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EL CLIMA ACOMPAÑA A 
LA COSECHA GRUESA 

UN PILAR BONAERENSE

Aprovechando la ventana de buen tiempo, la cosecha de soja y maíz 
registra muy buen progreso. La recolección de girasol ingresa a su tramo 
final.

La trilla de la gruesa avanza 
a buen ritmo en todas las 
regiones, acompañada por 

óptimas condiciones climáticas. 
Si bien se ha recolectado el 
17% del área apta de soja, los 
buenos rendimientos permiten 
prever un volumen de produc-
ción de 55 millones de tonela-
das, según estimaciones de la 
Bolsa de Cereales de Buenos 
Aires.

También progresa la recolec-

ción de maíz, con rindes récord 
en las zonas núcleo, y está en 
los tramos finales la cosecha de 
girasol, ahora concentrada en 
el área sur bonaerense y en el 
sudeste pampeano.

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

Cooperativa de Saladillo
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Asentada al sur de la Cuenca del Salado desde hace casi siete décadas, 
esta entidad supo reinventarse para crecer, consolidar su desarrollo y ser 
un pilar para sus pequeños y medianos asociados, y la comunidad.

Cosecha Segura 2019

SE LANZÓ “COSECHA SEGURA” 
EN PUERTO SAN LORENZO

Por tercer año consecutivo, el Gobierno nacional 
presentó en las instalaciones de ACA el Plan para 
garantizar la seguridad en las inmediaciones de las 
terminales portuarias. Fue encabezado por la ministra 
de Seguridad y el secretario de Agroindustria.
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La ministra de 
Seguridad 
de la Nación, 

Patricia Bullrich; 
y el secretario de 
Agroindustria, Luis 
Miguel Etchevehe-
re, presidieron el 
pasado martes 9 de 
abril el lanzamiento 
de la edición 2019 

del Plan “Cosecha 
Segura”, en las ins-
talaciones del Puer-
to Cooperativo San 
Lorenzo, propiedad 
de ACA, con el fin 
de disminuir el nivel 
de conflictividad y 
evitar posibles ca-
sos de inseguridad 
en la logística.

El ingeniero Hector Fabre mostrando el Puerto de 
ACA a la comitiva oficial

Planta de silos en Saladillo

VIGENCIA DEL MOVIMIENTO JUVENIL DE ACA
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Si bien previo a 1944 
habían comenzado a 
surgir centros juveniles 

en el seno de las coopera-
tivas de base, las autorida-
des de ACA de entonces 
y alentadas por las suge-
rencias emanadas de sus 
Congresos Agrarios no dudó 
en hacer propias las palabras 
de los dirigentes: “Los que 
trabajamos en el terreno de 
la cooperación, anhelamos 
ver incorporarse a nuestro 
movimiento a los jóvenes. No 
es nuestra labor una em-
presa exclusiva de hombres 

maduros; ella acoge y nece-
sita las energías de todos, 
y devuelve cien por cien de 
satisfacciones y bienes a los 
que forman en sus organiza-
ciones”.

De esta manera, el 20 de 
mayo de 1944 reúne un Con-
greso Juvenil en la ciudad 
bonaerense de Olavarría, y 
fruto de esas deliberacio-
nes da a luz su Declaración 
de Principios, a la vez que 
funda el Consejo Central de 
Juventudes Agrarias Coo-
perativistas de ACA y cuyo 

primer presidente fue el doc-
tor Alejandro S. Aramburu, 
integrante de la JAC local.

Esta trayectoria de siete 
décadas y medio “educando 
a sus miembros y cultivando 
la tierra” ha dejado infinidad 
de vestigios, y una mirada 
retrospectiva y actual nos 
permite encontrar testimo-
nios elocuentes de esa labor 
en la dirigencia de las coope-
rativas, en las cuatro entida-
des que integran el Grupo 
Cooperativo e incluso en 
Coninagro. Tampoco escapa 
a esa acción de formación la 
participación en entidades de 
bien público y/o de servicio 
de las comunidades donde 
desenvuelven su labor.

Este “know how” es fruto de 
la misión de “promover los 
valores y principios coopera-
tivos, nucleando y brindando 
herramientas de capacitación 
y formación técnica, em-
presarial y dirigencial a los 

jóvenes agrarios”, para que 
sean “líderes en creación de 
nuevos espacios de conten-
ción y desarrollo cooperativo 
para la inclusión y formación 
de jóvenes involucrados en 
el  sistema agropecuario 
argentino”. 

