia a 
la Sucursal Bahía Blanca 
se destacan los siguientes 
rendimientos: Adolfo Alsina, 
32,5 qq/ha; Bahía Blanca, 
25 qq/ha; Coronel Dorrego, 
25 qq/ha; Coronel Pringles, 
30 qq/ha; Coronel Suárez, 
40 qq/ha; General Villegas, 
45 qq/ha; Olavarría, 40 qq/
ha; Patagones, 18 qq/ha; 
Puan, 30 qq/ha; Rivadavia, 
45 qq/ha; Saavedra, 35 qq/
ha; Tres Lomas, 26 qq/ha. En 
La Pampa: Atreu Có, 30 qq/
ha; Chapaleufú, 35 qq/ha; 
Maracó, 24 qq/ha; Quemú 
Quemú, 15 qq/ha; Realicó, 
20 qq/ha; Trenel, 20 qq/ha. 
Respecto de la cebada, si 
bien el grado de avance de 
cosecha es mayor al trigo, 
también está atrasada y con 
rindes que oscilan entre 20 y 
50 qq/ha. La calidad es muy 
buena.

Soja 

La Sucursal Córdoba remite 
a una disminución del área 
de cultivo de soja en un 2%, 
que se va a traducir en un 
aumento de superficie para 
el maíz. 

En el Norte santafesino la 
soja de primera está total-
mente implantada y la de 
segunda alcanzó un progreso 
del 82% del área proyecta-
da. Al cierre de este informe 
la mayoría de los departa-
mentos del área de estudio 
presentaban inconvenientes 
de emergencia de plántulas 
por los excesos hídricos.

Desde la Sucursal Rosario 
se indica que la evolución 
vegetativa de la oleaginosa 
es adecuada y los lotes lucen 
más parejos luego de los 
excesos hídricos de prin-
cipios de ciclo. Finalizadas 
las resiembras, se observan 
cuadros con buenos stands 
de plantas. Como plagas de 
interés, aún por debajo de 
los umbrales de tratamiento, 
se monitorea la actividad de 
isoca Bolillera, Megascelis y 
Trips; mientras que las ma-
lezas que afectan al cultivo 
en la etapa previa al cierre de 
entresurcos son Rama Ne-
gra, Yuyo Colorado y Sorgo 
de Alepo.

En Entre Ríos el avance de 
la siembra de soja de segun-
da es del 33%. La intención 
de ocupación es de 400 mil 
hectáreas.

En el área de influencia a la 
Filial Pergamino, los cultivos 
de soja de primera se hallan 
en buen estado. Los de 
segunda están complicados, 
debido a que muchos lotes 
no se pudieron sembrar por 
las constantes precipitacio-
nes.

Maíz

En Córdoba prevén un au-
mento del 3,5% en la super-

Viene de tapa
Informe Agropecuario

LA COSECHA FINA TRANSITA SU ETAPA FINAL

En el área de 
Tres Arroyos, las 
Cooperativas de esa 
región determinan 
rindes de 45 qq/ha 
en aquellas cebadas 
alcanzadas por las 
heladas y de 50 a 55 qq/
ha en las que no fueron 
afectadas por este 
meteoro.

En Córdoba prevén un 
aumento del 3,5% en 
la superficie a cultivar 
con maíz. De lograr 
completarse 2.359.000 
hectáreas proyectadas, 
se establecería un 
nuevo récord provincial.
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ficie a cultivar con maíz. De 
lograr completarse 2.359.000 
hectáreas proyectadas, se 
establecería un nuevo récord 
provincial.

En el Norte de Santa Fe 
la implantación tiene un 
avance del 65%, represen-
tando 125.750 hectáreas, 
de las cuales 89.000 hec-
táreas corresponden a los 
lotes sembrados en primera 
instancia, y el resto a segun-
da. En el Sur santafesino, 
el estado fenológico de la 

mayor superficie sembrada 
con maíz es de floración a 
inicio de formación de grano. 
Dicha etapa evolutiva trans-
curre dentro de un marco de 
humedad edáfica adecuada.

Dentro del territorio entre-
rriano se inició la siembra de 
maíz tardío y de segunda, 
aunque como resultado de 
las abundantes precipitacio-
nes la superficie implantada 
es incipiente.

En la zona de influencia a 
la Filial Necochea los culti-
vos de maíz temprano están 
cercanos al estadio V7, con 
buena condición general. 
La implantación de maíces 
tardíos está concluyendo.

Girasol

En el Centro - Norte de 
Santa Fe continua observán-
dose el impacto y grado de 
los eventos climáticos. En 
algunos sectores de Avella-
neda se presentaron tormen-
tas con vientos intensos que 
han provocado el vuelco del 
cultivo, con posibilidades de 
pérdidas puntuales, situación 
que se ha agravado con ane-
gamientos. Comenzó el pro-
ceso de cosecha en los lotes 
más avanzados, previendo 
fundamentalmente ataques 
de palomas y cotorras, como 
ocurre en cada campaña y 
futuras contingencias climáti-
cas. Los primeros rendimien-
tos acusan entre 16 y 18 qq/
ha. 

En Rafaela los lotes de gi-
rasol evolucionan en etapas 
de llenado de granos. Se 

estiman pérdidas parciales o 
totales de lotes, por vuelco 
de plantas, daños por grani-
zo y por excesos hídricos en 
sectores bajos.

En la zona de Roque Sáenz 
Peña comenzó a avanzar la 

cosecha de esta oleaginosa 
con algunas complicaciones 
debido a las intensas lluvias 
registradas. Los rendimientos 
de los primeros lotes no son 
los esperados, debido a las 
precipitaciones ocurridas 
durante la floración. 

En el Centro - Norte 
de Santa Fe continua 
observándose el 
impacto y grado de 
los eventos climáticos. 
En algunos sectores 
de Avellaneda se 
presentaron tormentas 
con vientos intensos que 
han provocado el vuelco 
de cultivos de girasol, 
con posibilidades de 
pérdidas puntuales, 
situación que se 
ha agravado con 
anegamientos.

Se agravan las inundaciones 

Las inundaciones en el Norte de Santa Fe, que 
también afectan a amplios sectores de Chaco, 
Corrientes y Santiago del Estero, tienen un impacto 
dramático para la producción agropecuaria de toda 
esa región.

