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COOVAECO TURISMO, UNA 
TRAVESÍA DE 75 AÑOS 

LA GANADERA DE 
RAMÍREZ NOS ESPERA

Fue la primera cooperativa de vacaciones de la Argentina, por iniciativa de directivos y funcionarios de 
ACA y La Segunda. Siete décadas y medio después, es una empresa de turismo especializada –entre 
otros servicios- en viajes de capacitación.

“Estos 75 años que 
hemos cumplido, y 
que celebraremos en 

el transcurso del año, nos 
habla de reconocimiento 
a directivos y funcionarios 
que en diferentes etapas 

se empeñaron en hacer de 
Coovaeco una empresa 
cooperativa de servicios. 
También, de que el turismo 
es mucho más que un pa-
satiempo y se engarza en 
una imperiosa necesidad 
de placer y conocimiento”, 
señaló el presidente de 
Coovaeco Turismo, Eduar-

do Casari.

El aniversario de Coovaeco 
Turismo se cumplió el 30 de 
enero pasado, y fue cele-
brado simbólicamente en 
su Complejo de Santa Rosa 
de Calamuchita, con la pre-
sencia de todos los pasa-
jeros que estaban alojados 
circunstancialmente en él. 

A Campo Abierto
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Inundaciones

EMERGENCIA HÍDRICA 
Las lluvias han colapsado numerosos campos del Norte y Noroeste de Santa Fe, del Sudeste de Santiago del Estero, 
Chaco y Corrientes. Entre fines de año y parte de enero precipitó entre 400 y 800 milímetros. El Gobierno nacional 
declaró la emergencia hídrica por 180 días y la provincia de Santa Fe sumó “zona de desastre agropecuario”.
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Cosechas perdidas, 
siembras de segunda 
con futuro incierto, va-

cas que vagan en el medio del 
agua, evacuados, silos anega-
dos, y productores que están 
pendientes de los partes me-
teorológicos, son las postales 
de un fenómeno climático que 
sacudió con lluvias de gran in-
tensidad y volumen a amplias 
áreas del Norte y Noroeste de 
Santa Fe, Sudeste de Santia-
go del Estero, parte de Chaco 
y Corrientes.

Escribe José Luis Ibaldi
La Cooperación

UNA VENTANA ABIERTA AL MUNDO

Coovaeco en Mondragón, País Vasco, con delegación del Grupo 
Cooperativo
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En este número estamos 
dando cuenta del 75° 
aniversario de Coovae-

co Turismo, entidad del Gru-
po Cooperativo que compo-
ne junto a nuestra Asociación 
de Cooperativas Argentinas, 
La Segunda y AcaSalud. 

Detrás de este cumpleaños 
hay una historia de sueños, 
conjugada por un puñado 
de directivos y funcionarios 
de ACA y La Segunda el 30 
de enero de 1944, y revalori-
zada, años después, por las 
mismas entidades fundado-
ras junto a un conjunto de 
cooperativas agropecuarias. 

Poco a poco, gracias al im-
pulso de hombres de acción 
y haciendo carne el lema 
“esfuerzo propio y ayuda 
mutua”, en 1980 comienzan 
a asomar en una loma com-
prada en Santa Rosa de Ca-
lamuchita (Córdoba) por los 
iniciadores de la Cooperativa 
de Vacaciones Económicas 
–así el nombre original- las 
primeras obras. Hoy por 
hoy, se lo reconoce como un 
estupendo Complejo Vaca-

cional, compuesto por 31 
bungalows y una infraestruc-
tura de servicios que permite 
usufructuarlo constantemen-
te durante todo el año. Esto 
le vale estar en la red de 
intercambio RCI.

A la vez que cambiaba 
su nombre por Coovaeco 
Turismo, la expertiz de los 
dirigentes y funcionarios de 
la Cooperativa indicaba que 

no bastaba continuar hacien-
do lo que siempre hicieron. 
De esta manera, el cambio 
fue avanzar con servicios tu-
rísticos corporativos internos 
y externos, eventos, ventas 
on line, Love 15, y especiali-
zarse en aquellos nichos de 
agregado de valor, tal el caso 
de viajes de capacitación.    

Sin lugar a duda, el cono-
cimiento cultural del mundo 

involucra travesías físicas y 
mentales. Por eso, el turismo 
de capacitación le permite a 
muchos productores, diri-
gentes y técnicos, ensanchar 
el horizonte de la experiencia 
vital de cada uno y trasladar-
la también al ámbito empre-
sario personal e institucional. 
Esta práctica es avalada por 
más de 30 años de acción 
consecuente, llevando a los 
contingentes a tomar contac-

to con la realidad coopera-
tiva y de producción que se 
desarrollan en el mundo; a la 
vez que ser una agencia de 
viajes receptivos de grupos 
extranjeros, para capaci-
tarlos en aquellos aspectos 
que puede ofrecer el espacio 
productivo argentino.

Tal especialización le confirió 
ser parte de ATOI, asociación 
de operadores turísticos pro-
fesionales especializados en 
turismo de agricultura y así 
relacionarse con 80 países y 
50 agencias internacionales.

El turismo es mucho más 
que un pasatiempo frívolo; 
es una imperiosa necesidad 
para la arquitectura interior 
de cada uno. Los pioneros 
de  Coovaeco, desde los 
inicios supieron interpretarlo. 
Primero, buscando un lugar 
en las serranías de Córdoba, 
para solaz de las familias 
cooperativistas; luego, cre-
ciendo y mutando con coraje 
e imaginación. 75 años des-
pués, es posible afirmar que 
con Coovaeco tenemos una 
ventana abierta del mundo a 
nuestro alcance, que lleva un 
sello forjado en la fragua de 
un movimiento cooperativo 
agropecuario pujante. 

Editorial

UNA VENTANA ABIERTA AL MUNDO
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“Hoy tenemos el gran desafío 
de mirar hacia el futuro”, dijo 
el gerente Wadi Bitar. Indicó 
ser “optimista” en un mo-
mento en que en el negocio 
turístico se libra una doble 
batalla: un tipo de cambio 
que afecta –en parte- los via-
jes al exterior, y un cambio en 
la forma de comercialización. 
“En ambas situaciones nos 
seguimos reinventando. Por 
un lado, haciendo que cada 
viaje al exterior no sólo aporte 
placer, sino también capacita-
ción. Un tema en el que per-
manentemente nos venimos 
especializando y sin dejar 
de lado la línea de servicios 
corporativos, turismo interno 
y externo, Love 15 –quincea-
ñeras-, y eventos”, precisó.

Respecto a la comerciali-
zación, apreció que desde 
hace algunos años se viene 
conviviendo con la venta de 
turismo on line y el sistema 
tradicional de colocación de 
viajes. “Disponemos de una 
plataforma digital y eso nos 
permitió posicionarnos en un 
mercado sumamente dinámi-
co y competitivo”, aclaró.

El conocimiento diferencia

Para Casari, “Coovaeco fue 
gestionando nuevas formas 

de ofrecer turismo, especia-
lizándose en aquellos nichos 
en los que se puede agregar 
valor, como aquellos espacios 
que tienen que ver con la ca-
pacitación de los integrantes 
del cooperativismo agrope-
cuario en general y del Grupo 
Cooperativo en particular, 
para tomar contacto con 
experiencias cooperativas y 
de producción en el mundo; 
además de los viajes recep-
tivos de grupos extranjeros, 
para poder capacitarlos en 
aquellos temas que puede 
ofrecer el espacio productivo 
argentino”.

