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AMPLIANDO EL HORIZONTE 
COOPERATIVO EN ASIA

A CAMPO ABIERTO DE 
FESTEJO CENTENARIO

El presidente de ACA participó junto a otras siete organizaciones cooperativas de una misión 
de negocios a India y Vietnam promovida por el Gobierno argentino y que incluyó dos visitas de 
Estado del presidente de la Nación.

“Resultó una expe-
riencia positiva e 
importante, porque 

nos visibilizamos como 
movimiento cooperativo 
ante el Gobierno nacional 
interiorizándolo de nuestra 
fortaleza y del potencial 
que representamos y, a la 

vez, generaramos con-
tacto con empresarios y 
cooperativas de India y 
Vietnam para que nuestras 
organizaciones puedan 
incrementar las exporta-
ciones e incluso importar 
mejor”, dijo el presiden-
te de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas a 
su regreso de la misión de 
negocios promovida por el 

Gobierno argentino.

Claudio Soumoulou 
destacó que “es la pri-
mera vez que se invita a 
participar de una gira de 
negocios al movimiento 
cooperativo argentino.” 
Representantes de ocho 
organizaciones cooperati-
vas fuimos acompañados 
por el presidente de la 
ACI, doctor Ariel Guarco. 

Muestra de ACA
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Alrededor de 900 productores y técnicos participaron de la muestra 
de ACA en Hernando, coorganizada con las Cooperativas Agrícola 
La Vencedora y Unión Popular de Silvio Pellico, en el año de sus 
centenarios.

Entrevista 
ACOPIANDO SUEÑOS, LA HISTÓRICA 
COOPERATIVA DE NECOCHEA

Fundada en 1950, la Cooperativa Agropecuaria General Necochea 
hoy se erige como una de las mayores generadoras de granos de 
esa región bonaerense.
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La tarde calurosa 
se ve por minutos 
aliviada por unos 

nubarrones negros 
que presagian lluvia: 
toda la zona espera 
con angustia la llega-
da de precipitaciones, 

que tarde o temprano, 
permitirán que la gruesa 
llegue a buen puerto. 
El boulevard de ingreso 
a Necochea muestra 
poco movimiento, aún 
es tiempo de playa y la 
ciudad parece desierta 
en sus calles, donde 
muy bien ubicada, se 
encuentra la Cooperati-
va Agropecuaria General 
Necochea. 

Escribe José Luis Ibaldi
La Cooperación

Cooperativistas argentinos junto al presidente de ACI, Ariel Guarco, en el 
foro de negocios de Vietnam

Planta de silos en San Agustín

A CAMPO ABIERTO

Escribe Carlos Bodanza
La Cooperación
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La 16° edición de A 
Campo Abierto culminó 
con gran suceso, tras 

su paso por General Ramí-
rez (Entre Ríos) y Hernando 
(Córdoba). La presencia de 
unas 1000 personas en cada 
una de las muestras nos 
hace inferir que transitamos 
por el buen camino.

Las Cooperativas coorga-
nizadoras –La Ganadera de 
Ramírez y Agrícola La Ven-
cedora de Hernando y Unión 
Popular de Silvio Pellico- 
junto con nuestra  entidad 
demostraron una vez más 
la sinergia que impone la 
integración de esfuerzos y 
de propósitos. 

Desde 2004 estas muestras 
fueron evolucionando sobre 
la base del conocimiento y 
la dinámica de un campo 
que desea ser más susten-
table desde  lo económico, 
social y ambiental. 

Nuestras A Campo Abier-
to son un gran espejo que 
reflejan todo el potencial 
de una organización que 
desde hace mucho tiempo 
se ha transformado en una 
proveedora de tecnología 
y de soluciones a medida 
para los actores rurales. De 

allí el enfoque sistémico que 
se le imprime año tras año, 
donde los insumos agrope-
cuarios que produce son tan 
importantes como el manejo 
por ambiente, la siembra 
directa, el uso responsable 
de fitosanitarios, el análisis 
de suelos y la reposición 
adecuada de nutrientes, el 
manejo ganadero, el recupe-

ro de los envases plásticos, 
por nombrar algunos de los 
factores más importantes.

Tal dinamismo nos invita 
a abrazar el cambio como 
filosofía de vida. Allí resi-
de buena parte del valor 
agregado en el que abrevan 
los productores agropecua-
rios que participan de estos 

encuentros. Las zonas de 
confort atrasan y estos son 
momentos en que no pode-
mos darnos el lujo de estar 
quietos y distraídos frente 
a un mundo que se halla 
en medio de una vorágine 
tecnológica. Las A Campo 
Abierto nos enseñan a des-
aprender y reaprender, para 
tomar las mejores decisio-

nes empresariales.

Una vez más, la mayor 
muestra de ACA estuvo 
acompañada por el Grupo 
Cooperativo que integran 
La Segunda, AcaSalud 
y Coovaeco Turismo. La 
vidriera cooperativa estuvo 
representada por entidades 
asistenciales y de segu-
ros que acompañan desde 
siempre el derrotero de ACA 
amparando la salud y el ries-
go, como también abriendo 
la ventana al mundo a través 
del turismo.

Cuando iniciamos esta ex-
periencia singular e integral, 
fue para dar a conocer en el 
campo las innovaciones en 
materia de agroinsumos y 
tecnologías. Dieciséis años 
después podemos afirmar 
que ha superado su propio 
paradigma y va por más, 
porque su camino está abo-
nado por la investigación y 
el desarrollo, la innovación, 
la práctica y el conocimiento 
compartido. 

Editorial

A CAMPO ABIERTO
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Además de nuestra enti-
dad, la delegación sectorial 
fue  integrada por el Grupo 
Asegurador La Segunda en 
la persona de su presidente 
Isabel Larrea, Agricultores 
Federados Argentinos, Ban-
co Credicoop, Grupo Devoto, 
Fecovita, Cooperativa Obrera 
de Bahía Blanca y Sancor 
Seguros. También concurrie-
ron en este viaje 80 PyMEs”.

En distintos momentos de la 
gira por los dos países asiáti-
cos, los titulares de ACA y La 
Segunda pudieron dialogar 
con el presidente Mauricio 
Macri, como así también 
con el canciller Jorge Faurie, 
el embajador argentino en 
Vietnam Juan Valle Raleigh y 
otros miembros de la comiti-
va presidencial.

“Se asombraban cuando 
les señalábamos que ACA 
viene manteniendo relacio-
nes comerciales con países 
asiáticos en general y Japón 
en particular desde hace más 
de 50 años”, destacó Sou-
moulou.

Contactos comerciales

“La Asociación de Coope-

rativas hace muchos años 
que exporta cereales y 
oleaginosas a ambos países 
asiáticos. A Vietnam va casi 
el 10% de nuestros envíos al 
exterior y a India un menor 
volumen”, precisó el titular 
de ACA.

No obstante, la delegación 
cooperativista tomó contacto 
en India, primera parada del 
recorrido, con la Cooperativa 
Anand Milk Union Limited, 
conocida como Amul. “Se 
trata de una gran coope-
rativa que elabora produc-
tos lácteos y exporta a 27 
países. Nuclea a más de 3 
millones de asociados que 
tienen en promedio entre 
tres y cinco vacas de tambo. 
Los directivos y funcionarios 
de esta entidad, que posee 

una organización política 
exactamente igual a ACA, se 
acercaron a dialogar sobre 
nuestro sistema y producto 
Ruter, ya que conocían su 
desarrollo y estaban interesa-
dos para aplicar esta tecno-
logía en sus rodeos”, denotó 
Soumoulou.