Sólo en Santa Fe, son 300 mil las hectáreas bajo 
agua, en tanto que superan las 500 mil cuando se 
considera toda la región. El INTA ya estimó que du-
rante este mes de enero llovió en el Norte santafe-
sino lo mismo que todo un año. Allí los productores 
llevan contabilizados entre 500 y 800 milímetros.

Los departamentos de Vera, 9 de Julio y General 
Obligado son los que soportan las condiciones más 
dramáticas, sobre toda para la ganadería. Sólo en 
el departamento de General Obligado hay 680 mil 
cabezas y 270 mil, casi un 40% de ellas, están en 
la zona inundada.

Según el INTA, hay pérdidas importantes de culti-
vos cercanos al 100% en algodón y soja. El informe 
señala que “el girasol dependerá de las futuras 
condiciones climáticas para que permitan su cose-
cha”.
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ACA Jóvenes
Viene de tapa

Enfatizó: “debemos hacer 
honor a los hombres y muje-
res que crearon este movi-
miento juvenil bajo la tutela 
de ACA, participando, pre-
parándonos y haciéndonos 
visibles en la sociedad, para 
ser dignos de su vigente 
legado de educar al hombre 
y cultivar la tierra”.

Tanzi denotó que “si bien 
nos toca ocasionalmente 
estar en este espacio, el 
aniversario nos excede por-
que hay muchas personas 
que han sido protagonis-
tas a los largo de estos 75 
años ya no sólo trabajando 
para el movimiento juvenil 
sino también accediendo a 
puestos de responsabilidad 
en sus cooperativas de base 
y también en las entidades 
que hoy integran el Grupo 
Cooperativo”.

“Sin ir muy lejos, la mi-
sión del movimiento juvenil 
agrario cooperativista está 
validada con sólo indicar 
que tres ex presidentes de 
Consejo Central de Juventu-
des hoy son integrantes de 
la mesa directiva de ACA: 
Claudio Soumoulou, Rubén 
Borgogno y Daniel Biga, y 
también hay integrantes del 
consejo de administración 
que también se han formado 
en el ámbito de las JAC”, 
precisó.

Agenda 2019

El aniversario encuentra 
a los integrantes de ACA 
Jóvenes dispuestos a seguir 
difundiendo y expandiendo 
al movimiento en el seno de 
las cooperativas adheridas 
a la Asociación de Coope-
rativas Argentinas, a la vez 
que visibilizándose en otros 
ámbitos de la sociedad.

“El año pasado participaron 
de las actividades de ACA 
Jóvenes unas 50 coopera-
tivas. No son Juventudes 
Agrarias Cooperativistas, 

sino cooperativas que 
durante 2018 les dieron a 
los jóvenes la posibilidad 
de participar de actividades 
propias y programadas por 
nuestra entidad”, dijo Tanzi, 
para manifestar que “en este 
año nuestro deseo es llegar 
a otras 15 cooperativas para 
fortalecerlas en la inclusión 
juvenil. Se trata de una tarea 
permanente”.

En cuanto a la agenda 
2019, el titular de ACA 
Jóvenes, si bien señaló que 
se van a repetir muchas 
de las herramientas que se 
trabajaron en 2018 (Curso 
Dirigencial 4D, Jornadas 
de capacitación técnica, 
Congreso ACA Más), todo 
será concentrado en cuatro 
grandes áreas: 

1) Experiencias: Viajes de 
capacitación en econo-
mías regionales, al exterior 
y rutas de agroturismo. 
“Se trata de grupos de 5 a 
10 jóvenes, con un traba-
jo previo que luego será 
coronado con un viaje a 
Brasil, para conocer las 

experiencias cooperativas 
del sur de este vecino 
país”, precisó.

2) Cursos: Curso Diri-
gencial, presencial y a 
distancia; cursos técni-
cos en Buenas Prácticas 
Agrícolas, Agricultura de 
Precisión, y sobre temas 
productivos.

3) Integración y Mejoras: 
Está enfocado a integrar 
diferentes zonas. “En 2018 
se realizó un encuentro en 
Tandil, con el objetivo de 
nuclear a JAC y jóvenes 
de la provincia de Buenos 
Aires. En el próximo mes 
de abril se efectuará una 
reunión similar para inte-
grar las zonas del Norte 
de Santa Fe, Morteros y 
Córdoba. Asimismo, está 
previsto el desarrollo de 
un Programa de Planifica-
ción Estratégica con tres 
JAC al mismo tiempo y en 
forma presencial, donde 
se compartirán talleres, 
experiencias, a la vez que 
se planifica todas las acti-
vidades del año”, dijo.

4) Jornadas Técnicas: 
Serán seis actividades, 
cuatro de Valor Ganadero 
Joven: Espartillar (abril), 
San Guillermo (mayo), Go-
bernador Crespo (octubre) 
y Ascensión (noviembre); y 
dos Agro Joven: Hernando 
(junio) y Crespo (agosto). 
Estas jornadas serán com-
pletadas con el Congreso 
ACA Más, a realizarse en 
Rosario en el mes de julio.

5) Herramientas Iniciales: 
“Están diseñadas para 
hacer efectivo el Plan de 
Expansión. Analizaremos 
cuáles son las herramien-
tas para llegar a cada zona 
y a cada cooperativa”, 
advirtió.

Balance del 2018

“El año pasado se reali-
zaron muchas actividades. 
Algunas fueron novedosas y 
otras reeditadas. Llegamos 
a casi todas las zonas con 
las Jornadas de Capacita-
ción Técnica Agro Joven y 
Valor Ganadero Joven, con 
un total de siete encuentros. 
Y esto fue culminado con el 

Congreso Técnico ACA Más, 
que se efectuó por primera 
vez, y en el que participaron 
250 jóvenes que están en 
la actividad agropecuaria o 
que están estudiando ca-
rreras relacionadas al agro, 
compartiendo dos jornadas 
de capacitación e intercam-
bio junto a especialistas que 
disertaron sobre economía, 
asociativismo, mercados, 
genéticas, buenas prácticas 
agropecuarias, bioecono-
mía, y nuevas tecnologías 
(Inteligencia Artificial, Big 
Data). Esto nos permitió 
profundizar en las temáticas 
y alcanzar una propuesta 
más directa”, expresó Juan 
Martín Tanzi.

Entre otras actividades, 
enumeró el viaje de capa-
citación a Brasil, realizado 
por 30 jóvenes; los cursos 
Dirigencial 4D, de Buenas 
Prácticas Agropecuarias, 
talleres, encuentros de 
integración, Valor Ganadero 
Joven, Seminario Nacional, 
entre otros, y el acompaña-
miento a la Escuela Coope-
rativa Móvil.