A raíz de esta experiencia, 
“Coovaeco forma parte de 
ATOI, asociación de opera-
dores turísticos profesionales 
especializados en turismo de 
agricultura, y de esta manera 
nos interrelacionamos con 80 
países y unas 50 agencias de 
todo el mundo. En Argentina 
somos una de las tres agen-
cias de viajes que estamos 
adheridas a ATOI. Incluso, 
el año pasado, fuimos las 
organizadoras de su congre-
so anual en Buenos Aires”, 
indicó Bitar.

Complejo Vacacional

El Complejo de Santa Rosa 
de Calamuchita, Córdoba, es 
el hito fundacional de la primi-
genia Vacaciones Económi-
cas y la posterior Coovaeco 
Turismo. 

Lo que otrora fue un terreno 
poblado de talas, adquirido 
en 1944 por el primer consejo 
de administración presidido 
por Sebastián Frayre –uno de 
los pioneros de La Segunda-, 
hoy es un moderno sitio don-
de se levantan 31 bungalow, 
confitería-restaurant, pisci-

na interior y exterior, spa y 
áreas deportivas (gimnasio y 
canchas de básquet, paddle, 
tenis, fútbol, vóley y footgolf.

“Está a la altura de los gran-
des complejos de nuestro 
país y con una calidad de 
servicios que nos distingue”, 
observó el presidente Eduar-
do Casari; mientras que el 
gerente Wadi Bitar destacó 
que se halla dentro de la Red 
RCI: “vendemos membresía, 
que se puede intercambiar 
con hoteles de otros países 
del mundo. Recientemente, 
hemos recibido una mención 
especial por la calidad de 
atención del Complejo, sien-
do puntuados por el sitio de 
Internet Booking, con 9 sobre 
10 puntos. Esta es una nota 
muy sobresaliente e impor-
tante, que pone de manifiesto 
nuestra permanente vocación 
por el bienestar de los pasaje-
ros”, acotó.

Hablan los ex Presidentes

“Coovaeco es un senti-
miento muy grande y algo 
que siempre soñé para todo 
el movimiento cooperativo. 

Estuve 27 años en el consejo 
de administración, desde los 
inicios de la segunda etapa, 
y fui uno de los que apoyó 
la capitalización propuesta 
cediendo un porcentaje sobre 
las comisiones de las ventas 
de seguros” (Oscar Crocenzi, 
presidente entre 1999 y 2001)

“Me causa mucha emoción 
que Coovaeco haya llegado 
a los 75 años de vida institu-
cional. Es una empresa que 
se supo ganar el respeto de 
las entidades que integran el 
Grupo Cooperativo” (Víctor 
Raúl Cesano, presidente entre 
2001 y 2007)

“Coovaeco es un logro del 
movimiento cooperativo 
mancomunado en ACA y La 
Segunda hace 75 años. No 
hay que olvidar a los hombres 
que pensaron y actuaron para 
dejarnos esta realidad. Inte-
grar su consejo de adminis-
tración es hacer el preescolar 
del cooperativismo, porque 
allí se aprende a representar a 
las entidades y a conocer una 
institución sana, donde se 
trabaja por vocación y amor” 

Viene de tapa
Aniversario

COOVAECO CELEBRÓ SU 75° ANIVERSARIO

Complejo de Coovaeco en Santa Rosa de Calamuchita

Wadi Bitar y Eduardo Casari, gerente y presidente de Coovaeco 
Turismo

Coovaeco en Rusia junto a La Segunda
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Aniversario

Ficha Técnica 

Fecha de fundación: 30 de enero de 1944
Asociados: 237
Personal: 54
Actividad principal: Prestación de Servicios Turísti-
cos
Casa Central: Maipú 640/44 – Rosario, Provincia de 
Santa Fe
Sucursales: Córdoba y Buenos Aires

(Domingo Taverna, presidente 
entre 2007 y 2013)

“A los 28 años ya vaca-
cionaba en el Complejo de 
Santa Rosa de Calamuchita. 
Vi crecer a esta empresa y 
a quererla a medida que fui 
participando como conse-
jero suplente y como titular 
durante muchos años. He 
palpitado junto a directivos 
y funcionarios los buenos y 
malos tiempos, pero nunca se 
aflojó. El consejo de Coovae-
co tiene la particularidad de 
que sus integrantes trabajan y 
se comprometen de corazón 
y no nos mueve otro interés 
que el del progreso de la enti-
dad” (Daniel Petinari, presi-
dente entre 2013 y 2014)

“Me siento feliz de poder es-
tar celebrando estos 75 años 
de Coovaeco, una de las em-
presas del Grupo Cooperativo 

que siempre ha trabajado 
para brindar a la familia coo-
perativista un espacio para el 
esparcimiento, el descanso y 
la capacitación. En muy va-
lorable su trabajo porque con 
el paso de los años se fue 
superando, desarrollando ser-
vicios sumamente atractivos 
e interesantes como resultado 

de interpretar las demandas y 
ofreciendo soluciones con-
cretas” (Claudio Soumoulou, 
presidente entre 2014 y 2016)

“Siempre es bueno festejar 
las etapas cumplidas y saber 
que a futuro nos queda mu-
cho por hacer y proyectos por 
desandar. Estuve varios años 
como consejero y vi cómo 
creció la empresa desde los 
servicios y desde el Complejo 
de Santa Rosa de Calamuchi-
ta. También debo resaltar, que 
junto a ACA, La Segunda y 
AcaSalud estamos movilizan-
do y consolidado la Funda-
ción Nodos, que va a signifi-
car a futuro la capacitación y 
el desarrollo del movimiento 
en el marco del Grupo Coo-
perativo que nos contiene” 
(Raúl Bossio, presidente entre 
2016 y 2018). 

Primera Cooperativa de Vacaciones 

Nació como idea en el seno de un puñado de direc-
tivos y funcionarios de la Asociación de Cooperati-
vas Argentinas y de La Segunda. Su denominación 
original fue Vacaciones Económicas Sociedad 
Cooperativa Limitada. La propuesta fundacional 
fue “arbitrar todos los medios necesarios a fin de 
otorgar a sus asociados un lugar de vacaciones có-
modo, pintoresco y confortable, dentro de la mayor 
economía, de manera que el verano sea accesible a 
todos sus asociados”.

Si bien se pudo adquirir el terreno en Santa Rosa 
de Calamuchita, el sueño de instalaciones para 
vacacionar no se concretó hasta 1980, cuando se 
iniciaron las obras de los primeros bungalow.

“El Complejo lleva el nombre de “Séptimo Terreno”, 
en homenaje al ex gerente de la Sucursal Córdoba 
de ACA, que le dedicó mucho esfuerzo y tiempo a 
cumplir con la palabra empeñada de hacer realidad 
el proyecto. Tampoco hay que olvidar a otro puña-
do de hombres, entre los que recuerdo a Grego-
rio Gonzalo y Facundo Borgatello, que desde La 
Segunda mantuvieron viva la cooperativa porque 
era necesario defender la propiedad de las tierras 
compradas en Santa Rosa de Calamuchita”, dijo 
Wadi Bitar.

También resaltó que fue muy importante en la vida 
de la actual Coovaeco Turismo César Arrechea, 
quien ejerció la primera gerencia a partir de 1982, y 
que, a raíz del empuje de Terreno, puso en marcha 
no solo el Complejo sino también la Agencia de 
Turismo.