También fueron agasajados 
y mantuvieron una rueda de 
negocios con IFFCO (Indian 
Farmers Fertilizer Coope-
rative Limited), una de las 
sociedades más grandes de 
la India, que es propiedad 
de unas 36.000 coopera-
tivas indias con intereses 
diversificados que van desde 
seguros generales hasta 
telecomunicaciones rurales, 
además de que su negocio 
principal es la fabricación y 

venta de fertilizantes. 

El directivo de ACA desta-
có: “En cambio, en Vietnam, 
se nos acercaron empresas 
interesadas en la comercia-
lización de granos. En este 
país se produce mucho arroz 
y muy poco del resto de los 
cereales y oleaginosas. Si 
bien estuvimos en la capital, 
Hanoi, pudimos interiorizar-
nos de su creciente pobla-
ción y de la demanda de 
productos alimenticios. El 
girasol, aceite, granos en ge-
neral son los más solicitados 
y les interesa de sobremane-
ra los productos de nutrición 
animal. Bueno es indicar 
que en este país estamos 
haciendo una experiencia 
con Ruter en un gran tambo, 
para a futuro poder introducir 

este producto en el mercado 
vietnamita”.

Visibilidad cooperativa

En Vietnam, el presidente 
de la ACI fue invitado a una 
cena de gala con 50 em-
presarios y funcionarios de 
ambos países, entre ellos 
Macri y su par vietnamita, 
Nguyen Phu Trong. Lo acom-
pañaron los presidentes de 
La Segunda y ACA, Isabel 
Larrea y Claudio Soumoulou, 
respectivamente; y el CEO 
de Sancor Seguros, Alejan-
dro Simón.

“En todas estas misiones 
comerciales hay que ver 
en el tiempo su efectividad 
concreta. Sin embargo, fue 
muy positivo que el Gobierno 

Viene de tapa
Misión a India y Vietnam

SOUMOULOU: “MOSTRAMOS 
AL MUNDO LA POTENCIA DEL 
COOPERATIVISMO ARGENTINO”

Coopeerativistas argentinos y vietnamitasReunión de cooperativistas argentinos y vietnamitas con el presidente de la ACI, Ariel Guarco
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Misión a India y Vietnam

nos vaya tomando en cuenta 
como un movimiento coope-
rativo que tiene una fortaleza 
superlativa y ha demostrado 
que tiene resultados concre-
tos para mostrar, especial-
mente en el sector agro-
pecuario donde ACA y sus 
cooperativas comercializan 
desde hace muchos años 
con diferentes países del 
mundo”, indicó Soumoulou.

Las más de 30 horas de 
viaje de ida y otras tantas de 
regreso, con sus respectivas 
escalas y esperas en aero-
puertos, permitió generar y 
fortalecer los vínculos entre 
los integrantes de la delega-
ción cooperativista.

“El conjunto de este viaje nos 
permitió no sólo estrechar 
más los lazos institucionales y 
visibilizarnos más hacia aden-

tro del espacio cooperativo y 
gubernamental sino también 
hacia afuera, donde visualiza-
mos el importante desarrollo 
que están logrando algunos 
países asiáticos –recordemos, 
por ejemplo, que Vietnam vie-
ne de una prolongada guerra- 
y que están experimentando 
la necesidad de ampliar el 
intercambio comercial”, con-
cluyó el presidente de ACA. 

La Segunda en India y Vietnam

La presidente del Grupo Asegurador La Segunda 
también compartió la gira comercial. La contadora 
Isabel Larrea manifestó que se realizó “una explora-
ción de la actividad aseguradora en India y Vietnam”, 
para denotar que en el primer país, si bien existen 
compañías privadas que desarrollan este servicio, 
tal el caso de IFFCO, “existe mucha actividad estatal 
sobre el seguro. Allí se limitan a seguros patrimonia-
les y no poseen seguros de Vida, Retiro y ART. En 
Vietnam el sector asegurador está poco desarrolla-
do”, acotó.

Argumentó que “la intención no era ir a ofrecer 
seguros a Asia, pero sí recabar información y hacer 
conocer el know how que tiene La Segunda y que 
tiene la práctica de prestarlo a nivel internacional, tal 
las experiencias que tenemos con Tajy en Paraguay 
y Surco en Uruguay”.

Le impresionó mucho el desarrollo cooperativo de 
Vietnam. “Si tenemos en cuenta que posee una 
población de 93 millones de habitantes, un tercio 
trabaja dentro del sistema cooperativo. La Alianza de 
Cooperativas Vietnamitas nuclea 20 mil cooperativas 
con 13 millones de miembros y donde trabajan 30 
millones de personas. En este país visitamos coope-
rativas de producción hortícola, de frutos tropicales 
y de artículos de cerámica. En esta última entidad 
me asombró la variedad y calidad de los productos”.El Presidente de ACA, Claudio Soumoulou, recibiendo un 

presente de IFFCO, en India
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Escribe Juan Carlos Vaca
La Cooperación

La última muestra de A 
Campo Abierto, contó 
con la presencia de 

900 productores y técnicos. 
Durante el encuentro se 
conocieron novedades en 
sistemas, productos y em-
prendimientos de ACA.

La jornada fue coorganizada 
con las Cooperativas Agrícola 
La Vencedora de Hernando y 
Unión Popular de Silvio Pelli-
co. Ambas, en 2019, celebra-
rán los 100 de su fundación: 
Hernando en octubre y Silvio 
Pellico en noviembre.

Recorriendo el campo de la 
Jornada y conversando con 
productores y dirigentes, el 
presidente de la Asociación, 
Claudio Soumoulou, infor-
mó que las obras del nuevo 
puerto que se construye en 
Timbúes, sobre el Río Paraná 
“están avanzando a buen 
ritmo, lo cual alimenta una fir-
me expectativa en el sentido 
de que será habilitado antes 
de fin de año.”, aseguró.

Fertilizantes

A la muestra concurrió el in-
geniero Oscar Pérez, gerente 
de la línea MicroEssentials, 
fertilizante que comercializa 
ACA en Argentina.

Estuvo acompañando a la 
ingeniera Amancay Herrera, 
atendiendo a los grupos de 
productores que pasaron por 
la “calicata” que se cavó en 
el campo para hablar sobre 
fertilidad y suelos. 

Utilizando botellas, ambos 
demostraban “qué se están 
llevando” los cultivos. Uno de 
los recipientes, lleno has-
ta una tercera parte, daba 
cuenta de cuánto fósforo se 
iba con el maíz; en otra se 
veía que la soja se llevaba el 
doble; y en una tercera, se 
advertía que el maní se lleva 
casi tres veces más que el 
maíz. 

¿Cómo se corrige con eso?, 
le consultó La Cooperación 
a Pérez. “Definitivamente 
tenemos que conocer la 

situación del suelo y para ello 
necesitamos hacer un análi-
sis del mismo. Lo corregimos 
utilizando la aplicación de 
fertilizantes.”