Finalmente, Tanzi mani-
festó lo importante que fue 
participar de un viaje de 
capacitación al Complejo 
Cooperativo Mondragón, en 
el País Vasco, junto a repre-
sentantes del Grupo Coo-
perativo integrado por ACA, 
La Segunda, AcaSalud y 
Coovaeco Turismo. “Se trata 
de un modelo inspiracional. 
Sólo se puede entender a 
este tipo de cooperativismo 
visitándolo, conociendo a su 
gente, recorriendo sus coo-
perativas”, concluyó.  

UN MOVIMIENTO CON SED DE 
EXPANSIÓN Y SUPERACIÓN
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La Asociación de Coo-
perativas Argentinas en 
forma conjunta con la 

Cooperativa Agrícola Gana-
dera de Videla, comunicaron 
la suspensión de la “A Cam-
po Abierto”, prevista para el 
miércoles 6 de febrero, en 
Videla, provincia de Santa 
Fe, debido a las condicio-
nes en las que se encuentra 
el predio, producto de las 
inclemencias climáticas en 
la zona, que dificultan la rea-

lización de la actividad.

No obstante, el progra-
ma de la 16° edición de la 
tradicional muestra de ACA, 
quedó confirmado con la 

jornada que se llevará a 
cabo el miércoles 13 de fe-
brero, junto a la Cooperativa 
La Ganadera de General Ra-
mírez y la co-organizada con 
las Cooperativas Agrícola 
“La Vencedora” de Hernan-
do y Unión Popular de Silvio 
Pellico para el miércoles 27 
de febrero.

Tanto en Ramírez como 
en Hernando los visitantes 
podrán conocer la propues-
ta integral de la Asociación 
de Cooperativas Argentinas 
como proveedora de tecno-
logías y de soluciones.

Impronta local

Los organizadores destacan 
que cada una de las mues-
tras tendrá “una impronta 
local”. Si bien es un formato 
estándar, se adapta a la idio-
sincrasia de la zona. 

Por ejemplo, en la A Campo 

Abierto de Ramírez se va a 
ingresar por el Patio Gana-
dero, dando importancia a 
este aspecto diferencial que 
tiene la Cooperativa La Ga-
nadera como co-organiza-
dora. El gerente Raúl Preisz 
argumentó que si bien la 
entidad es mixta, la fortaleza 
está en el servicio ganadero, 
que se evidencia en las 100 
mil cabezas que se comer-
cializan anualmente.

La muestra se realizará en 
un lote ubicado sobre la 
Ruta Nacional 12, en cerca-
nías al acceso de la locali-
dad de Camps.

En el caso de Hernando, 
además de los cultivos pro-
pios de la zona, también se 
hará referencia a la produc-
ción de maní, de su planta 
de alimentos balanceados y 
al trabajo que vienen ha-
ciendo las dos Cooperativas 
anfitrionas: La Vencedora de 

Hernando y Unión Popular 
de Silvio Pellico, ambas 
iniciando los festejos de sus 
respectivos Centenarios.

La entidad de Hernando se 
encuentra desde las Coo-
perativas fundadoras de la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas y que al decir del 
gerente Ariel Ferreyra, esto 
constituye “un gran orgullo”. 
Por su parte, la Cooperativa 
de Silvio Pellico, además 
de ser la principal fuente 
de trabajo y de servicios de 
la localidad, es una fuerte 
distribuidora de la burlanda 
de ACABIO en los tambos 
de su zona de influencia.

La ubicación de la A Campo 
Abierto se hará en un campo 
distante 2,5 kilómetros de 
Hernando, por el camino 
que comunica a esa ciudad 
cordobesa con la localidad 
de General Fotheringham. 

Muestra de ACA

YA SE PALPITA A CAMPO ABIERTO
En Videla (Santa Fe) se suspendió definitivamente. Sin embargo, la tradicional convocatoria de ACA desplegará en Entre Ríos y 
Córdoba la décimo sexta edición anual. 

Viene de tapa



LA COOPERACIÓN / 15 de Enero 2019

99

Unión Agrícola de Avellaneda

La Unión Agrícola de 
Avellaneda Cooperativa 
Ltda. puso en marcha 

importantes obras en una de 
sus sucursales. Se trata de 
una nueva desmotadora y 
centro de acopio de algo-
dón. Está ubicada en una 
zona estratégica entre Santa 
Margarita y El Nochero, para 
procesar parte de la pro-
ducción del Departamento 
santafesino de 9 de Julio y la 
zona de influencia, con una 
capacidad de desmote de 
300 toneladas/día, generan-
do 40 puestos de trabajo.

El presidente de la entidad, 
Eduardo Lovisa, señaló al 
momento de la inauguración: 
“La inversión beneficia a los 
productores de la zona de El 
Nochero por una reducción 
en los costos de flete, genera 
valor agregado a la produc-
ción en origen, da previsibili-
dad comercial a los produc-
tores donde, en forma local, 
podrán comercializar su 
producción. También genera 
nuevas fuentes de trabajo, 
tanto en forma directa como 
indirecta, propiciando al 
desarrollo de la región”.

La Unión Agrícola de Avella-
neda, que inauguró la sucur-

sal 6 de El Nochero en 1974, 
trabajó en la región apoyan-
do la actividad algodonera 
en diferentes períodos, tanto 
buenos como adversos. El 
acompañamiento mutuo en-
tre productores y la entidad 
hizo posible la instalación de 
esta industria en esa zona.

Esta obra tiene como direc-
triz el objetivo de contribuir 
al desarrollo de los producto-

res, de una producción más 
estable, de mayor volumen 
y eficiencia en la región al-
godonera del Noroeste de la 
provincia de Santa Fe. Bueno 
es destacar que la Unión 
Agrícola viene trabajando en 
el sector algodonero desde 
la década de 1930, iniciando 
el proceso de desmote en 
el año 1949, con su primera 
desmotadora instalada en 
Avellaneda.

A esta inversión, se le 
suman otros desarrollos en 
las provincias de Chaco y 
Santiago del Estero, donde 
se ha retomado la actividad 
de acopio de algodón, con-
tratando servicios de fasón 
y ofreciendo otra alternativa 
de comercialización para el 
productor. 