Coovaeco en Roma con un grupo cooperativo
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Inundaciones
Viene de tapa

No obstante, “estamos en 
el primer tiempo del partido, 
tenemos algunos jugadores 
expulsados, pero el final es 
abierto”, se señaló desde 
una Cooperativa santafesi-
na.

Las inundaciones y/o ane-
gamientos tienen un impacto 
importante para la produc-
ción agropecuaria de toda 
esa región. Sólo el Norte 
santafecino –a juzgar por un 
informe preliminar de la Bol-
sa de Comercio de Rosario- 
resignaría ingresos brutos 
por unos u$s 230 millones 
por lotes que no se van a 
poder cosechar o sembrar y 
por la consiguiente caída en 
los rindes. 

La  estimación abarca a los 
departamentos de Nueve de 
Julio, Vera, General Obliga-
do y San Javier de la pro-
vincia de Santa Fe. Muchos 
productores han perdido el 
100% de lo implantado y 
las esperanzas de cultivar lo 
que faltaba. 

Asimismo, en los primeros 
tres distritos la ganadería 
soporta condiciones adver-
sas y donde las pérdidas se 
van a ver hacia adelante al 
ser afectadas las preñeces 
y la falta de forraje. Existe 
mortandad de animales y 
problemas sanitarios (res-
piratorios y diarreas) entre 
los rodeos de cría. “Hay un 
importante perjuicio en la 
ganadería y se magnifica 
más cuando hablamos de 
una de las más importantes 
zonas de cría del país. La 

inundación llegó en época 
de parición y el problema se 
traslada hacia adelante. En 
muchos lugares la hacienda 
se saca a lugares altos por 
canoa y balsa”, observan los 
funcionarios de Coopera-
tivas a los que consultó La 
Cooperación.

Desde Coninagro –cuyo 
comité directivo nacional es-
tuvo en Avellaneda reunido 
con representantes de las 
Cooperativas del Norte san-
tafesino-, el vicepresidente 
Norberto Niclis destacó 
que “el perjuicio es enorme 
no sólo para la región sino 
también para cada uno de 

los productores que se han 
quedado sin nada. La inun-
dación afectó a una de las 
zonas productivas más im-
portantes del país en cuanto 
a ganadería de cría. Tambos 
y campos ganaderos tienen 
pérdidas totales”.

Medio metro de agua

“Vamos a tener un año muy 
complicado y tendremos 
que pelearlo. Desde nuestra 
entidad hay un claro com-
promiso de pagar todas las 
cuentas porque disponemos 
de reservas, pero ya hemos 
tomado la resolución de ce-
rrar el grifo de los créditos, 
para no poner en riesgo a la 
institución”, dijo el gerente 
de la Cooperativa Agrícola 
Mixta de Margarita, entidad 
que tiene una sucursal en 
Villa Minetti, a la que le llegó 
el agua de la inundación y le 
anegó los conos la planta de 
silos. Sin embargo, Alcides 
Mussin destaca que también 
en una celda de acopio de 
la casa central entró agua, 
ardió la soja allí almacenada 
y calculan una pérdida de 
800 toneladas. 

“El gran problema lo tene-
mos en el Oeste, en Villa 

Minetti, donde hay pérdidas 
totales. Hay campos con 
medio metro de agua y no 
sabemos cuándo termina-
rán de escurrir”, argumentó, 
para denotar que “de las 
22.000 toneladas de girasol 
previstas apenas vamos a 
recibir 15.000 toneladas, 
y en soja el acopio po-
dría disminuir un 50%. Sin 
embargo, los técnicos nos 
dicen que es muy prematuro 
hablar de pérdidas en soja 
porque el productor tiene 
hasta el 15 de febrero para 
cultivar. La incertidumbre 
está centrada en la evolu-
ción del clima”.

Con final abierto

En la primera quincena de 
enero, tras acumular ex-
cesos hídricos en diciem-
bre pasado, en el área de 
influencia a la Cooperativa 
Unión Agrícola de Avella-
neda las precipitaciones 
rondaron entre 250 y 438 
milímetros, cuando la media 
histórica del primer mes del 
año no supera los 110 a 145 
milímetros.

“No es la primera vez que 
nos pasa algo similar. Ya ha 
pasado en distintas épocas 
y con variada gravedad”, 
nos señala el ingeniero Omar 
Gregoret, de Relaciones Ins-
titucionales de la entidad. 

Aclara que han sido afec-
tadas –con distinta magni-
tud- 160.000 hectáreas del 
departamento de General 
Obligado, 170.000 del de-
partamento Nueve de Julio; 
como así también en San-
tiago del Estero y Chaco, 
donde poseen sucursales, 
aunque no se ha podido 
cuantificar la superficie ma-
lograda por el agua.

Una preocupación especial 
genera el algodón, ya que en 
el departamento Nueve de 
Julio es donde se concentra 
la mayor superficie sembra-
da de la provincia de Santa 
Fe. La mitad de los cultivos 
ya habían entrado en la fase 
reproductiva (fructificación) 
y pueden soportar mejor la 
situación, pero la otra mitad 
se sembró más tarde y se 
encuentra en estado vegeta-
tivo, mucho más vulnerable 

CUANDO EL AGUA TRAE MÁS 
QUE PROBLEMAS 

Ruta Provincial 100S en Santa Fe

Niclis: “Necesitamos que se cumpla la Ley 
de Emergencia”

El vicepresidente de Coninagro, Norberto Niclis 
–quien también es productor asociado a la Coope-
rativa Unión Agrícola de Avellaneda- declaró a La 
Cooperación que la entidad gremial cooperativa 
llevará al seno de la Comisión Nacional de Emer-
gencias y Desastres Agropecuarios que “se cumpla 
a pleno con todo lo que especifica la Ley de Emer-
gencia; la gestión operativa debe ser rápida evitan-
do la burocracia del sistema”.

El comunicado emitido por Coninagro también des-
tacó la importancia de trabajar sobre el financia-
miento al productor y las obras de infraestructura.

Niclis precisó que productores solicitaron financia-
miento con tasas cero y a más de tres años, para 
poder sortear las pérdidas y poder cumplir con los 
compromisos. Y sobre la infraestructura, reclamó 
mayor atención en las provincias vecinas ya que 
Santa Fe es un lugar de paso de agua. En este 
sentido, el productor Marcelo Braidot advirtió que 
se necesita “limpieza de canales, levantamiento 
de terrenos laterales para poder transitar, mejora-
miento de rutas y caminos consolidados. Sin estas 
obras, más la conectividad necesaria, el productor 
no puede generar arraigo y seguir en el campo”.

“El gran problema 
lo tenemos en el 
Oeste, en Villa Minetti, 
donde hay pérdidas 
totales. Hay campos 
con medio metro de 
agua y no sabemos 
cuándo terminarán 
de escurrir” (Alcides 
Mussin, Cooperativa de 
Margarita)

Zona Villa Minetti
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Inundaciones

ACAcoop ACAcoop

a la combinación de alta 
humedad con temperaturas 
elevadas.

“En el caso del girasol, el 
20% de los lotes está sin 
cosechar en el Noreste 
santafesino, pero quedan 
áreas con mayor porcentaje 
de lotes en pie en la zona 
de Bandera (provincia de 
Santiago del Estero) y en 
el sudoeste de Chaco. En 
soja existe un 20% de lotes 
sin sembrar y es incierta 
su concreción debido a lo 
tardío de la fecha de siem-
bra y baja disponibilidad de 
semillas. Los lotes implanta-
dos tienen distintos grados 
de afectación”, precisó 
Gregoret.