MicroEssentials SZ –ejem-
plificó- puede hacer producir 
708 quintales más al maíz, 
conforme a numerosos ensa-
yos que dieron ese promedio. 
“Va a costar un poco más 
–dijo-, se invierte un dólar 
más pero se recuperan entre 
6 y hasta 10 dólares por esa 
inversión, en promedio la 
relación es de 1 a 8”, especi-
ficó Pérez. 

En cuanto a MicroEssentials 
para trigo y soja, Amancay 
hizo notar que “calza muy 
bien” para la secuencia de 
ambos cultivos. 

Silo bolsa de Burlanda

En otra Estación, se mostró 
un sistema de embolsado 
de burlanda húmeda en silo 
bolsa: el mismo camión que 
transporta el producto puede 
embolsar la burlanda sim-
plemente con la ayuda del 
camionero y de un operario 
del campo, explicó el médico 
veterinario Ezequiel Ferrari, 
de ACABIO. 

¿Qué se logra con el silo 
bolsa? “Almacenar burlanda 
por un período de 2 y hasta 
4 meses. Lo cual permite 
enfrentar contingencias que 
afecten la logística u otras 
situaciones, posibilitando  
que el productor la tenga 
almacenada en el campo. La 
burlanda húmeda en verano 
dura de 7 a 8 días y  en in-
vierno 15 días como máximo, 
en condiciones normales”, 
apuntó el técnico. 

Si al establecimiento le falta 
burlanda dos o tres días o 
más tiempo, se altera la es-
tabilidad de las dietas, con la 
consecuencia de una merma 
en la producción de leche 

o una baja de la ganancia 
de peso en los feed lots. La 
ventaja del sistema, salta a 
las claras. 

Silo bolsa color verde

Cerca de la anterior presen-
tación, se exhibían también 
silos bolsas verdes. 

El director de Insumos 
Agropecuarios e Industrias 
de ACA, contador Víctor 
Accastello, explicó que ese 
color simboliza que el 100% 
de los plásticos que produce 
la Asociación de Cooperati-
vas Argentinas en su planta 
de General Pico, La Pampa, 
al igual que los bidones de fi-
tosanitarios, son recuperados 
y reciclados en su otra planta 
para ese fin en Cañada de 
Gómez, Santa Fe. 

 Se logra así un polietileno 
para otros usos industriales. 
ACA es la única empresa de 
agroinsumos que ha con-
cretado en la práctica ese 
proceso. 

 Soja de precisión y soja de 
rotación

Los grupos de productores 
que pasaron por la Estación 
de Soja, escucharon a los 
ingenieros Alfredo González 
(jefe de Desarrollo de ACA) y 
Daniela Pérez (asesora técni-
ca de La Vencedora) indicar: 
“Empecemos a pensar en 
soja como un cultivo que ne-
cesita más tecnología” y con 
ese punto de partida, pensar-
la como “soja de precisión y 
soja de rotación”.  

“De precisión –apuntó Gon-
zález- porque tenemos un 
gran portfolio de productos 
para elegir ciclos, ventanas 
de siembra, períodos críticos, 
pero también soja de rotación 
porque siendo el grano más 
sembrado en el país debe 
tener una interacción con los 
otros cultivos, ya no es un 
monocultivo que estuvimos 
obligados a hacer sino que 
ya tenemos que interactuar 
con el ambiente para obtener 
la máxima rentabilidad junto 
con la máxima potenciali-
dad”.

Otro punto sobre el cual 
ambos técnicos hicieron 
hincapié fue el de manejo de 
las densidades. 

La ingeniera Pérez subrayó 
también que la fertilización 
en soja es baja, “en nuestra 
zona (Hernando) no más 
del 30% esta fertilizada” 
cuando con “costos muy 
manejables” se obtienen muy 
buenos resultados.

Nutrición animal

Ente los espacios dedicados 
a Valor Ganadero, un grupo 
de técnicos de ACA, entre 
los cuales se encontraban  el 

ingeniero Raúl Picatto y el 
médico veterinario Valentino 
Gregoret, ilustraban los pro-
ductos de “última tecnología” 
que ha desarrollado y comer-
cializa la Asociación.

Aparte del exitoso e im-
puesto Ruter –“sigue siendo 
único”, recordó Gregoret-, 
existe una amplia línea de 
productos que se ofrecen en 
“400 puntos de venta en todo 
el país”, señaló Picatto. 

MULTITUDINARIA A CAMPO 
ABIERTO EN HERNANDO

Muestra de ACA

EN EL MARCO DE LOS 100 AÑOS

En un predio vecino del campo en que se realizó 
la Jornada a Campo Abierto de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas, la Cooperativa Agrícola 
La Vencedora de Hernando inauguró dos grandes 
pabellones, que a partir de ahora serán sus centros 
de distribución de Agroquímicos y Fertilizantes.

El acto coronó la jornada de modo que los 900 
asistentes al evento le dieron también marco al 
acontecimiento de la cooperativa que, así, comenzó 
el programa de celebración de los 100 de su funda-
ción, que se cumplirán el 26 de octubre.

El presidente de La Vencedora, Oscar Giraudo, al 
hacer uso de la palabra, destacó que la inversión 
realizada –varias decenas de millones de pesos- se 
hizo con recursos propios, aunque agradeció la dis-
ponibilidad de un crédito que concedió ACA, el que 
todavía no se utilizó. 

Tributó una suerte de homenaje a don Miguel Acosta 
-83 años de edad- y a su familia, por haber accedido 
a venderle a la Cooperativa el predio de 14 hectá-
reas sobre la Ruta 6, a 3 kilómetros de Hernando, 
dónde se está desarrollando el proyecto de nuevas 
instalaciones. 

Por su parte, el gerente de La Vencedora, contador 
Ariel Ferreyra, hizo hincapié en el compromiso social 
que se tiene para con la comunidad de Hernando y 
el cuidado de su medio ambiente, al que se contri-
buye con el traslado de las plantas de Agroquímicos 
y de Fertilizantes. 

“Queremos crecer, pero queremos hacerlo con sus-
tentabilidad y con nuestra comunidad, a la cual nos 
debemos”, subrayó. 

Ferreyra señaló que lo que se estaba inaugurado era 
“la mitad del sueño” de los integrantes de La Ven-
cedora, pues el proyecto integral –que se irá ejecu-
tando en los próximos tiempos- comprende también 
una Planta de Acopio, Playa de camiones, Combus-
tibles y un Semillero. 

El presidente de la Asociación de Cooperativas 
Argentinas, Claudio Soumoulou, consideró que la 
inauguración era “una buena noticia” no solo para 
Hernando sino también para el movimiento coopera-
tivo, la provincia y el país. 

Inauguración corte de cintas

Viene de tapa
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En una economía errante, 
la Cooperativa Agropecuaria 
General Necochea no ha 
sido ajena en el 2018 a la 
crisis, más allá de cerrar una 
campaña de fina que puso a 
todo el sudeste bonaerense 
nuevamente en carrera. “Por 
el arrastre de deudas de pro-
ductores veníamos con una 
difícil situación, pasando la 
tormenta y hoy recuperando 
lo que en la anterior perdi-
mos por la seca que afecto 
a los cultivos. Hoy la gruesa 
viene sufrida, pintaba para 
buena pero la intensa sequía 
nos preocupa con bajas en 
rindes de maíz y soja. Hoy 
mismo esos nubarrones 
estarían trayendo la reactiva-
ción de las lluvias”, aseguró 
el gerente de la entidad, 
Ricardo Daniel Martínez.