Cuenta, además, con un 
laboratorio propio de análisis 
de fibra con equipamiento 
HVI, instalado en el complejo 
industrial de Avellaneda en 
el año 2014. Este laboratorio 

permite contar con una mejor 
evaluación de la calidad de 
fibra, que repercute en una 
mayor equidad en el pago 
del algodón al productor, 

como así también a la coo-
perativa en el proceso de 
comercialización de la fibra 
en el mercado interno y la 
exportación. 

INVERTIR PARA AGREGAR VALOR 
Con una inversión inicial de U$S 6.000.000, inauguró una nueva desmotadora y centro de acopio de algodón en el 
Noroeste de la provincia de Santa Fe. Generará 40 puestos de trabajo.

A esta inversión, se le 
suman otros desarrollos 
en las provincias de 
Chaco y Santiago del 
Estero, donde se ha 
retomado la actividad 
de acopio de algodón, 
contratando servicios 
de fasón y ofreciendo 
otra alternativa de 
comercialización para 
el productor.

ACAcoop ACAcoop

¿Qué es una desmotadora?

La principal función de una desmotadora de algo-
dón es separar la fibra de la semilla, además de 
quitar en el proceso la mayor cantidad de impu-
rezas posibles. Del algodón en bruto que ingresa 
a una desmotadora, son utilizados en su totalidad 
los subproductos: la fibra para hilados y su poste-
rior agregado de valor, la semilla es utilizada para 
alimentación del ganado y en el industria aceitera, 
mientras que las impurezas son utilizadas en forma 
de briquetas en reemplazo de leña en calderas, en 
la producción de compost y para liga en la produc-
ción de ladrillos para la construcción.

Es muy variable la cantidad de cada componen-
te que se obtiene en el proceso de desmote, de 
acuerdo a las condiciones de producción, cosecha 
y almacenaje del algodón. En los últimos años en la 
desmotadora de la Cooperativa  se obtuvo en pro-
medio cada 100 kg de algodón en bruto ingresado, 
entre 28 y 30 % de fibra, entre 45 y 48 % de semi-
lla, mientras que el resto son impurezas y humedad.

Ing. Omar Gregoret

Instalaciones de la Desmotadora
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Fusión MATba y ROFEX

Luego de largos meses 
de trabajo conjunto, la 
asamblea extraordina-

ria del Mercado a Término 
de Buenos Aires (MATba) 
aprobó la iniciativa de fu-
sionarse con ROFEX, lo que 
les permite crear la plaza de 
futuros más importantes del 
país y marca un verdadero 
hito en el mercado de capi-
tales nacional.

El comunicado emitido 
señala que “con una im-
portante y masiva concu-
rrencia de los accionistas, 
que alcanzó casi el 80%, 
se logró la aprobación de la 
fusión MATba-ROFEX con 
el 67,55% de los votos a 
favor. Cabe destacar que el 
11 de diciembre tuvo lugar 
la asamblea del ROFEX con 
una votación casi unánime a 
favor de la fusión, y récord 
de asistencias del 80%”.

De esta manera, continúa 
un proceso de integración 
que comenzó hace dos años 
con la interconexión de las 
plataformas de negociación 
y en los próximos meses se 
intensificarán las acciones 
para completar el proceso 
de unificación previsto para 
principios de mayo de 2019.

Marcos Hermansson, pre-
sidente del MATba, expresó 
su agradecimiento a los 
accionistas, ya que esto 
demuestra una vez más la 
significativa importancia 
que los mismos dan a una 
decisión trascendente y vital 
para generar un gran merca-
do de futuros en la Repúbli-

ca Argentina.

Andrés Ponte, presidente 
de ROFEX, destacó que la 
fusión representa un paso 
histórico. “Esta es una 
gran noticia dentro de una 
coyuntura difícil a nivel país. 
Hemos logrado integrar dos 
culturas con el fin de poten-
ciar el mercado de capitales 
argentino”, indicó.

Ambos directorios agrade-
cieron a los asesores legales 
Nicholson & Cano Aboga-
dos, a los asesores financie-
ros Columbus MB S.A., y a 
los equipos de trabajo de los 
dos mercados que parti-
ciparon activamente en el 
proyecto desde sus inicios.

Según lo aprobado en las 
respectivas asambleas, el 
directorio que integrará la 
nueva sociedad quedará 

conformado de la siguien-
te manera: Presidente, 
Andrés Emilio Ponte; vice-
presidente, Marcos Andrés 
Hermansson; secretario, 
Francisco Javier María 
Fernández Candia; tesorero, 
Luis Alberto Herrera; voca-
les, Ignacio María Bosch, 
Marcelo José Rossi, Alfredo 
Rubén Conde, Juan Fabricio 
Silvestri, Ricardo Daniel Ma-
rra, Ignacio Enrique Miles, 
Sebastián Martín Bravo y 
Gustavo César Cortona. Di-
rectores suplentes: Leandro 
Salvatierra, Ricardo Gustavo 
Forbes, Ignacio Plaza, José 
Carlos Martins, Pablo Lean-
dro Torti, Martín Laplacette, 
Fernando Carlos Boggione, 
Delfín Morgan, Juan Franchi, 
Fernando Julián Echazarre-
ta, Ernesto Antuña y Diego 
Hernán Cifarelli.

La Comisión Fiscalizado-
ra estará integrada por el 
doctor Fernando Raúl José 
Viñals, como presidente, 
y como síndicos titulares 
José María Ibarbia y Ser-
gio Miguel Roldán. Y como 
síndicos suplentes: Enrique 
Mario Lingua, Sebastián 
Pels y María Laura Rodrí-
guez de Sanctis.

NACE EL MERCADO DE FUTUROS 
MÁS GRANDE DEL PAÍS
Tras su aprobación en ambas asambleas extraordinarias, MATba y ROFEX se fusionaron en un único mercado de futuros.
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Debido a algunas demo-
ras y a que el operativo 
censal no concluyó en 

gran parte de las regiones del 
país, el INDEC decidió exten-
der el plazo de realización del 
Censo Nacional Agropecuario 
2018 que comenzó en sep-
tiembre del año pasado hasta 
el 31 de marzo.

Así, mientras en algunas 
zonas el CNA 2018 fue ex-
tendido hasta el próximo 31 
de enero, en otras el plazo se 
amplió el período hasta dicha 
fecha.

Por este motivo, se sugiere 
consultar a los referentes zo-
nales encargados de realizar 
el censo en cada zona, con lo 
cual los productores agro-
pecuarios aún no censados 
deberán comunicarse con las 
respectivas Direcciones de 
Estadísticas para intentar ave-
riguar los datos del censista 
designado en su área.