En esta Cooperativa tam-
bién existe preocupación 
por la hacienda. “Hay pérdi-

das de animales y muchos 
ya están mermando su peso 
y condición corporal, con 
impacto a corto y mediano 
plazo. Muchas empresas 
estarán obligadas a antici-
par las ventas de hacienda, 
incluso sin condiciones de 
terminación. Tenemos por 
delante un final abierto”, 
observó. 

Dependiendo del clima

El gerente de la Cooperativa 
Agropecuaria de Malabrigo 
indicó que entre octubre de 
2018 y enero actual lle-
van acumulados casi 900 

milímetros, cuando la media 
anual es de 1.200 milíme-
tros. “Los bajos están más 
complicados y el resto con 
las consecuencias lógicas 
de permanentes lluvias que 
no dejan cosechar por  estar 
saturados de agua los sue-
los y traen problemas para 
el tránsito en los caminos 
rurales”, indicó Gerardo 
Macin.

Destacó que si bien se 
pudo cosechar el 60% de 
los lotes de girasol –allí se 
había incrementado el área 
sustancialmente-, el 40% 
restante espera que mejoren 
las condiciones climáticas 
y que comience a secar el 
suelo, para poder entrar las 
cosechadoras. 

“En el caso de la soja, en el 
mes de diciembre se sem-
bró el 90% de la superficie 
programada y para cultivar 
el 10% restante los produc-
tores tienen plazo hasta fin 
de mes, si es que el clima 
se acomoda. Sin embargo, 
el maíz y sorgo de segunda 
no se van a poder sembrar 
porque se van de la fecha 
límite y en el futuro correrían 
el riesgo de heladas tempra-
nas”, aclaró.

En San Javier

El departamento San Ja-
vier, donde tiene asiento la 
Cooperativa Unión Agrícola 
de Romang, es otro de los 
distritos que se ha visto 
alcanzado por este meteoro, 
con registros de hasta 450 
milímetros entre la última se-
mana de diciembre pasado y 
mediados de enero. 

El gerente, Alberto Mendo-
za, aseveró que dos fosas 
de descarga y dos silos de 
la planta de almacenamiento 
están con agua, debido al 
levantamiento de las napas 
freáticas. 

“La cosecha girasol está 
levantada en un 40% y el 
resto está bajo agua. Las 
pérdidas van a ser muy 
importantes. Se está pro-
bando trillar con máquinas 
arroceras. La soja se pudo 
sembrar en un 80% y el 
20% restante creemos no se 
va a poder cultivar porque 
se nos va a pasar de fecha. 
Muchos lotes están presen-
tando amarillamiento en las 
plantas. Lo mismo ocurre 
con el maíz de segunda que 
no se ha podido implantar. 
El maíz de primera se estaría 
cosechando en febrero, pero 

de persistir los anegamien-
tos, se podría tener inconve-
nientes para trillar. El cultivo 
de algodón tiene su fortale-
za y por ahora se muestra 
resistente. Por todas estas 
razones, vamos a dejar de 
acopiar un 50% de los gra-
nos”, observó.

En San Justo

Las Cooperativas Agrícolas 
Ganaderas de Videla y de 
Gobernador Crespo están 
en el departamento santafe-
sino de San Justo, al sur de 
las zonas inundadas, pero 
igual sienten las conse-
cuencias de este temporal 
de agua que les dejó entre 
300 y 450 milímetros en los 
campos. Las precipitaciones 
no han dejado a los produc-
tores continuar la cosecha 
de girasol, que ha alcanza-
do el 50% de la superficie 
prevista.

“La siembra de maíz de se-
gunda está totalmente afec-
tada y los lotes de soja que 
se cultivaron sobre el ras-
trojo de trigo están en malas 
condiciones y aún nos falta 
completar un 30% del área”, 
dice Sebastián Mazzola, de 
la Cooperativa de Videla, a 
la vez que recuerda que la A 
Campo Abierto que se iba a 
realizar en esa zona quedó 
suspendida definitivamente, 
por las condiciones en que 
quedó el predio elegido.

“El agua acumulada en al-
gunos campos hace que se 
vayan deteriorando los cul-
tivos y se terminen perdien-
do. Es preciso acotar que 
faltaría sembrar el 80% de la 
superficie destinada a maíz 
de segunda y estamos con 
el tiempo justo para ello”, 
señaló Edgardo Bender, 
gerente de la Cooperativa de 
Gobernador Crespo.  

Inundación de El Nochero

“El perjuicio es enorme 
no sólo para la región 
sino también para cada 
uno de los productores 
que se han quedado 
sin nada” (Norberto 
Niclis, vicepresidente de 
Coninagro)

Villa Guillermina
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A Campo Abierto
Viene de tapa

“
Los esperamos con los 
brazos abiertos”, dice 
el gerente de la Coope-
rativa La Ganadera de 

General Ramírez. Raúl Preisz 
y el equipo de trabajo de la 
entidad están expectantes 
ante la que será la primera A 
Campo Abierto del año y de 
la historia de la Cooperativa.

La actividad se va a realizar 
en un predio de 17 hectá-
reas, ubicado sobre la Ruta 
Nacional 12, entre General 
Ramírez y Crespo, a la altura 
del acceso a la localidad de 
Camps.

“Esta edición tendrá a la 
ganadería como uno de los 
ejes centrales, sin descuidar 
la parte agrícola”, precisa 
Gonzalo Drasdov, de Comu-
nicación y Marketing de la 
entidad entrerriana, haciendo 
honor a la tradición ganadera 
de la Cooperativa, que en 
la actualidad comercializa 
anualmente unas 100 mil 
cabezas bovinas.

“El Patio Ganadero será 
la puerta de entrada a esta 
muestra de ACA, donde la 
entidad de segundo grado 
tiene mucho que ofrecer en 

materia de Valor Ganadero 
y también nuestra Coope-
rativa, porque a lo eminen-
temente comercial (remates 
feria en Ramírez, María Gran-
de, La Paz y Tres Esquinas), 
complementa su labor con 
la distribución de alimentos 
balanceados de su propia 
planta industrial, asesorada 
y auditada por la Red ASIR-
CAL”, denota el funcionario.

Un buen complemento

Como los productores entre-
rrianos poseen estableci-
mientos de producción mix-
ta, en esta A Campo Abierto 
lo ganadero será comple-
mentado con lo agrícola. 

“Las parcelas mostrarán cul-
tivos de soja, maíz y sorgos 
graníferos y forrajeros”, ex-
plica el ingeniero agrónomo 
Daniel Dechanzi, asesor de 
La Ganadera, para advertir 
que los cultivos se hallan “en 
muy buenas condiciones y a 
la espera de la consideración 
de los visitantes”.

Por su parte, el ingeniero 
Alfredo González, jefe de De-
sarrollo y Tecnología de ACA, 
explica que “además de las 

diferentes opciones que se 
presentan en las estaciones 
de cultivos, también se habla 
de barbechos, para no tener 
malezas; se realiza un aná-
lisis de cuál es la problemá-
tica zonal y se muestran los 
tratamientos que se pueden 
hacer con fitosanitarios, para 
tener un bajo costo y una 
alta eficiencia en el cultivo”. 