La organización juvenil –al 
igual que ACA- viene mutan-
do acorde a los cambios que 
se van posicionando no solo 
desde el punto de vista tec-
nológico, sino también en la 
sociedad rural y urbana. De 
allí, el nuevo concepto ACA 
Jóvenes relacionado con la 
identidad, buscando integrar 
de manera horizontal a todos 
los jóvenes que deseen parti-
cipar del movimiento.

Este aniversario debe dejar 
reflexiones, sobre todo 
porque su labor no siempre 
es advertida y tomada en 
cuenta en el seno de algunas 
cooperativas de base.  

La participación, la comu-
nicación y la preparación de 
la juventud en el ámbito de 
nuestras entidades es el pun-
to diferenciador a cualquier 
otro sistema presente en la 
sociedad. A los jóvenes hay 
que invitarlos a transformar 
la realidad actual, porque la 
cooperativa de hoy ha supe-
rado a la de los fundadores y 
tampoco es la que se necesi-
tará en el futuro.

Sin lugar a dudas, la re-
novación intergeneracional 
tiene que ser consensuada 
y paulatina: hay que nutrir a 
los jóvenes de la experiencia 
de los que ya tienen varios 
años en la gestión y proveer 
a éstos de la fuerza y de las 
nuevas ideas que poseen los 
jóvenes. Tal fue la premisa 
de la dirigencia mayor de 
la década del ’40, que a 75 
años de ese acontecimiento 
posee una visión y vigencia 
incuestionable. 

Editorial

VIGENCIA DEL MOVIMIENTO JUVENIL DE ACA
El mes de Mayo se abre ante nosotros con un nuevo aniversario cooperativo a la vista: los 75 años del movimiento juvenil agrario cooperativista 
organizado en torno a la Asociación de Cooperativas Argentinas.



LA COOPERACIÓN / 30 de Abril 2019

3

Soja

La provincia de Córdoba es-
pera una producción de soja 
de 13.721.300 toneladas. El 
91% de los lotes presentan 
condiciones de buenas a 
excelentes; mientras que 
fonológicamente el 61% 
transita su período crítico y 
el 39% restante pasa por su 
etapa de madurez.

En el norte de Santa Fe la 
soja de primera rinde en los 
departamentos San Martín y 
San Jerónimo 48 qq/ha; en 
Castellanos, Las Colonias, La 
Capital, San Cristóbal, San 
Justo y San Javier 40 qq/ha; 
y en Vera y General Obliga-
do los promedios se ubican 
en 30 qq/ha. Las sojas de 
segunda evolucionan sin 
complicaciones y con buena 
disponibilidad de agua útil. 
En los departamentos del 
sur el avance total de la trilla 
es del 40%, con rindes que 
promedian 43 qq/ha y con 
lotes de alta producción que 
llegan a los 55 qq/ha.

Las abundantes precipita-
ciones en la zona chaqueña 
de Charata complicaron al 
cultivo en los departamentos 
12 de Octubre, 2 de Abril, 9 
de Julio y Chacabuco. Hacia 
el centro-este la soja presen-
ta mejores condiciones. En el 
área de Roque Sáenz Peña 
se haya en etapas de flora-
ción a plena fructificación.

En la provincia de Entre 
Ríos la soja de primera, en 
general, mantiene buena a 
muy buena condición y con 
alentadoras expectativas 

de rendimiento. En cambio 
las de segunda observan 
algunos inconvenientes en el 
29% de los lotes.

En la zona de Pergamino la 
recolección tiene un avance 
del 11% con rendimientos 
que promedian 35 qq/ha.

El área de influencia a Casa 
Central se dan las siguientes 
situaciones: en Tandil se está 
iniciando la trilla de soja de 
primera, previéndose que 
los rendimientos se ubicarán 
en las 25/27 qq/ha, guaris-
mos dentro del promedio de 
la zona. En cuanto a la de 
segunda, se mantuvo a salvo 
de las dos heladas registra-
das en enero, y se encuentra 
en buenas condiciones, con 
estimación de rindes de 15 
qq/ha. En Bolívar, los pri-
meros lotes de soja recolec-
tados tienen presencia de 
granos verde, por encima 
de la tolerancia. Los rindes 
oscilan en 37 y 40 qq/ha. En 
Henderson está arrancando 
la cosecha de primera y en 
Rauch aún no comenzó.

Los escenarios ambienta-
les en la zona de Necochea 
presentaron ausencia de 
precipitaciones y elevadas 
temperaturas en febrero, lo 
que condicionaron al culti-
vo en la diferenciación de 
vainas, que se traducirían en 
menor productividad en los 
cultivares tempranos. Los de 
segunda se están recuperan-
do por las últimas lluvias.