En este contexto, el Banco 
Central (BCRA) emitió una 
nueva comunicación en la 

que flexibiliza la exigencia 
del certificado censal para 
realizar operaciones banca-
rias. El mismo será requerido 
–por el término de un año 
calendario– para la realización 
de operaciones bancarias a 
partir de los 90 días corridos 
desde la finalización de las 
actividades del operativo en 
cada localidad.

El relevamiento ya había 
tenido una primera prórroga 
cuando a fines de noviembre 
pasado el organismo estatal 
había decidido extender a 
nivel nacional el CNA 2018 
hasta el 31 de diciembre 
pasado. 

Por medio del decreto 
48/2019 el Gobierno 
Nacional estableció la 

creación de una Comisión 
Especial que estará encarga-
da de administrar las cuotas 
de exportación agroindus-
triales (Cuota Hilton) asigna-
das a nuestro país.

Conforme al artículo 26 del 
mencionado decreto, este 
comité de trabajo estará 
integrado por el titular de la 
Secretaría de Gobierno de 
Agroindustria, el titular de 
la Secretaría de Comercio 
Exterior y por un funciona-
rio con rango no inferior a 
Secretario designado por el 
Jefe de Gabinete de Minis-
tros.

El artículo 27 establece que 
los miembros de este Comité 
de Administración de Cupos 
y Cuotas de Exportación, 
que funcionará en la órbita 
de la Secretaría de Comercio 
Exterior del Ministerio de 
Producción, definirán de ma-
nera conjunta los lineamien-
tos para distribuir y asignar 
esas cuotas concedidas a 
la Argentina por terceros 

países.

La administración y la 
certificación de los mismos 
serán llevadas a cabo por la 
Secretaría de Gobierno de 
Agroindustria.

“De esta manera, el Gobier-
no actúa como facilitador 
para buscar mejoras en los 
mecanismos y crear consen-
sos entre las posiciones en 
el marco del diálogo público-
privado”, señalaron en un 
comunicado emitido por la 
cartera agropecuaria.

Los interesados podrán 
acceder a los trámites 
relacionados a los cupos de 
exportación a través de la 
plataforma digital Trámites a 
Distancia (TAD).

Asimismo, podrán visualizar 
de manera digital la ejecu-
ción del mismo, garantizan-
do previsibilidad al negocio. 

“Esta plataforma agiliza el 
trámite de los exportadores 
para los cupos de exporta-
ción, optimizando tiempo y 
costos”, destacaron desde 
Agroindustria. 

SE EXTIENDE EL PLAZO CENSAL CREAN UNA COMISIÓN 
ESPECIAL PARA ASIGNAR 
CUOTA HILTON

A partir del mes de febrero, habrá una mesa de diálogo sectorial, acordada tras una reunión del Gabinete Productivo de la provincia de Córdoba y 
empresarios del sector con el ministro Dante Sica.

CNA 2018 Comercio Exterior

Bioetanol

La reunión se produjo 
en Buenos Aires, con el 
propósito de presentar ante 
las autoridades naciona-
les los requerimientos de 
productores cordobeses de 
bioetanol de maíz. 

La mesa de diálogo con-
tará con la participación 
de más actores involucra-
dos, como la Secretaría de 
Energía, representantes de 
la industria petrolera y otros 
sectores industriales.

Cabe mencionar que 
durante una recorrida por 
la planta de ACABIO, en 
Villa María, a principios del 
mes de diciembre pasado, 
el gobernador cordobés 

Juan Schiaretti, en un claro 
apoyo al sector etanolero, 
había reiterado al presi-
dente de ACA su planteo al 
gobierno nacional de que 
proceda a aumentar la tasa 
de corte de las naftas con 
bioetanol.

Mesa de Diálogo

Los funcionarios y empre-
sarios de Córdoba expusie-
ron la necesidad de que la 
cartera productiva nacional 
tenga un rol más prepon-
derante a la hora de definir 
políticas para este sector. 

Esta propuesta fue recibida 
por el ministro Sica y como 
primera medida, se acordó 
convocar durante el mes 

de febrero, a una mesa de 
diálogo sectorial para co-
menzar a delinear políticas 
consensuadas con todos 
los actores de la cadena 
etanolera, como así tam-
bién del sector petrolero y 
otras industrias.

Junto al ministro de Indus-
tria, Comercio y Minería, Ro-
berto Avalle y de Agricultura 
y Ganadería, Sergio Busso, 
estuvieron autoridades de 
la Cámara de Bioetanol de 
Maíz y representantes de 
las principales industrias de 
bioetanol del país, que están 
radicadas en Córdoba, entre 
ellas, ACABIO.

Bueno es indicar que la 

provincia de Córdoba es 
la principal productora de 
bioetanol de maíz a nivel 
nacional. El año pasado, la 
elaboración nacional de eta-

nol (tanto de caña de azúcar 
como de maíz) fue de 1.105 
millones de litros, de los 
cuales Córdoba aportó el 35 
por ciento. 

DIALOGAR PARA AVANZAR
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Comercio Exterior

Sociedad Cooperativa 
Unión Popular Ltda. de 
Silvio Pellico – Cierre de 
ejercicio: 31/07/2018

Esta Cooperativa de la 
provincia de Córdoba se 
encamina a celebrar su 
Centenario el 19 de noviem-
bre de 2019. Naturalmente, 
fue el tema dominante en la 
asamblea general ordinaria a 
la que se sometió la Memo-
ria y Balance del ejercicio 
2017/2018.

Junto con este aconteci-
miento, fue destacada la 
reactivación de la Juventud 
Agraria Cooperativista, a la 
que se asignará un rol im-
portante en la organización 
de los actos celebratorios. 

También resultó un logro 
ponderable durante el ciclo 
analizado la institucionaliza-
ción de un servicio veterina-
rio, con el que no contaba la 
zona, en la cual hay nume-
rosos tambos y asociados a 
la entidad de Silvio Pellico. 
Es atendido por dos médi-
cos veterinarios que se han 
radicado en esa población 
cordobesa. Por otra parte, 
la Cooperativa sigue sien-
do una de las principales 
distribuidoras de burlanda, 
co-producto que produce 
ACABIO en Villa María.

Otra obra que se concretó 
fue la remodelación del su-
permercado, que es el prin-
cipal servicio de provisión 
de mercaderías de la zona, 
al cual se suma el corralón y 
la ferretería.