Mientras tanto, los pri-
meros lotes de girasol han 
comenzado a trillarse entre 
los socios de la entidad, con 
rindes de 27 qq/ha y con 
maíces que prácticamente 
han comenzado a definirse. 

Orgullosos

 “El acopio el año pasado 
fue de 425 mil toneladas en 
total, con los cinco  cultivos 
de la zona (trigo, cebada, 
soja, maíz y girasol) y este 
año de acuerdo a nuestras 
observaciones, la tendencia 
es superar esa cantidad, 
todo dependerá como termi-
nará en definitiva la campaña 
en 6 meses, se esperanzó 
Martínez al predecir los resul-
tados finales. Sus deseos no 

son lejanos: ya llevan acopia-
das 251 mil toneladas en lo 
que va del ejercicio 2018/19, 
faltando cosechar girasol, 
soja y maíz y recibir granos 
ya comercializados aún en 
poder de los asociados. 

En cuanto a proyectos hoy 
la situación obliga a tener 
paradas muchas de las 
inversiones que se venían 
realizando, gran parte de los 

activos están a disposición 
de poder ponerlos a la mano 
de la financiación del socio, 
“no podemos inmovilizar 
capitales sabiendo que los 
productores necesitan de 
la Cooperativa”, destaca el 
gerente.

Identidades

Como muchos, José Luis 
Dominguez Artía ha pasado 
una vida dentro de la Coope-
rativa. De herencia familiar en 
la sangre y productor agríco-
la de la zona de Energía, el 
actual secretario tiene claro 
en estos tiempos, cuáles son 
los objetivos de la entidad. 
“La Cooperativa el último 
año ha estado abocada a 
salvaguardar a los produc-
tores, siempre apoyando 
con insumos y con canjes 
de semillas y fertilizantes, 
tratando de sobrellevar el 
difícil momento financiero del 
agricultor”, apunta.

Con una presencia zonal 
fuerte, hay una gran iden-
tificación de parte de toda 
la comunidad hacia una 

entidad comprometida, 
“somos uno de los mayores 
acopio de toda la región y el 
hecho de tener una cercanía 
al puerto de ACA, nos da 
un mayor aval y una mayor 
cartelera para el sector de 
granos”, resalta Domínguez 
Artía. 

El consejo de administración 
es heterogéneo, participan-
do dos damas: Isabel Inés 
Larrea, como síndico titular 
(actual presidente del Grupo 
Asegurador La Segunda) 
y María José Llinas como 
consejera. “En estos últi-
mos años hemos tenido un 
buen recambio con jóvenes. 
Cuatro  integrantes juveniles 
dentro del consejo nos da 
ese aire nuevo que toda enti-
dad necesita”, se enorgullece 
el secretario. 

A la hora de mirar para ade-
lante, la vista sigue puesta 
con los pies en la tierra, “el 
desafío de toda empresa 
cooperativa en estos tiempos 
es enorme, con un gran peso 
impositivo y un condimento 
que es el climático, que por 

Entrevista 

LA COOPERATIVA DE NECOCHEA REAFIRMANDO 
EL COMPROMISO CON LOS PRODUCTORES

Viene de tapa

Oficina de Servicios Sociales de Cooperativa General Necochea

Ricardo Martínez (Gerente), Egidio Mailland (Presidente) y José 
Luis Dominguez Artia (Secretario)
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Radiografía:
Fecha de fundación: 29 de octubre de 1950
Cantidad de asociados: 370 activos
Personal: 100 empleados
Plantas de acopio: Siete con un total de 200.000 
toneladas de capacidad de almacenaje, ubicadas 
en: Quequén (2), Otamendi, La Ballenera, Mechon-
gué, San Agustín y Balcarce.
Servicios: Acopio y comercialización de cereales y 
oleaginosas – Venta de insumos, semillas y ferti-
lizantes – Veterinaria  –  Asesoramiento Técnico  
–  Combustibles y Lubricantes – Supermercados en 
Necochea y Energía – Oficina comercial en Loberia  
–  Agente de La Segunda CLSG. – AcaSalud – Coo-
vaeco Turismo.

Entrevista

suerte este año ha acom-
pañado bastante con una 
buena campaña, más allá 
de las lluvias que estamos 
necesitando”, resume. 

Dentro de los compromisos 
con la comunidad asumidos, 
la entidad realiza tratamien-
to de envases vacíos de 
agroquímicos y participa 
activamente con las nuevas 
resoluciones de aplicaciones 
de fitosanitarios, trabajando 
en conjunto con el municipio 
y también para la organi-
zación de los centros de aco-

pios transitorios. 

En otro orden, la entidad 
siempre ha mantenido una 
participación muy activa en 
la comunidad, apoyando 
económicamente a entida-
des de bien público, aunque 
con un bajo perfil. “Hace un 
tiempo comprendimos que 
a estas acciones hay que 
comunicarlas y estamos 
iniciando una nueva etapa 
en este sentido”, dijeron los 
entrevistados.

Con representación en las 
venas

Inquieto, locuaz, divertido, 
pero sobre todas las cosas, 
comprometido. Cada palabra 
impacta, cada frase tiene 
un contexto, más allá de su 
trayectoria, es innato su rol 

de “representar”, algo tan 
difícil de encontrar en estos 
tiempos. Así es el presidente 
de la entidad necochen-
se, Egidio Mailland,  quien 
ocupó entre 2007 y 2009 la 

titularidad de la Asociación 
de Cooperativas Argentinas, 
y más tarde la de Coninagro. 
También participó del conse-
jo de AcaSalud.

Sus apreciaciones derivan 
a la competitividad que les 
imprime el puerto. “Nuestra 
cercanía a Puerto Quequén 
te da ciertas particularida-
des, pero también es cierto 
que la contrapartida es la 
alta competencia ya que aquí 
están todas las empresas, 
que no sólo hacen la eleva-
ción sino que van al campo 
a buscar los granos. De 
cualquier manera, todos los 
días trabajamos en la Coo-
perativa para dar el mejor 
servicio a nuestros asociados 
y ser competitivos. El impor-
tante acopio que logramos 
es el resultado de esa labor”, 
precisa.

Respecto de la representa-
tividad, Mailland manifestó 
la necesidad de “profesiona-
lizar la dirigencia”, y si bien 
advirtió que esto se viene 
haciendo desde la organiza-
ción cooperativa, “no deja de 
ser un tema a seguir traba-
jando”. 

Mi segunda casa

“Vivo a media cuadra de la Cooperativa y es mi 
segunda casa, porque desde los tres años de edad 
mi papá me llevaba a ella”, dice con orgullo la con-
tadora Isabel Inés Larrea, actual síndico titular de 
la entidad necochense y con representatividad en 
el Grupo Asegurador La Segunda, donde ejerce la 
presidencia desde 2016.

Señaló que su padre, Eduardo Manuel Larrea, fa-
lleció en 1986, cuando estaba en el ejercicio de la 
sindicatura de la Cooperativa. “En aquel momento 
compartía el estudio contable con mi padre y fue 
entonces cuando el entonces gerente Atilio Ricci 
me preguntó si estaba dispuesta a integrar el con-
sejo de administración y a tener una conversación 
con el órgano de dirección. Acepté la propuesta y 
así comencé mi vinculación en la sindicatura. Tam-
bién ejerzo la Auditoría Externa de la entidad”, dijo.