Tampoco soslaya hablar de 
la estación de suelos donde 
se hace referencia al manejo, 
no sólo de la fertilización sino 
también de la estructura del 
suelo, de las rotaciones y de 
cómo trabajar para tener una 
alta productividad.

“En Ramírez también se 
desplegarán silos bolsa, 
de la planta Pentasilo de 
General Pico, y la informa-
ción y productos de la planta 
de Recupero de Residuos 
Plásticos, donde ACA invirtió 
para ganar en ambiente, y 
que mereció recientemente 
el Premio a la Excelencia 
Agropecuaria de Oro y a la 
Mejor Gestión Sustentable”, 
dijo el técnico de ACA.

Por supuesto, se suman a 
esta muestra las tres empre-
sas del Grupo Cooperativo: 
Grupo Asegurador La Segun-
da, AcaSalud y Coovaeco 
Turismo.

A modo de corolario, el 
ingeniero González señala: 
“A Campo Abierto es como 
un quincho en la casa de 
dos amigos (ACA y la Coo-
perativa), para agasajar y 
mostrar a la gente que viene 
a visitarlos lo mejor de su 
trabajo mancomunado y que 
les puede servir para mejorar 
su producción. De allí que 
cada productor, al terminar el 
encuentro se debe ir con la 
ida de que la Asociación de 
Cooperativas Argentinas es 
una proveedora de tecnolo-
gías y de soluciones”.  

EL PATIO GANADERO 
TOMA LA POSTA 
EN RAMÍREZ
El miércoles 13 de febrero comenzará la 16° edición de la tradicional muestra agrícola-
ganadera de ACA en tierra entrerriana.
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Exportación de trigo

Las exportaciones de 
trigo pan a Brasil de 
2018 alcanzaron las 

5.910.234 toneladas, el 
volumen más alto de los úl-
timos 12 años. Medidas en 
valor, significó un ingreso de 
1.306 millones de dólares.

Según datos del INDEC, 
esta cifra récord sólo fue 
superada por las 6.107.758 
toneladas correspondien-
tes al año 2006. Durante 
el período 2016-2018, la 
comercialización de trigo 

argentino a este destino 
totalizó 15.314.845 tonela-
das, lo que más que duplica 
el total exportado a ese 
destino durante 2013-2015, 
con 7.526.903 toneladas. 
Esto significa un aumento 
del 103,47%.

El secretario de Gobier-
no de Agroindustria, Luis 
Miguel Etchevehere, señaló 
que “la Argentina ha recupe-
rado el protagonismo en el 
mercado internacional. Esto 
es producto de la consolida-

ción de nuestra política co-
mercial, eliminando trabas 
y fortaleciendo relaciones 
con países que se traducen 
en más y mejor trabajo para 
nuestra nación”.

En esta línea, en los últimos 
años se abrieron nuevos 
mercados, principalmen-
te en el sudeste asiático. 
Por otro lado, Brasil vol-
vió a consolidarse como 
el principal mercado para 
este producto. En 2018, el 
trigo argentino alcanzó una 

participación del 87% sobre 
las importaciones totales de 
trigo por parte del vecino 
país.

En términos de exportacio-
nes totales de trigo pan, Ar-
gentina colocó en el merca-
do internacional 35.250.328 
toneladas entre los años 
2016-2018, mientras que 
durante el trienio precedente 
las ventas habían totalizado 
15.775.211 toneladas. 

RECORD DE ENVÍOS A BRASIL 
Se trata del principal destino del cereal para mercados externos. En el período 2016-2018 aumentó un 103,47% la 
comercialización al país vecino contra 2013-2015 superando la marca de los últimos 12 años.

Estamos buscando un Asis-
tente Legal para trabajar en 
nuestra Casa Central.

Sus principales responsabili-
dades serán:

• Asesorar sobre soluciones 
legales ante situaciones de 
conflicto

• Redactar acuerdos, conve-
nios de pagos, demandas 
ejecutivas y de cobro y 
hacer el seguimiento corres-
pondiente.

La búsqueda se orienta a:

• Graduados de la carrera de 
Abogacía.

• De entre 25 y 35 años. 

• Con 2 o 3 años de experien-
cia.

Nos orientamos a profesiona-
les con capacidad resolutiva, 
de negociación y buenas 
relaciones interpersonales. 
Se valorará experiencia en 
empresas del rubro y conoci-
mientos en derecho comer-
cial.

Lugar de trabajo: Retiro - 
Capital Federal

Horario: Full time

A los interesados, por favor 
enviar CV sin omitir Remune-
ración pretendida con REF: 
ABO942 a:
busquedasrrhh@acacoop.com.ar

SE BUSCA
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Científicos del INTA desarrollaron una herramienta que ayuda a prevenir el estrés por calor en el ganado. Esta aplicación permite consultar el índice de 
temperatura y humedad en tiempo real. 

Distinción

Ganadería

Uno de los mayores 
desafíos a los que se 
enfrentan los produc-

tores vacuno-lecheros es 
el estrés por calor en sus 
animales. Este genera una 
reducción importante en la 
calidad y cantidad de leche 
producidos por la vaca, 
así como también tiene 
efectos negativos sobre 
la reproducción. La dismi-
nución de la producción 
de leche se debe a que el 
consumo de alimento por 
animal disminuye, mientras 
que las necesidades de 
energía aumentan. Por otra 
parte la concentración de 
proteína y grasa en la leche 
inhibe la conducta de rumia 
y causa inmunodepresión, 
aumentando la incidencia 
de enfermedades.  

Los efectos del estrés tér-
mico dependen de distintos 
y variados factores tales 
como, la raza, el nivel de 
producción standard del 
animal, la cantidad y cali-
dad del alimento, el estado 
de salud y la hidratación del 
ganado. Las vacas que tie-
nen mayor predisposición a 

sufrir los efectos del estrés 
por calor son las  que están 
en su etapa de inicio de 
lactación, ya que su pro-
ducción de leche es eleva-
da tanto como la necesidad 
de consumo de alimento.

En cuanto al impacto 
económico se estima que 
un 10% de la variabilidad 
en la producción de leche 
es consecuencia de facto-
res climáticos, tales como 
la temperatura, ya que él 
estrés no afecta solo la 
producción de leche sino 
también la reproducción 
del ganado. Lo que ocu-
rre es que este fenómeno 
disminuye la síntesis y 
liberación de las hormonas 
LH y GnRH, inhibiendo la 
ovulación.

Para anticipar estos even-
tos de calor, un equipo de 
investigadores del INTA 
–integrado por especialis-
tas del Instituto de Clima y 
Agua y del INTA Rafaela– 
presentó una herramienta 
que permite monitorear el 
índice de temperatura y hu-
medad (ITH) en tiempo real. 

Además, anticipa el pronós-
tico de los próximos días 
y recupera las condiciones 
pasadas.

Esta herramienta permite 
al usuario consultar, a partir 
de la estación meteoro-
lógica automática (EMA) 
deseada o de un deter-
minado punto en el mapa 
(latitud y longitud), el índice 
de temperatura y humedad 
de los últimos dos días, 
incluyendo el actual. Por 
otro lado permite conocer 
el índice pronosticado a 
futuro, hasta 48 horas.

La aplicación puede ser 
utilizada por el usuario 
desde su teléfono móvil, 
obteniendo el resultado en 
forma de gráfico y tablas, lo 
que permite la descarga del 
informe generado.