Próximamente, la Coope-
rativa abrirá dentro de su 
propio local un “Punto Ban-
cor”, una suerte de sucursal 
adaptada a las dimensiones 
de la localidad pero que 
prestará todos los servi-
cios bancarios que ofrece 
el Banco de la Provincia de 
Córdoba.

Ese empuje puesto a las 

actividades del año trans-

currido pudo haber sido 
más auspicioso aún si no 
hubieran conspirado cir-
cunstancias que impactaron 
significativamente en la 
producción agropecuaria. 
Por una parte, la sequía de 
principios de 2018 que hizo 
caer fuertemente los rindes 
y, luego, las turbulencias 
económicas que se plantea-
ron en el país.

A causa de la contingencia 
climática se redujo el acopio 
de granos de la entidad a 
unas 10.000 toneladas. No 
obstante, creció la factura-
ción de las otras secciones, 
cerrando el balance con un 
excedente a distribuir de $ 
5.931.173.

Mientras se va por la revan-
cha en la campaña en curso, 
después de la asamblea la 
Unión Popular se puso a 
trabajar en la organización 
de la celebración de su Cen-
tenario. 

“Nació por iniciativa de 
un grupo de pioneros para 
atender necesidades de los 
productores: hoy la misión 
sigue intacta, claro que 
poniéndose a la altura de los 
tiempos, pero está claro que 
el cooperativismo y la Unión 
Popular siguen vigentes, 
brindando servicios esen-
ciales a los productores”, 
señaló René Paschetta, pre-
sidente de la Cooperativa.

Cooperativa Agropecuaria 
Unión de Justiniano Posse 
Ltda. – Cierre de ejercicio: 
31/08/2018

Los asociados de la Coo-
perativa Unión, además de 
aprobar todo lo actuado por 
el consejo de administra-
ción, también celebraron un 
cuádruple récord en el ejer-
cicio 2017/2018: de acopio 
de cereales y oleaginosas, 
de venta de agroinsumos, 
de hectáreas aseguradas 
y de litros de combustible 
distribuidos. 

El nuevo récord de acopio 

se alcanzó durante un año 
que estuvo atravesado por 
la peor sequía en medio 
siglo: la entidad operó 
649.503 toneladas, con 
los cuales macó dos años 
consecutivos logrando los 
máximos volúmenes tra-
bajados en su historia. En 
insumos se redondeó una 
facturación histórica de U$S 
24 millones. La estación de 
servicio, en tanto, está cali-
ficada entre las 50 mejores 
del país por YPF.

Un factor ponderado fue 
el trabajo desplegado por 
la Cooperativa en la co-
mercialización de cereales 
y oleaginosas, habiendo 
logrado instalar el “Precio 
Unión” como referente de la 
región. Se trata de un valor 
que la Unión se esfuerza en 
alcanzar día a día, trasladan-
do su beneficio a todos los 
productores que operan con 
ella, pero, de manera espe-
cial, a los asociados.

Las deliberaciones fueron 
presididas por Mauricio 
Ricciardi. En el inicio de 
la asamblea, la mesa fue 
compartida con el secretario 
de la Asociación de Coope-
rativas Argentinas, Rubén 
Borgogno; Daniel Rosso, por 
La Segunda; Juan Daniel 
Salvay, por AcaSalud; y 
Juan Sánchez, por Coovae-
co Turismo. También asistie-
ron, Gustavo Rubio, conse-
jero de ACA e integrante de 
la Cooperativa Unión, y el 
gerente de la Sucursal Cór-
doba de la Asociación, Juan 
Carlos Martínez.

La Memoria y Balance se-
ñala que uno de los factores 
que contribuyó al récord de 
acopio radica en “el gran 
trabajo de vinculación que 
realizan nuestros equipos en 
cada una de las localidades 
donde estamos presentes”. 

Bell Ville, Isla Verde, Labor-
de, Monte Buey, Morrison, 
San Marcos y Ordoñez, 
irradian la atención de la 
Cooperativa a sus zonas de 
influencia y a otras localida-
des, habiéndose convertido 
la Unión en una empresa 
cooperativa regional. Esta 
realidad se ha reflejado en 
la representación que los 
productores asociados en 
las sucursales tienen en el 
consejo de administración, 
el cual se consolidó con la 
renovación de autoridades 
que se procedió a concre-
tar durante la asamblea. En 
consecuencia, el órgano de 
dirección quedó integra-
do de la siguiente manera: 
Presidente, Mauricio Ricciar-
di; vicepresidente, Nelson 

Mariuzza; secretario, Gusta-
vo Ricciardi; tesorero, Martín 
Ammiraglia; prosecretario, 
Walter Ardusso; protesore-
ro, Alberto Dassie; vocales 
titulares, Hugo Nocceli, 
Gustavo Rubio, Luciano 
Vitale, Mariano Bernardi, 
Jorge Alberto y Juan Daniel 
Salvay; síndico titular, Agus-
tín Rosso y síndico suplente, 
Maximiliano Orazi.

Cooperativa de Comercia-
lización y Transformación 
de Colonia Juliá y Echa-
rren – Cierre de ejercicio: 
31/10/2018

Esta entidad rionegrina, 
cuya actividad principal 
es la elaboración de jugos 
concentrados de frutas, 
realizó su asamblea general 
ordinaria a sala completa, y 
en cuyo transcurso los aso-
ciados aprobaron todos los 
puntos del orden del día.

“Si tenemos en cuenta la 
incertidumbre económica, 
reconocemos que el resul-
tado del ejercicio es suma-
mente satisfactorio y refleja 
en gran medida el esfuerzo 
que realizan los producto-
res por cosechar la fruta y 
también la voluntad de la 
cooperativa al defender los 
intereses de sus asociados”, 
indica la Memoria y Balance, 
para denotar que el exce-
dente cooperativo fue de $ 
47.755.445.

Al inicio del 45° ejercicio 
–acota el documento- los 
objetivos fueron extender la 
presencia comercial de la 
entidad en el Valle Medio a 
fin de aumentar el volumen 
de compras de frutas; man-
tener el equilibrio financiero, 
haciendo un uso razonable 
de los recursos; promover 
el vínculo y la capacitación 
de los jóvenes productores 
y aumentar el porcentaje de 
ventas en la exportación. 