Enfatizó en que nunca se sintió extraña en el con-
sejo de administración, “al contrario, es un equipo 
de trabajo y funcionamos como tal. Esto ocurre 
en la Cooperativa General Necochea como en La 
Segunda”.
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Coninagro

Coninagro presentó un 
Índice de Competi-
tividad, que ayuda a 

analizar la situación de las 
producciones de nuestro 
país. Se trata de una cons-
trucción metodológica que 
permite medir y representar, 
mediante un único número, 
la evolución de la compe-
titividad conjunta de las 
economías regionales.

Se aclaró que “se entiende 
a la competitividad de las 
economías regionales como 
un fenómeno sistémico y 
multidimensional, donde las 

características del territo-
rio provincial en el cual se 
desenvuelve la actividad 
productiva, las variables so-
cioeconómicas vigentes en 
el país y los factores propios 

de cada economía regional, 
influyen en forma directa 
sobre la productividad y la 
capacidad de las economías 
de mejorar el bienestar de 
sus comunidades”.

El concepto de competiti-
vidad utilizado para realizar 
este índice no sólo busca 
reflejar factores económi-
cos sino también aspectos 
referidos al bienestar social, 
la calidad institucional y la 
influencia del entorno.

El índice combina las 
dimensiones de recursos 
naturales, infraestructura, 
población, entorno macro-
económico e institucional, 
desempeño económico, 
sector externo y diferen-
ciación, que a su vez in-
cluyen 24 indicadores. “La 
conjunción de los diversos 
indicadores que componen 
cada una de las dimen-

siones permite obtener un 
único indicador que refleja el 
desempeño de la competiti-
vidad multidimensional a lo 
largo del tiempo”, indicó la 
licenciada Mariángel Ghi-
lardi Sierra, coordinadora 
de Estudios Sectoriales de 
Ecolatina.

Las economías regionales 
que incluye el índice de Co-
ninagro son: algodón, arroz, 
carne bovina, carne avícola, 
cítricos, granos, hortalizas, 
leche, maní,  manzanas, 
miel, ovinos, papa, peras, 
porcinos, vino y mosto, y 
yerba mate.

Se trata de una valiosa 
herramienta, elaborada con 
indicadores confiables cuya 
utilidad principal radica en:

• Apreciar y monitorear la 
competitividad de las eco-
nomías regionales

• Comprender el estado de 
situación en función de la 
evolución histórica

• Analizar el impacto de las 
políticas públicas en la 
competitividad

• Dar sustento técnico y ob-
jetivo para la formulación 
de propuestas políticas.

 “Disponer de un índice 
de competitividad permite 
contar con una herramienta 
para identificar debilidades 
y fortalezas sobre las cuales 
concentrar esfuerzos con 
una mirada de largo plazo”, 
dijo el presidente de Coni-
nagro, Carlos Iannizzotto, 
durante la presentación del 
trabajo elaborado por Ecola-
tina, consultora en economía 
y empresas, junto con el 
Área de Economía de la cen-
tral gremial cooperativa. 

ÍNDICE QUE AYUDA A 
MEDIR LA COMPETITIVIDAD
La herramienta permite mensurar la actividad y evolución de dieciocho economías regionales.

Presentación Indice de Competitividad por el presidente de 
Coninagro
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Institucional

“Se trata de un impor-
tante reconocimiento 
para ACA Jóvenes y en 

lo particular un gran orgu-
llo estar representando al 
movimiento juvenil nucleado 
en Coninagro”, dijo Enzo 
Santilli, quien recientemente 
fue elegido presidente de la 
Mesa de Juventudes de la 
Confederación Intercoope-
rativa Agropecuaria (MJC), 
reemplazando a Mauricio 
Manresa, de Ju.Co.Vi.

La asamblea de la entidad 
juvenil elevó a la vicepresi-
dencia a Gerardo Stvass, de 
la Federación de Juventudes 
Cooperativistas de Corrien-
tes (FeJuCoop); la secretaría 
quedó a cargo de Camila 
Hutak, de la Juventud de la 
Unión de Cooperativas Algo-
doneras de Chaco (UCAL) y 
la tesorería pasó a manos de 
Fabio Zamora, de la Juven-
tud de Cooperativas Vitiviní-

colas (Ju.Co.Vi.). Asimismo, 
ACA Jóvenes quedó también 
representado por Fernando 
Bogner   (JAC Avellaneda), 
Maria Salvay (JAC 8 de Sep-
tiembre de Justiniano Posse) 

y Gregorio Minetti (JAC 
Ascensión).

En el propósito de la MJC, 
con una trayectoria de más 
de 10 años, está plasmado 

“trabajar sobre políticas 
agrarias generales, impulsar 
el arraigo, conocer las pro-
blemáticas y buscar solucio-
nes, porque queremos que 
el país conozca el campo a 
través de los jóvenes coo-
perativistas, con una mirada 
intensa y nueva de la vida 
rural”.

Santilli señaló a La Coo-
peración que los jóvenes 
agrarios de las diferentes fe-
deraciones “tenemos prácti-

camente las mismas proble-
máticas: una muy importante 
es la falta de infraestructura 
en los pueblos del interior 
(caminos, internet, etc.) y 
que hace que emigremos en 
busca de mejores oportuni-
dades. Otra, es el acceso a 
la tierra, que años atrás se 
trabajó en la Mesa de Ju-
ventudes y ahora lo reflota-
remos con una mirada sobre 
las economías regionales”. 
Simultáneamente, planteó 
la necesidad de ahondar 
más en la capacitación de 
los integrantes juveniles de 
Coninagro.

Finalmente, el nuevo titular 
de la MJC también agrade-
ció el espacio que les brinda 
el Comité y el Consejo de 
Administración de la entidad 
gremial cooperativa para 
atenderlos y hacerlos partici-
par de sus actividades. 

ACA JÓVENES PRESIDE LA 
MESA JUVENIL DE CONINAGRO
Lo hace a través de Enzo Santilli, quien proviene de la JAC de Mariano H. Alfonzo y participa como secretario del máximo 
organismo juvenil de ACA.

La visión de largo plazo, 
la convicción de apos-
tar a la incorporación 

de nuevas tecnologías, y el 
complementar estas con 
procesos cada vez más efi-
cientes, son los fundamentos 
que marcan la certificación 
de Buenas Prácticas para 
labores agrícolas: siembra, 
pulverización y cosecha.

La Norma IRAM 14130 
tomó como base para su 
elaboración el Protocolo de 
Contratistas de Agricultura 
Certificada de AAPRESID, 
los protocolos del programa 
de Pulverizaciones OK de 
CASAFE y aportes de otras 
entidades como INTA, FEAR-
CA, CAPBA.

En su totalidad consta de 
cinco partes: Capítulo 1: 
“Requisitos Generales”; 
Capítulo 2: “Aplicaciones 
terrestres”; Capítulo 3: “Apli-
caciones aéreas”; Capítulo 
4: “Siembra” y Capítulo 5: 
“Cosecha”.