COMO MINIMIZAR EL 
CALOR

- Implementar sombras 
naturales y artificiales, como 
la media sombra. 

- Utilizar ventiladores y 

aspersores para enfriar a los 
animales y contrarrestar las 
altas temperaturas. 

- Suministrar dietas frías 
y equilibradas con mayor 
contenido energético.

- Hidratar al ganado cons-

tantemente, en cinco minu-
tos un animal puede beber 
hasta 13 lts. 

- Chequear el ritmo respi-
ratorio del animal, el incre-
mento en su frecuencia es 
el primer síntoma visible de 
estrés térmico. 

COMBATIENDO EL CALOR

Un desarrollo del INTA 
obtuvo el primer pre-
mio en el 1° Concurso 

de Inventos Patentados 2018 
– PROSUR por el desarrollo 
de nanoanticuerpos para 
prevenir el Rotavirus.

“Se trata de un trabajo de 
más de 14 años de inves-
tigación. Estos premios 
nos ayudan a darle mayor 
visibilidad a un proyecto 
ambicioso pero posible que 
requiere articulación institu-
cional público-privada. Esto 
demuestra que nuestra enti-
dad está a la vanguardia del 
mundo en materia de investi-
gación”, señaló el presidente 
del INTA, Juan Balbín.

El Rotavirus es un agen-
te viral, que produce una 
infección intestinal (o gas-
troenteritis). Es la causa más 
común de diarrea grave en 
niños menores de 5 años. 

La complicación frecuente 
es la deshidratación, que 
puede generar la necesidad 
de hospitalización e incluso 
la muerte. Este virus también 
afecta a individuos jóvenes 
de especies productivas 
como terneras, potrillos y 
camélidos.

El INTA inició un estudio con 
camélidos, con anticuerpos 
derivados de llamas (na-
noanticuerpos). Desarrolló 
y patentó, en el INPI y otras 
oficinas de Propiedad Indus-
trial, un anticuerpo capaz de 
neutralizar a diferentes va-
riantes del virus. Hoy se está 
trabajando para lograr que 
una vaca transgénica permita 
transmitir en su leche estos 
anticuerpos. El objetivo es 
elaborar leche maternizada 
para que los niños al tomarla 
estén protegidos contra el 
virus.

Este invento, que lleva como 
título oficial DOMINIO VHH 
DIMÉTRICO ANTI –VP6, tam-
bién se alzó con el reconoci-
miento a la “Mujer Invento-
ra”, que quedó en manos de 
las argentinas Lorena Laura 
Garaicoeachea, Gisela Ariana 
Marcoppido y Gladys Vivia-
na Parreño, quienes junto 
a Thomas Surrey, Aurelien 
Olichon, Silvio Sebastián 
Gómez, José Ángel Martínez 
Escribano y Andrés Wig-
dorovitz, integran el equipo 
investigador que está traba-
jando desde 2011 en este 
desarrollo.

Entre los criterios de eva-
luación se tuvo en cuenta 
el potencial para la genera-
ción de beneficios sociales, 
su impacto ambiental, la 
generación de beneficios 
económicos, si potencial 
de internacionalización y su 
enfoque de género. 

EL INTA PREMIADO EN LATINOAMÉRICA
Recibió la distinción al mejor invento por el desarrollo de nanoanticuerpos capaces de neutralizar variantes del Rotavirus. También fue reconocida la “Mujer 
Inventora”, por la participación de mujeres en el desarrollo científico.



LA COOPERACIÓN / 05 de Febrero 2019

13

Unión Agrícola de Leo-
nes Sociedad Coopera-
tiva – Cierre de ejercicio: 
30/09/2018

La Asamblea de esta 
Cooperativa del Sudeste de 
Córdoba aprobó por unani-
midad la Memoria y Balance 
del 98° ejercicio económico 
y social.

Como en todo el país, la 
sequía de principios de 
2018 y luego del temporal 
de abril, causaron sensibles 
pérdidas en las cosechas 
en la zona de influencia a la 
Unión Agrícola de Leones. 
No obstante ese cúmulo de 
adversidades, la entidad 
logró mejorar su acopio en 
aproximadamente un 10 por 
ciento. Asimismo, cerró con 
un excedente a distribuir de 
$ 1.609.544.

Las deliberaciones fueron 
dirigidas por Carlos Garetto, 
presidente de la entidad, a 
quien acompañaron en la 
mesa directivos del Grupo 
Cooperativo: el secretario 
de ACA, Rubén Borgogno; el 
vicepresidente de AcaSalud, 
Juan Daniel Salvay; el con-
sejero de Coovaeco, Juan 
Sánchez; y el presidente del 
CAR Córdoba, Juan Daniel 
Salvay.

Esta Cooperativa, una de 
las fundadoras de la Asocia-
ción de Cooperativas Argen-
tinas, comienza a aprestarse 
para celebrar el centenario 
institucional, que se cumpli-
rá en junio de 2020. 

Garetto se refirió a la cerca-
na celebración del centena-
rio de la Cooperativa: “Esta-
mos en los umbrales de ese 
acontecimiento, el cual nos 
evidencia claramente que la 
esencia del cooperativismo 
está vigente”, tal cual era la 
“visión extraordinaria” que 
tenía Juan Costa, uno de 
los fundadores de la Unión 
Agrícola y luego impulsor de 
la creación de ACA.

Calificó a ambos hechos 
históricos, la fundación de 
la Cooperativa y de ACA, 
como una verdadera “re-
volución agrícola”, por los 
cambios rotundos que intro-
dujo la presencia cooperati-
va en la comercialización de 
granos y la defensa de los 
intereses de los productores. 
“El camino recorrido –inter-
pretó el dirigente- permite al 
mismo tiempo vislumbrar el 
futuro del cooperativismo, 
con todo lo que tiene para 
aportar en la producción de 
alimentos para el país y el 
mundo”.

Cooperativa Agropecuaria 
Ltda. de Máximo Paz – Cie-
rre ejercicio: 31/07/2018

Esta entidad del Sur santa-
fesino consideró su Memoria 
y Balance correspondiente 
al 70° ejercicio económico, 
que mereció la aprobación 
unánime de los asociados. 
Las deliberaciones fueron 
guiadas por el presidente de 
la Cooperativa, Ariel Denis 
Cavalli. Entre los asistentes, 
en calidad de asociado, se 
encontraba el presidente de 
ACA, Claudio Soumoulou.

La Memoria y Balance 
destaca que el período 
analizado fue signado por 
una cosecha fina inferior a la 
esperada, ganando una gran 
notoriedad para el acopio el 
garbanzo, “el cual tuvo su 
máximo precio internacional 
coincidente con una mode-
rada cosecha, que permitió 
hacer un acopio superior al 
ejercicio anterior de la mano 
de la Cooperativa Cotagro, 
la cual también demanda 
poroto mung, como spe-
cialities”, señala. Asimismo, 
denota que los cultivos 
gruesos, debido a una de las 
sequías históricas, genera-
ron mayor severidad en la 
sucursal ubicada en el Norte 
de Córdoba, donde muchos 
lotes de maíz y soja no se 
cosecharon, y otros fueron 
afectados por un temporal 
de lluvias. No obstante, el 
acopio superó las 100 tone-
ladas de cereales y oleagi-
nosas.