“Una prueba clara de que 
en gran medida se han 
logrado los objetivos, es 
la notoria mejora de los 

precios que se ha otorgado 
a los asociados, 1,30 $/kg 
adicional al pagado por toda 
la fruta recibida durante el 
presente ejercicio, lo que 
representa un 130% más en 
el caso de la manzana y un 
217% más en el caso de la 
pera”, indica.

La Cooperativa procesó 
21.061.989 kilos de frutas, 
con un aumento del 47,7% 
respecto del período ante-
rior. Con esa materia prima 
elaboró 845 toneladas de 
jugo concentrado de pera; 
2.539 toneladas de jugo 
concentrado de manzana; 
392 toneladas de jugos con-
centrados tropicales y casi 5 
toneladas de blends.

Con referencia a la distri-
bución de agroinsumos, el 
balance evidenció un incre-
mento en la venta del 42%.

Durante la temporada 
2017/2018 la entidad conti-
nuó trabajando con el Pro-
grama de Agricultura Sus-
tentable, el cual es requerido 
por uno de sus principales 
clientes. Este programa tie-
ne como finalidad lograr que 
la producción frutícola se 
realice bajo ciertos princi-
pios basados en el cuidado 
del medioambiente, de la 
biodiversidad, etc.

También se indica que por 
tercer año consecutivo se 
pudo mantener el estatus de 
calidad y seguridad agroa-
limentaria, en virtud de que 
se continuó con la certifica-
ción de inocuidad alimenaria 
(HACCP) y se mantuvo la 
nota de calificación AA en la 
norma de seguridad alimen-
taria BRC, obtenida el año 
anterior. La Cooperativa, 
además, está certificada con 
la normativa Kosher, que la 
habilita para comercializar 
productos a la comunidad 
que respeta las tradiciones 
de origen judío. 

Asambleas

Asamblea Cooperativa Unión de Justiniano Posse (Desde izq.): 
Juan Sánchez (Coovaeco Turismo); Rubén Borgogno (ACA), 
Mauricio Ricciardi (presidente Cooperativa) y Yanina Mattio (ACA 
Jóvenes).

Elaboradora de Jugos Concentrados de  la Cooperativa de 
Comercialización y Transformación de Colonia Juliá y Echarren.
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Salud

No es la primera vez 
que se escucha 
hablar del Hantavirus 

en la Patagonia argentina. 
Las zonas de los bosques 
húmedos de Chubut, Río 
Negro y Neuquén albergan a 
la fauna local y, entre ellos, 
el transmisor del virus, que 
es el ratón colilargo. Hace 
un mes se registró un nuevo 
brote que ya lleva cobradas 
10 muertes de los más de 20 
casos positivos que se están 
tratando en Esquel y Barilo-
che.

Para entender mejor de 
qué se trata y como preve-
nirlo, la especialista Valeria 
Fernández Arhex, doctora 
en Biología e investigadora 
adjunta del Conicet en la 
E.E.A. INTA Bariloche explicó 
que el Hantavirus “es una en-
fermedad infecto contagiosa 
aguda, habitualmente grave 
que puede ser mortal. Se 
adquiere por contacto con 
fluidos del ratón denominado 
colilargo, portador del virus”.

“Es de remarcar que sólo el 
5 por ciento del total de los 
colilargos son portadores 
del virus, por lo que toman-
do medidas de prevención, 
son bajas las posibilidades 
de contagio directo por este 
animal”, dijo.

Contagio

Fernández Arhex indicó 
que “lo que se sabe es que 
el ratón colilargo a través 
de la orina, las heces y de 
la saliva, elimina el virus, el 
que se mezcla con polvo y el 
hombre se infecta al inhalar-
lo”. Raramente se puede dar 
por pequeñas heridas en la 
piel al tocar orina, por lo que 
el riesgo de infección es bajo 
en áreas libres porque el vi-
rus se destruye por los rayos 
del sol o acción del agua o 
lavandina.

Ese riesgo es alto en am-
bientes cerrados, porque el 
virus persiste y así puede 
entrar en contacto con las 
personas. “Hasta ahora se ha 
comprobado que el colilargo 
es el único ratón que porta el 
Hanta”, argumentó la investi-
gadora.

Los síntomas se parecen 
a un estado gripal: fiebre, 
dolores musculares, esca-
lofríos, cefaleas, nauseas, 
vómitos, dolor abdominal y 
diarrea. Después de algunos 
días puede haber dificultad 
respiratoria que puede agra-
varse produciendo lo que 
se conoce como “síndrome 
cardiopulmonar por Hanta-
virus”, que puede llevar a la 
muerte si la persona no es 
internada a tiempo. No existe 
tratamiento específico.

¿Cómo puede prevenirse?

En nuestro país se han 
identificado cuatro regiones 
endémicas: Norte (Salta y 
Jujuy), Centro (Buenos Aires, 
Santa Fe y Entre Ríos), No-
reste (Misiones) y Sur (Neu-
quén, Río Negro y Chubut). 
Para prevenir esta enferme-
dad, es importante:

• Evitar la convivencia con 
roedores y el contacto con 
sus secreciones.

• Evitar que los roedores 
entren o hagan nidos en las 
viviendas.

• Tapar orificios en puertas, 
paredes y cañerías.

• Realizar la limpieza (pisos, 
paredes, puertas, mesas, 
cajones y alacenas) con 
una parte de lavandina 
cada nueve de agua (dejar 
30 minutos y luego enjua-
gar). Humedecer el piso 
antes de barrer para no 
levantar polvo.

• Colocar huertas y leña a 
más de 30 metros de las 
viviendas, cortar pastos y 
malezas hasta un radio de 
30 metros alrededor del 
domicilio.

• Ventilar por lo menos 30 
minutos antes de entrar a 
lugares que hayan estado 
cerrados (viviendas, galpo-
nes). Cubrirse la boca y la 
nariz con un barbijo antes 
de ingresar.

• Al acampar hacerlo lejos 
de maleza y basurales, no 
dormir directamente sobre 
el suelo y consumir agua 
potable.

• Si encuentra un roedor 
vivo, no intentar tocarlo o 
golpearlo. Consultar con el 
municipio si se dispone de 
un servicio de control de 
plagas.

• Si se encuentra un roe-
dor muerto: rociarlo con 
lavandina junto con todo lo 
que haya podido estar en 
contacto y esperar un mí-
nimo de 30 minutos. Luego 
recogerlo usando guantes 
y enterrarlo o quemarlo.