En términos generales, 
estos documentos ofrecen 
una serie de lineamientos 
que apuntan a garantizar 
la salud de las personas y 
del medioambiente a través 
de la aplicación de buenas 
prácticas agrícolas, ambien-
tales y de la organización en 
las labores requeridas, sean 
o no tercerizadas. De esta 
manera, permite al propieta-
rio de la maquinaria agrícola 
optimizar su actividad, y le 
aporta al productor herra-
mientas de gestión para 
trabajar con proveedores 
calificados y confiables.

Al respecto, el vicepresiden-
te de AAPRESID José Luis 
Tedesco aclaró: “Requisitos 
generales es condición sine 
qua non. Para certificar 
cualquiera de los siguientes 
capítulos, primero debe estar 
certificado el 1, y después 
se puede certificar el 2, el 3 
o todos juntos, depende de 
cada uno”.

Esencia de la certificación

Al ser consultado sobre la 

utilidad que tiene para la 
empresa certificar la Norma 
IRAM 14130, el dirigente 
de AAPRESID señaló que 
“la norma cumple con dos 
requisitos: por un lado, 
promueve a la empresa a 
cumplir con el mejor cono-
cimiento técnico científico 
disponible y por el otro, con 
el marco legal vigente y apli-
cable”. Son los dos pilares 
sobre los cuales se asienta 
la norma, por lo tanto, hay 
cuestiones de cumplimiento 
que tienen que ver con lo 
técnico y otras, con lo legal.

Por su parte, Enrique Ku-
rincic, gerente de Certifica-
ciones Agroalimentarias de 
IRAM, destacó que ayuda a 
ordenarse y a mejorar el pro-
ceso de gestión interna. En 
este sentido argumentó: “En 
general, el productor agro-
pecuario, el contratista, no 
siguen un patrón de orden, 
a veces tienen un montón 
de registros desordenados 
y en otros casos, no tienen 
ninguno”.

Seguidamente, se refirió al 

hecho de que la mayoría de 
las empresas que están en 
proceso de certificación se 
dedican a la pulverización. 
Explicó que “la pulverización 
es el proceso peor visto”, y 
ejemplificó: “La gente ve una 
máquina pasando cercana 
a la ciudad y se asusta; en 
cambio, cuando pasa un ca-
mión cisterna, no dice nada, 
y en realidad es más riesgo-
sa la cisterna que la máquina 
pulverizadora”.

¿Qué garantiza la 
certificación?

Cuando una empresa cer-
tifica la Norma IRAM 14130 
tiene un criterio de calibra-
ción y de puesta a punto 
de la pulverizadora. Con la 
norma se dispone de una 
periodicidad de verificación 
de las condiciones técnicas 
de la máquina, y también hay 
garantía de que el operario 
realiza un curso de capaci-
tación.

También hay cuestiones que 
tienen que ver con el uso 
de elementos de protección 

personal, y con las condi-
ciones técnicas de la maqui-
naria. El ejemplo más típico 
es el del avión. “El botalón 
(barra en la cual van los pi-
cos para hacer la aplicación) 
debe cumplir con la norma 
técnica que establece que 
como máximo es el 66% de 
la envergadura de las alas”, 
detalló Tedesco y aseguró: 
“La norma tiene en claro que 
es lo que tiene que cumplir 
una empresa de aplicaciones 
aéreas, y de esta manera, la 
aplicación se vuelve mucho 
más eficiente”.

Si bien la certificación es de 
adhesión voluntaria, aquellas 
organizaciones aplicadoras 
que la obtengan consegui-
rán así un aval de calidad 
conjunto de sus equipos 
pulverizadores, de la capa-
citación del personal y de la 
gestión de la organización, 
y con ello la posibilidad de 
brindar un servicio satisfac-
torio al personal de cara al 
cumplimiento de un objetivo 
común: producir alimentos 
seguros y de calidad. 

¿POR QUÉ CERTIFICAR LA NORMA IRAM 14130?

Buenas Prácticas

¿Quién es Enzo Santilli?

Tiene 26 años. Nieto de productor agropecuario, 
hoy desarrolla la actividad ganadera. Oriundo de 
Mariano H. Alfonzo, localidad ubicada en el norte 
de la provincia de Buenos Aires, es estudiante de 
Ciencias Económicas. Forma parte de ACA Jóve-
nes en la JAC de su pueblo y en el Consejo Central, 
donde tiene a su cargo la secretaría del organismo.Fabio Zamora (Tesorero), Camila Hutak (Secretaria), Enzo Santilli 

(Presidente) y Gerardo Stavass (Vicepresidente)

Las empresas que realizan pulverizaciones son las más interesadas en obtener tal certificación.

Agrofy News
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Cooperativa Agrícola 
Ganadera Ltda. de Espar-
tillar – Cierre de ejercicio: 
30/09/2018

La entidad, ubicada en 
el sudoeste bonaerense, 
realizó su asamblea general 
ordinaria bajo la presiden-
cia de Eduardo Fuhr. Los 
asociados, que colmaron 
las instalaciones del salón 
de actos “Carlos Alberto 
Bories”, aprobaron todos 
los puntos del orden del día 
y renovaron parcialmente al 
consejo de administración.

En el 65° ejercicio econó-
mico la facturación evolu-
cionó por $ 590.772.792, 
es decir, un 81,16% más 
que en el período anterior. 
Sin embargo, al realizar un 
análisis sobre la distribución 
de productos agrícolas se 
pudo observar un incremen-
to del 87,46%, explicado 
no solo por la devaluación 
del tipo de cambio sino por 
el incremento del valor en 
dólares de cebada y trigo, y 
por la liquidación de parte 
de los asociados del stock 
de campañas anteriores.

La distribución de semi-
llas y forrajes, fertilizantes 
y fitosanitarios tuvo un 
crecimiento en el volumen 
operado. Lo mismo ocurrió 
con los combustibles.

El acopio de cereales y 
oleaginosas totalizó 80.693 
toneladas, un 7% menor 
con respecto al ejercicio 
pasado, a consecuencia 
de la helada que afectó los 
cultivos de trigo y cebada, y 
de la sequía estival.

La sección hacienda co-
mercializó 3.475 cabezas 
bovinas, es decir, un 43% 
superior al período ante-
rior. Resalta la Memoria la 
importancia que tienen los 
remates que se realizan 
mensualmente junto a las 
Cooperativas La Alianza de 
Pigüé, Agrícola Ganadera 
de Puan y Agropecuaria de 
Darregueira.

La sección seguros, como 
agente del Grupo Asegura-
dor La Segunda, produjo un 
incremento de producción, 
“siendo el área de mayor 
crecimiento la rama de 
automotores (10%), riesgos 
agrícolas (64%) y acciden-
tes personales y vida (42%).

La reunión de distribución 
de cargos determinó la con-
formación del nuevo conse-
jo de administración para el 
período 2019/20: Presiden-
te, Armando Daniel Platz; 
vicepresidente, Juan José 

Rauch; secretario, Eduardo 
Fuhr; tesorero, Fernando 
Luis Ritter; vocales titulares, 
Facundo Gracia y Sergio 
Azurmendi; vocales su-
plentes, Hugo Pedro Olleta, 
Leandro Walter y Patricia 
Luke; síndico titular, Nelson 
Montes y síndico suplente, 
José María Heffner. 