El documento precisa que 
en la localidad de Alcorta, 
la sucursal cuenta con una 
moderna planta de acopio 
de 18.400 toneladas, ade-
más de depósitos de fito-
sanitarios, semillas y ferti-
lizantes sólidos y líquidos. 
También, que la Cooperativa 
continúa incrementando 
su presencia, operatoria y 
trayectoria a nivel regional 
desde la casa central en 
Máximo Paz, en las localida-
des de Villa Mugueta, Santa 
Teresa, Alcorta y Cañada de 
Luque (Córdoba).

La facturación anual 
de la entidad fue de $ 
741.083.980. Produjo 
inversiones de Activo Fijo 
por $ 1.054.551 y obtuvo un 
excedente de $ 17.443.388, 
del cual $ 5.790.044 es 
resultado por la gestión 
cooperativa con asociados, 
$ 1.021.772 por gestión con 
no asociados y $ 10.631.572 
por operaciones ajenas a la 
gestión cooperativa.

Cooperativa Agrícola 
Ganadera Sancti Spiritu 
Ltda. – Cierre de ejercicio: 
31/08/2018

Los asociados de la enti-
dad santafesina aprobaron 
la gestión del consejo de 
administración que preside 
Hugo Bautista Angaramo, 
correspondiente  al septua-
gésimo ejercicio económico.

En la Memoria se destaca 
que el exceso de agua del 
ejercicio 2016/2017 fue un 
problema y en el período de 
análisis se convirtió en una 
virtud, ya que la humedad 
sobrante del perfil contribu-
yó a paliar los efectos de la 
sequía, aunque en el mo-
mento de la recolección de 
la cosecha gruesa, el factor 
climático volvió a jugar otra 
mala pasada: un período de 
mal tiempo y elevada hume-
dad dañó considerablemen-
te una parte de los cultivos 
de soja. “No obstante, con 
un adecuado tratamiento en 
nuestra planta de silos, se 
logó atenuar el daño sufrido 
e inclusive la Cooperativa 
terminó bonificando a sus 
asociados”, denota el docu-
mento.

Asimismo, las autoridades 
de la Cooperativa de Sancti 
Spiritu precisaron que con-
cluyeron “un ejercicio eco-
nómico muy positivo no sólo 
para la entidad sino también 
para los asociados. El finan-
ciamiento en pesos de los 
insumos acompañado por 
la suba en las cotizaciones 
de cereales y oleaginosas, 
produjo una disminución en 
las deudas a valor producto 
que benefició ampliamente a 
nuestros asociados y demás 
está decir que las compen-
saciones realizadas sobre la 
soja dañada fueron inéditas 
para la zona de influencia”.

La operatoria de produc-
tos agrícolas de la cosecha 
2016/2017, pendiente de 
comercializar, representó un 
volumen de 23.681 tonela-
das; mientras que la de la 
campaña 2017/2018 totalizó 
21.965 toneladas.

El excedente del ejercicio 
fue de $ 15.408.707.

Cooperativa Agropecuaria 
de Murphy Ltda. – Cierre de 
ejercicio: 30/09/2018

“Nuestra entidad presenta 
un muy buen ejercicio, con 
crecimiento en todas las 
secciones y la realización de 
importantes inversiones”, da 
cuenta la Memoria y Balance 
de la Cooperativa Agrope-

cuaria de Murphy.

Destaca la documentación 
presentada a la asamblea 
que el acopio se incrementó 
fuertemente, registrándose 
un aumento interanual del 
32%, al generar la entidad 
más de 53.000 toneladas, 
que es el mayor volumen 
acopiado desde 1980. El 
recibo de trigo aumentó un 
75%; mientras que el maíz 
y la soja incrementaron el 
26% y 30%, respectivamen-
te. 

La información revela que 
las ventas de insumos au-
mentaron el 34% en dóla-
res; la operatoria de gasoil 
tuvo un incremento del 
28% respecto del ejercicio 
anterior y la producción de 
cereales y oleaginosas en 
campos arrendados brindó 
189 toneladas de soja y 156 
toneladas de trigo, para la 
venta como semilla. 

Las inversiones totalizaron 
$ 3.529.564, abarcando 
un camión con acoplado 
tolva para la distribución de 
fertilizantes, una noria de 
descarga de nutrientes y la 
renovación de los sistemas 
de aireación de una de las 
celdas de la planta de silos.  

Argumenta la Memoria y 
Balance que la situación 
patrimonial mantiene una 
evolución positiva desde 
hace varios años. 

El resultado del ejercicio 
fue positivo en $ 8.665.589. 
Se origina un excedente por 
la gestión cooperativa con 
asociados de $ 4.167.815, 
más el resultado por l 
gestión cooperativa con no 
asociados de $ 2.304.326, 
y por operaciones ajenas a 
la gestión cooperativa de $ 
2.193.447.

Cooperativa Agrícola Ga-
nadera Federada de Villa 
Cañás Ltda. – Cierre de 
ejercicio: 31/07/2018

La asamblea general ordi-
naria fue presidida por Os-
car Luis Baldessari y contó 
con una destacada partici-
pación de asociados, que 
aprobaron todos los puntos 
del orden del día. 

Durante el acto anual se 
precisó que a pesar del 
contexto difícil en el que 
transcurrió el ejercicio, la 
Cooperativa Federada de 
Villa Cañás consiguió una 
buena operatoria en produc-
tos agrícolas, logrando un 
incremento en el acopio de 
casi el 8%, y habiendo so-

brellevado el impacto de las 
lluvias por más de 20 días 
en el período de cosecha, 
con el consecuente daño en 
la soja. 

La entidad enseguida 
desarrolló políticas para 
brindar una solución a los 
productores afectados, reci-
biéndoles el grano dañado y 
efectuando un descuento en 
los gastos de entrega y una 
bonificación en los descuen-
tos por calidad, para paliar 
esta situación.

El documento anual entre-
gado en la asamblea hizo 
hincapié en el aumento de la 
distribución de combustibles 
y del alza en los volúme-
nes de insumos agrícolas. 
“Una buena medida fue el 
lanzamiento del plan canje 
gasoil a cosecha, sin costo 
financiero”, dice la Memoria 
y Balance.

Durante el ejercicio 
2017/2018 la entidad se 
mantuvo muy activa en 
cuanto a las inversiones 
realizadas: se concretó la 
escrituración de la planta de 
María Teresa, cumpliendo 
con el objetivo de nuestra 
visión estratégica de for-
talecer el accionar de la 
Cooperativa en esa zona; se 
decidió ampliar las celdas 
de fertilizantes de Teodelina 
y Villa Cañás, incrementan-
do la capacidad y llegando 
a 700 toneladas adiciona-
les de acopio entre ambas 
localidades; se puso en 
marcha el semillero. El total 
de inversiones en bienes de 
uso fue de $ 4.237.361.

En otro aspecto, se firmó un 
contrato de hotelería con un 
productor de María Teresa 
para engordar ganado bovi-
no para faena y distribución 
en las tres carnicerías que 
posee la entidad. 

En el ámbito del compro-
miso con la comunidad, se 
firmó un convenio de cola-
boración con la Asociación 
de Bomberos Voluntarios de 
Villa Cañás, para la gestión 
de residuos de polietileno, 
con destino a la Planta de 
Reciclado de Residuos 
Plásticos que posee ACA en 
Cañada de Gómez. 

La operatoria generó un 
excedente de $ 62.274.364, 
desglosados en resultado 
por la gestión coopera-
tiva con asociados de $ 
36.075.539; con no aso-
ciados de $ 23.608.211 y 
por operaciones ajenas a 
la gestión cooperativa de $ 
2.590.614. 