• Las personas que presen-
ten síntomas de la enfer-
medad deben concurrir 
rápidamente a un estable-
cimiento de salud para la 
consulta y evitar el con-
tacto estrecho con otras 
persona. 

HANTAVIRUS: ¿QUÉ ES 
Y CÓMO PREVENIRSE?
Un nuevo brote del virus Hanta se dio en la Patagonia asomando desde las zonas rurales 
donde se aloja el ratón colilargo, que lo transmite a las personas a través de la saliva, las 
heces y la orina.

Después de que el Gobierno Nacional restableciera en 2018 los días no laborables con fines turísticos, este año serán feriados los lunes 8 de julio, 19 de 
agosto, 14 de octubre y 18 de noviembre.

Calendario

El calendario de festividades 
del presente año contará con 
17 feriados nacionales. De 
ellos, 11 serán inamovibles, 
mientras que en esta ocasión 
tres se trasladarán, en tanto 
que habrá un solo día no 
laborable “puente” con fines 
turísticos (el lunes 8 de julio, 
antes de que se conmemore 
el Día de la Independencia).

De los siete fines de semana 
largos previstos, tres tendrán 
una extensión de cuatro días 
que comprenderán el fes-

tejo de Carnaval (lunes 4 y 
martes 5 de marzo), Semana 
Santa (jueves 18 y viernes 19 
de abril) y el feriado puen-
te que abarcará al día en 
que se rinde homenaje a la 
Declaración de la Indepen-
dencia Nacional (martes 9 de 
julio).

También habrá cuatro 
feriados de tres días, co-
rrespondientes a las con-
memoraciones de los días 
de fallecimiento de los 
generales Martín Miguel de 

Güemes (lunes 17 de junio) 
y José de San Martín (lunes 
19 de agosto), de la Sobe-
ranía Nacional (lunes 18 de 
noviembre) y del Respeto de 
la Diversidad Cultural (lunes 
14 de octubre).

Sólo dos meses, febrero 
y septiembre, no tendrán 
ningún feriado, en tanto que 
habrá tres feriados inamovi-
bles que este año no caerán 
en días hábiles: el sábado 25 
de mayo y los domingos 24 
de marzo y 8 de diciembre. 

LOS FERIADOS 2019
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Entretenimiento

DE LA COOPERACIÓN
Crucigrama

COOPEtweets

1 - Entidad del Grupo Cooperativo que el venidero 
30 de enero cumplirá 75 años de vida institucional.
2 – Nombre original que tuvo la Cooperativa señala-
da en la referencia 1.
3 – Contingencia resultante del cambio climático 
y que afecta a los sistemas humanos y regiones 
naturales.
4 – Conjunto de frutos que se recogen de la tierra 
en la época del año en que están maduros.
5 – Valle de la provincia de Córdoba donde está 
asentado un importante complejo vacacional coo-
perativo.
6 – Operación estadística a gran escala, realizada 
periódicamente para reunir, procesar y difundir 
datos sobre la estructura del sector agropecuario 
de un país.
7 - Enfermedad infecciosa aguda, habitualmente 
grave que puede ser mortal. Se adquiere por con-
tacto con fluidos del ratón denominado “Colilargo”, 
portador del virus.
8 - Valor que conlleva la capacidad de pensar, ante 
ciertos acontecimientos o actividades, sobre los 
riesgos posibles que estos conllevan, y adecuar 
o modificar la conducta para no recibir o producir 
perjuicios innecesarios.
9 – Denominación que recibe la satisfacción de las 
necesidades de la generación presente sin com-
prometer la capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias necesidades.
10 – Instrumento dinámico de educación coopera-
tiva de ACA, que para cumplir con su objetivo se 
traslada a los distintos lugares del país en forma 
sistemática.

1 - Coovaeco Turismo / 2 – Vacaciones Económicas / 3 
– Riesgo Climático / 4 – Cosecha / 5 – Calamuchita / 6 – 
Censo Agropecuario / 7 – Hantavirus / 8 – Prudencia / 9 
– Desarrollo Sostenible / 10 – Escuela Cooperativa Móvil

Pistas

@V_Accastello
CAMPO Y CIUDAD: Recrear 
el vínculo de confianza 
nos dice Héctor Huergo. 
Bioetanol con un ahorro de 
70% de GEIs respecto a las 
naftas y recupero del CO2 
del maíz. Plástico reciclado 
de bidones y silobolsas 
usados. Energía eléctrica con 
efluentes de cerdos.

@braunmi CRECIMIENTO: 
En 2018 se produjeron 3,05 
millones de tn de carne 
vacuna, 7,3% más que en 
2017. La producción se 
amplió en 208,4mil tn entre 
2017 y 2018. El quinto nivel 
de producción más elevado 
de los últimos 23 años.

@intaargentina
COSTOS APP  Es una 
aplicación que permite estimar 
en forma rápida el

costo de producción de 
#leche en establecimientos 
tamberos típicos de Argentina. 
Para tambos con animales en 
confinamiento a corral abierto o 
bajo techo (freestall)

@AcaSalud_
Durante las 
vacaciones 
tendremos 
espacios 
recreativos con 
actividades 
saludables como: 
clases de gimnasia, 
zumba, escuela de 
deportes, torneos 
de voley/fútbol 
de playa, talleres 
ecológicos con 
los más chicos; y 
muchas más ¡Seguí 
nuestro Verano en 
Movimiento!

@L2_LaSegunda 
Animales sueltos en la #ruta:
Anticipá la maniobra a otros 
posibles conductores.
Disminuí la velocidad a paso 
de hombre.
Dá pequeños toques de 
bocina y avanzá una vez que 
el animal se haya alejado. 
#1Vos

@radiomitre
A partir de enero, 
China redujo 
aranceles a los 
alimentos que se 
exportan hacia ese 
destino, centrado 
en la pesca, lácteos, 
arándanos y 
alimentos mascotas 
(Vía @mitreyelcampo )

@SenasaAR 
Seguimos sumando 
profesionales en el 

Registro Nacional de 
Directores Técnicos de 

plantas de faena (Ciclos 
I, II y III) Veterinarios 

o profesionales de 
carreras afines pueden 
inscribirse a través de 

#TAD. 
#TrámitesMásSimples

@ACAJovenes
El Muy feliz Aniversario 
@JACGdorCrespo
Por muchos años más 
de trabajo en conjunto. 
Jóvenes trabajando 
para jóvenes. #12años 
#Cooperativismo #Campo 

Respuestas
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