Cooperativa Agrope-
cuaria Ltda. de Carabe-
las – Cierre de ejercicio: 
31/10/2018

Presidida por Augusto 
González Álzaga, la Coo-
perativa Agropecuaria de 
Carabelas analizó el 81° 
ejercicio económico. Las 
entidades del Grupo Coo-
perativo también acom-
pañaron en el acto. Por la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas concurrió el 
jefe de la Filial Pergamino, 
Martín Mastrángelo; por 
el Grupo Asegurador La 
Segunda, la presidente Isa-
bel Larrea y por AcaSalud, 
Daniel Battellini.

La facturación anual total 
de la entidad resultó de $ 
1.773.872.588. El exce-
dente del ejercicio fue de $ 
52.509.139, que deducidos 
los resultados por la gestión 
con no asociados y ajenos 
a la cooperativa, surgió un 
resultado a distribuir de $ 
16.891.546. Asimismo, las 
inversiones en bienes de 
uso sumaron $ 18.884.255.

La Memoria destaca que 
el clima seco no fue grave, 
pero sí afectó el temporal 
de fin de cosecha gruesa, 
provocando problemas 
significativos en la calidad 
y los rindes de soja. “Pese 
a esto nos encontramos 
con un muy buen acopio, 
alcanzando las 218.000 to-
neladas, siendo el segundo 
mayor registro de los últi-
mos 20 años, solo superado 

en la campaña anterior”, 
señala el documento entre-
gado en la asamblea.

En lo que respecta a 
insumos se notó un fuerte 
incremento en las ventas 
del sector, donde la mayor 
cantidad de fertilizantes fue 
el punto destacado del ejer-
cicio. La facturación total 
de insumos agropecuarios 
fue de $ 249.326.596 contra 
$ 99.753.000 del pasado 
ejercicio.

La sección Seguros de 
la entidad incrementó las 
primas cobradas, pasando 
de $ 34.752.210 (ejercicio 
2016/2017) a $ 57.021.957 
del período analizado.

Cooperativa Agrícola 
Ganadera Ltda. de Adolfo 
Alsina – Cierre de ejerci-
cio: 31/10/2018

Los asociados, reunidos en 
asamblea general ordinaria, 
aprobaron todo lo actuado 
por el consejo de adminis-
tración en el marco del 71° 
ejercicio económico.

En el acto anual, presidido 
por Sergio Baratcabal, se 
señaló que fue “un ejer-
cicio donde se priorizó el 
funcionamiento interno, 
trabajando sobre los costos 
estructurales y tomando 
decisiones muy importantes 
en función de garantizar la 
sustentabilidad de la insti-
tución”.

Asimismo, se hizo hincapié 
en que el clima no acompa-
ñó. Heladas en la fina y se-
quía en la campaña gruesa, 
redujeron significativamente 
la producción. Durante el 
período en análisis se co-
mercializaron 52.000 tone-
ladas de cereales y oleagi-
nosas, y se acondicionaron 
más de 4.000 toneladas.

Desde la sección Hacien-
das y Frutos, la premisa 
de la entidad fue brindar al 
productor la mejor opción 
de comercialización gana-
dera, incorporando nuevos 
frigoríficos para exporta-
ción, nuevos feedlots para 
compra de invernada y el 
frigorífico local para las 
haciendas de consumo.

El área de Insumos Agro-
pecuarios asistió con una 
importante distribución de 
fertilizantes, además de la 
colocación de semillas y 
de fitosanitarios de ACA. 
En alimentación animal, 
se continuó brindando el 
servicio de entrega directa a 
campo.

La facturación total de 
la entidad resultó de $ 
399.796.534. Las inver-
siones en activo fijo efec-
tuadas durante el ejercicio 
sumaron $ 2.089.513.

Resalta la Memoria el 
acompañamiento al proyec-
to Integración Porcina ACA 
Cooperativa Limitada (IPA). 
La nueva entidad está com-
puesta por la Asociación de 
Cooperativas Argentinas y 
45 Cooperativas primarias. 

Hubo renovación parcial, 
por razones estatutarias, 
del consejo de administra-
ción. El órgano de direc-
ción quedó así constituido: 
Presidente, Oscar Rodrí-
guez; vicepresidente, Sergio 
Neubauer; secretario, Mar-
celo Ebertz; prosecretario, 
Gustavo González; tesorero, 
Ruben Dardano; protesore-
ro, Eduardo Roth; vocales 
titulares, Omar Schmidt, 
Gustavo Gartner y Guillermo 
Kriger; vocales suplentes, 
Omar Hiriart, Manuel Alvaro 
Uria, Rosana Peñalba y Ma-
rio Reguera. Síndico titular, 
Sergio Baratcabal y síndico 
suplente, José Moscardi.

Cooperativa Agropecua-
ria de La Violeta Ltda. 
– Cierre de ejercicio: 
31/10/2019

La entidad del norte bonae-
rense realizó su asamblea 
en su sede social central 
ubicada en la localidad de 
La Violeta. Los asociados 
aprobaron por unanimidad 
el 70° ejercicio económico, 
que fue impactado en el 
acopio por la sequía estival 
de 2018. “No obstante, al 
producirse una acentuada 
devaluación en junio del 
año pasado hizo que el me-
nor acopio se haya licuado 
al mayor precio de los gra-
nos”, señala la Memoria.

El recibo de mercadería 
del ejercicio ascendió a 
176.028 toneladas de ce-
reales y oleaginosas, contra 
las 235.719 del período 
anterior.

La facturación total resultó 
de $ 331.051.515 y dejó un 
excedente de $ 96.767.356, 
sobre el que se practicó 
previsiones y reservas por 
$ 91.000.000. Tras realizar 
las reservas de Ley, quedó 
un resultado neto a retornar 
de $ 4.902.253. Asimismo, 
se realizaron inversiones en 
activo fijo por $ 668.000.

El documento anual indi-
ca que hacia el cierre del 
ejercicio la entidad comen-
zó a transitar nuevamente 
un proceso de fusión por 
absorción de la Cooperativa 
Agrícola de Ramallo, “la que 
incorporaríamos a nuestra 
institución con sus activos 
y pasivos, de acuerdo a los 
balances emitidos al 31 de 
agosto de 2018. Hemos 
realizado todos los pasos 
legales que se fijan en la 
ley de Cooperativas y en la 
resolución del Ministerio de 
Economía, relacionadas al 
respecto, restando pre-
sentar en el INAES toda la 
documentación que avale 
y autorice  la mencionada 
fusión”, precisan las autori-
dades.

En la actualidad, la Coope-
rativa de La Violeta posee 
1.235 asociados registra-
dos.

Durante el acto se hicieron 
presentes por la Asociación 
de Cooperativas Argentinas, 
el gerente de la Sucursal 
Rosario, contador Santiago 
Gamulin y el jefe de la Filial 
Pergamino, Martín Mas-
trángelo; por La Segunda, 
el consejero Juan Carlos 
Ceccarelli y por Coovaeco 
Turismo, el subgerente co-
mercial Hernán Cola. 

Asambleas

Sede de la Cooperativa Agropecuaria La Violeta

COOPERATIVAS BONAERENSES PRESENTARON SUS BALANCES
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Desde el Servicio Me-
teorológico Nacional 
(SMN) explicaron una 

serie de fenómenos y dichos 
populares que comúnmente 
se relacionan con el clima.