Asambleas
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CNA

El director del Instituto 
Nacional de Estadísti-
cas y Censos (INDEC), 

Jorge Todesca, informó que 
el Censo Nacional Agrope-
cuario 2018 cuenta con “un 
gran apoyo de las entidades 
agropecuarias a lo largo y an-
cho del país” y que la tasa de 
rechazo es “menor al uno por 
ciento”. En este sentido, pre-
cisó que a la fecha el releva-

miento alcanzó “aproximada-
mente un 80% de cobertura, 
pese a algunas disparidades 
en las provincias”.

Al detallar la evolución del 
censo, que se inició a media-
dos de septiembre pasado, 
Todesca recalcó que “lo más 
importante es que la cobertu-
ra y la calidad sean amplias” 
y minimizó que en algunas 
provincias el censo “deba 
extenderse un mes y medio 
más, después de 16 años sin 
datos”. Para ejemplificar el 
amplio apoyo al censo, men-
cionó el caso de los pueblos 
originarios, que están par-
ticipando para explicitar su 
pertenencia al mapa producti-
vo de la Argentina.

Consultado sobre los detalles 
de la finalización del CNA 
2018, explicó: “Queremos 
llevar tranquilidad: si todavía 
no llegaron a censarlo, ya van 

a llegar. El período de requeri-
miento del certificado censal 
está extendido por resguar-
do hasta el 31 de marzo, de 
manera que nadie puede 
inquietarse hasta ese mo-
mento. Y si llegada esa fecha, 
aún no lo hubieran censado, 
debe dirigirse a la Dirección 
Provincial de Estadística que 
le corresponde”.

Finalmente, el director del 
INDEC dijo: “Por la magnitud 
y por algunos coeficientes, el 
censo nos va a dar una radio-
grafía del sector agropecuario 
con muchas sorpresas en 
temas tales como la amplia-
ción de la frontera agrícola 
y la aparición de una nueva 
generación de productores. El 
censo va a ser un aporte muy 
importante para el conoci-
miento actualizado de los 
datos de nuestra Argentina 
productiva”. 

TODESCA: “TENEMOS UN GRAN 
APOYO DE LAS ENTIDADES 
AGROPECUARIAS”
El director del INDEC destacó la importante colaboración que brindan las instituciones 
representativas de los productores al Censo Nacional Agropecuario.

El Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Córdoba incorporó la Gestión de Riesgo Agropecuario, que comprende las herramientas de seguros 
de riesgo climático o de mercados y de multirriesgo. 

BPAs en Córdoba

Durante el año pasado, 
por primera vez, unos 
30 productores valida-

ron esta novedosa práctica 
que quizás sea un paso para 
ir avanzando hacia un seguro 
multirriesgo, que no termina 
de configurarse aún, ni en 
Córdoba ni en el país, y que 
en las actuales circunstan-
cias climáticas que atravie-
san los productores sería 
muy útil.

En el acto de entrega de cer-
tificados de pago del incen-
tivo económico por cumplir 
con las Buenas Prácticas 
Agropecuarias en el marco 
del programa impulsado por 
el Ministerio de Agricultura 
y Ganadería de Córdoba, 
uno de los productores que 
validó riesgos agropecuarios 

para la campaña 2018/2019 
señaló: “aseguré mi región 
para un índice de sequía. En 
el caso de que haya sequía 
en una determinada área, de 
acuerdo a un índice, cobro o 
no cobro el seguro. Vamos a 
ver cómo funciona, es algo 
nuevo, creo que hay que 
implementarlo. Fuimos pocos 
en 2018, pero en 2019 lo van 
a usar bastante”.

Números de las BPAs

Más de 5.000 productores 
hicieron su registro de adhe-
sión al Programa de Buenas 
Prácticas Agropecuarias 
de la Provincia de Córdoba 
en 2018. Unos 3.200 han 
presentado ya sus carpetas 
de revisión –validando las 
BPAs que suscribieron- y 

varios cientos más recibieron 
sus certificados de pago del 
incentivo económico.

Las prácticas con las que se 
había iniciado el ciclo 2018 
de las BPA son: Participa-
ción en grupos asociativos; 
Capacitación; Indicagro-Indi-
cadores de Responsabilidad 
Social y Sustentabilidad para 
el Agro; Nutrición de Suelos; 
Diagnóstico de Fertilidad 
de Suelos y Fertilización; 
Rotación de Gramíneas; 
Pasturas Implantadas; Riego 
Tecnificado; Conservación de 
Suelos; Plan Pecuario; Plan 
Hortícola y Frutícola; Agri-
cultura Certificada; y Manejo 
de Ganadería Integrada, a la 
que se suma la Gestión de 
Riesgo Agropecuario. 

UNA COBERTURA NECESARIA 
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Entretenimiento

@AcopiadoresCba 
#Trigo a Brasil: las 

exportaciones en 2018 fueron 
las mayores en 12 años. Se 

trata del principal destino 
del cereal para mercados 

externos. En el período 2016-
2018 aumentó un 103,47 por 
ciento, según datos oficiales. 

@Agrovoz 

COOPEDIFERENCIAS 
Encontrá las 10

COOPEtweets

@V_Accastello
E25: Argentina debería cortar 
las naftas con un 25% de 
etanol.  Más agregado de valor 
al grano de maíz,  burlanda con 
alta proteína para alimentación 
animal, combustible más 
limpio para toda la sociedad. 
En 3 años podriamos dejar 
de importar naftas. Falta una 
decisión política !!

@SenasaAR
Son 3.200.000 las 

hectáreas afectadas 
por las inundaciones, 

pertenecientes a 8.000 
productores que poseen 

2.000.000 de cabezas de 
ganado.

@ACAJovenes
Se realizó la Asamblea 
General Ordinaria de la 
Cooperativa Agricola 
Ganadera de Espartillar (BA).
ACA Jovenes de Espartillar: 
presente #JACArcoIris 🌈
Éxitos en este nuevo ejercicio!

@AcaSalud_ 
Participá de 
PREFERIDOS en Aca 
Salud.
Seguí los siguientes 
pasos:
Ingresa al sitio web
Recomendá Aca Salud
Compartí los datos de 
tu referido (Familiares o 
amigos)
¡Y listo! Participan del 
SORTEO ;)

@INTAInforma 
#EstresCalórico

“La herramienta permite al 
usuario consultar, a partir de 

la estación meteorológica 
automática deseada o 

de un determinado punto 
en el mapa, el índice de 

temperatura y humedad #ITH 
de los últimos dos días”, 

Nazareno Martin del INTA. 

@hhdospierre
Eric Watson, productor 
de la isla sur de Nueva 

Zelanda, tiene el Guiness 
record de trigo a nivel 

mundial: 16,7 toneladas/
ha. Dura competencia con 

los farmers ingleses, que 
lo quieren destronar.

@AgroindustriaAR
En el marco del 
Convenio de 
Cooperación entre los 
gobiernos de Argentina 
y Nueva Zelanda, 
está disponible esta 
pasantía para jóvenes 
sobre capacitación en 
lechería.

SOLUCIONES

@Agroverdad
#Inundaciones
Macri decretó el “Estado 
de Emergencia Hídrica” 
por 180 días para el NOA 
y el Litoral
https://bit.ly/2T4ZfG5 
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