1) Burbujas en los charcos, 
¿lluvia para rato?

En ocasiones al llover se 
forman burbujas en los 
charcos, lo que según el 
dicho popular, significa que 
va a llover por un rato. Un 
fenómeno que seguramente 
viste alguna vez.

 En su recorrido hacia la su-
perficie, las gotas se disuel-
ven e incorporan partículas 
gaseosas del aire. Estos 
gases son liberados rápida-
mente formando burbujas.

La ley de Chatelier indica 
que la solubilidad de los 
gases en los líquidos es 
inversamente proporcional a 
la temperatura, es decir que 
cuanto más frío es un líquido 
más gases puede incorpo-
rar. Los charcos están a una 
temperatura mayor que la 

lluvia y al entrar en contacto 
con estos gases son libera-
dos.

“Si hay muchas burbujas 
indica que las gotas que 
caen están mucho más frías 
que el agua de los charcos, 
lo que es indicio de que 
continuará el proceso de 
condensación en las nubes 
y habrá más producción de 
lluvia”, fue la explicación del 
SMN.

2) Olor a “tierra mojada”

¿Se puede oler la lluvia? La 
ciencia descubrió de dónde 
sale ese aroma y le puso un 
nombre: Petricor.

Cuando se acerca una 
tormenta sentimos un olor 
muy placentero que muchas 
veces asociamos a tierra 
mojada.

Esta fragancia se llama Pe-
tricor. Es una combinación 

de aceites de plantas, com-
puestos químicos y microor-
ganismos del suelo que se 
liberan a la atmósfera.

“Cuando una gota golpea 
la superficie atrapa minús-
culas burbujas de aire en el 
punto de contacto. Al igual 

que sucede en una copa de 
champán, las burbujas via-
jan hacia arriba a través de 
la gota, explotan en la su-
perficie y liberan aerosoles y 
partículas del suelo que dan 
ese olor tan característico”, 
señalaron desde el SMN.

3) “Lo que mata es la hu-
medad”

Si hace mucho calor nuestro 
cuerpo utiliza mecanismos 
para disminuir su tempera-
tura.

Los días calurosos el cuerpo 
transpira formando en la piel 
una capa de agua, sales y 
minerales que en condicio-
nes adecuadas de tempera-
tura, humedad y viento van 
a evaporarse y así refrescar-
nos.

“El sudor que está en estado 
líquido sobre la piel pasa 
a la atmósfera en estado 
gaseoso. Para realizar el 
cambio de estado, le quita 
calor a nuestro cuerpo y 
lo refresca. Si el aire que 
nos rodea contiene mucha 
humedad el sudor no puede 
evaporarse y permanece en 
nuestra piel”, comentaron 
desde el SMN.

Esto genera que, en los 
días húmedos y calurosos 
el sudor queda sobre la piel 
y nuestro cuerpo no puede 
refrescarse, por eso tene-
mos esa sensación de calor 
agobiante o “pegote”. 

Curiosidades

DESMITIFICANDO EL CLIMA
La respuesta científica del Servicio Meteorológico Nacional a los fenómenos populares 
como las burbujas en los charcos y el olor a “tierra mojada”. 

Escribe Nicolás Degano 
Agrofy News
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Entretenimiento

DE LA COOPERACIÓN
Crucigrama

COOPEtweets

1- Máxima muestra de ACA. En febrero se com-
pletó la 16° edición

2- Fenómeno atmosférico que consiste en una 
bajada de temperatura hasta la congelación del 
agua.

3- Oleaginosa cuyo nombre científico es He-
lianthus annuus.

4- Uno de los países asiáticos en donde se de-
sarrolló la misión comercial de la que participa-
ron los presidentes de ACA y La Segunda

5- Espacio abierto rural, que se utiliza para el 
cultivo, la pastura, la ganadería y otros fines 
agropecuarios.

6- Todo lo que el hombre hace para su satisfac-
ción, alegría y bienestar; toda la gama de activi-
dades que satisfacen sus necesidades primarias.

7- Nombre de la polilla del manzano, plaga por 
la que Brasil rechazó frutas provenientes del Alto 
Valle del Río Negro.

8- Raza ovina considerada “la más linda del 
mundo”.

9- Afección en la que la presión de la sangre ha-
cia las paredes de la arteria es demasiado alta.

10- Cociente entre la producción de un proceso 
y el gasto o consumo de dicho proceso.

1- A Campo Abierto / 2- Helada / 3- Girasol / 4- 
Vietnam / 5- Campo / 6-Trabajo / 7- Carpocapsa / 
8- Valais Blacknose / 9- Hipertensión / 10- Indice 
de Productividad

Pistas

@L2_LaSegunda
Hoy se conmemora en todo 

el mundo la lucha de las 
mujeres por la igualdad, el 

reconocimiento y el ejercicio 
efectivo de sus derechos. 

¡Nuestro más cálido 
saludo para ellas en el 

#DiaInternacionalDeLaMujer!
#DiaDeLaMujer 

#InternationalWomensDay

@AcaSalud_ 
Desde nuestras 

redes sociales podés 
contactarte directamente 

con nuestro Centro de 
Atención al Cliente. 

¡Estamos para brindarte 
el mejor servicio!

@bertellof
Tras la polémica, Agroindustria 
resolvió bajar el peso mínimo 

de faena para las hembras 
(machos sigue 300 kg, hembras 

250 kg) http://www.lanacion.
com.ar/2225792  vía @

LANACION #campo

@ValorGanadero
Ampliá tu 
conocimiento de 
los sistemas de 
producción y el 
negocio ganadero
Fomentá tu la 
capacidad para 
la resolución 
de problemas 
productivos
Agregá valor a tus 
proyectos
Todo esto y mucho 
mas en nuestro 
Programa de 
Capacitación #VG

@V_Accastello 
BOMBEROS voluntarios de 
Gral Cabrera, Córdoba,  y @
CotagroAR Coop. trabajan 

juntos por un CAMPO 
MÁS LIMPIO. Dos grandes 
instituciones se suman en 

pos del cuidado del aire, del 
agua y del suelo. Impactos 
positivos en lo económico, 
social y ambiental. Un gran 

ejemplo a imitar !!!!!

@lmetchevehere
Hoy funcionarios de 
@SenasaAR lograron 
un acuerdo con sus 
pares de Brasil para 
levantar la suspensión 
del ingreso de 
peras, manzanas y 
membrillos argentinos 
a ese mercado. 
Gestión conjunta de 
@AgroindustriaAR, 
el ministerio de 
agricultura de Brasil 
y nuestros equipos 
técnicos.

@SenasaAR
Comenzó la primera 

campaña de 
vacunación contra la 

fiebre aftosa 2019. Se 
trata de una acción 

sanitaria indispensable 
para resguardar la 

inmunidad de la 
ganadería argentina

@CMSoumoulou
Hoy @coopaz1946 realizo 
la jornada A Campo 2019 

con la asistencia de más de 
180 productores de la zona. 
Con un fuerte respaldo de @
ACAcoop y un gran trabajo 
de los equipos técnicos de 

ambas entidades pusimos a 
la vista de todos una muestra 
excelente! @V_Accastello @

AngelDebiase

Respuestas
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