En Tres Arroyos las sojas 
de primera están regulares a 
buenas. Los lotes con poca 

profundidad sufrieron la falta 
de agua de enero y febrero. 
También fueron afectados 
por las heladas de fines de 
febrero y principios de mar-
zo, sobre todo en González 
Chaves y San Mayol. Las de 
segunda están en la etapa de 
definición de rinde.

Maíz

Desde la Sucursal ACA 
Córdoba denotan una pro-
yección de 18.172.300 para 
el maíz, valor que de darse 
superaría al promedio histó-
rico de la última década en 
un 66%. Fenológicamente, 
un 4% continua su período 
crítico de definición de rendi-
miento; un 60% en distintos 
estadios de llenado de grano 
y un 33% alcanzando la ma-
durez fisiológica.

En los departamentos del 
norte santafesino el avance 
de la cosecha es del 85%, 

representando unas 56.700 
hectáreas. Si bien la reco-
lección del maíz de primera 
fue interrumpida por preci-
pitaciones, los promedios 
fluctúan entre 35 y 100 qq/
ha. Los de segunda se de-
sarrollan sin inconvenientes. 
Hacia el área de influencia 
a la Sucursal ACA Rosario 
los rendimientos son muy 
buenos, con lotes puntuales 
que denotan 150 qq/ha., y 
con una media de 105 qq/
ha en el maíz temprano. Los 
de segunda se hallan en la 
etapa de llenado de grano.

La zona de Roque Sáenz 
Peña (Chaco) presenta cul-
tivos de maíz con bueno a 
excelente estado de creci-
miento vegetativo. 

En Entre Ríos se cosechó el 
88% del área sembrada con 
maíz de primera. El rinde se 
mantiene estable en 81 qq/
ha. Los maíces de segunda 
denotan un 33% en malas 
condiciones y 31% con esta-
do regular.

Para el área de Pergamino la 
cosecha posee un progreso 
del 52% y rindes promedios 
de 108 qq/ha.

En el centro de Buenos Aires 
los lotes de maíz presen-
tan buenas condiciones en 
Tandil, Bolívar y Rauch. En 
Henderson están recolectan-
do los primeros lotes y se es-
tima una importante cosecha 
con rindes estimados de 100 
a 110 qq/ha.  

En el área de Necochea el 
estado general del cultivo 
en siembras de mediados 
de octubre a principios de 
noviembre se encuentran en 
muy buena condición, transi-
tando períodos de madurez 
pastosa a fisiológica. Las 
siembras tardías sufrieron los 
efectos del menor régimen 
de lluvias y elevadas tempe-
raturas, afectando los ritmos 

de crecimiento y desarrollo.

La cosecha de maíz será 
normal en el área de Tres 
Arroyos, ya que al sembrarse 
en baja densidad los nuevos 
materiales responden bien 
ante situaciones climáticas 
desfavorables.

En el sudoeste bonaerense y 
en la provincia de La Pam-
pa la cosecha de maíz está 
en sus inicios, con estima-
ciones de rinde de 61 a 66 
qq/ha. Existe demora en la 
recolección debido a que el 
productor está priorizando la 
recolección de soja que en 
sus inicios acusa rindes de 
23 a 25 qq/ha. 

Girasol

La recolección de girasol 
está llegando a su fin en el 
área central de la provincia 
de Buenos Aires. En Tandil 
rinde 22 qq/ha, con picos de 
30 qq/ha. Bolívar acusa un 
promedio de 15 qq/ha y en 
Rauch 23 qq/ha.

Hacia el sudeste bonaeren-
se, en Necochea, la cosecha 
presenta un avance del 50%. 
El promedio está en 26 qq/
ha. 

En la zona de Tres Arroyos la 
recolección tiene un progreso 
del 70%, con rendimientos 
de 30/35 qq/ha en la costa y 
25 qq/ha en el resto del área 
interior.

En el ámbito de influencia a 
la Sucursal ACA Bahía Blan-
ca. El girasol está cosechado 
en su totalidad en el norte de 
La Pampa; mientras que en 
el sudoeste bonaerense y su-
deste pampeano la trilla tiene 
una evolución que oscila 
entre 40 y 60%. El promedio 
general da 21 qq/ha. entre 40 
y 60%. El promedio general 
da 21 qq/ha. 

Viene de tapa
Informe Agropecuario

BUENA EXPECTATIVA PARA LA GRUESA
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Cosecha Segura 2019

Satisfacción y orgullo 

“Estamos satisfechos y orgullosos de haber sido an-
fitriones, una vez más, del lanzamiento del Programa 
Cosecha Segura”, dijo el ingeniero Héctor Fabre, jefe de 
la terminal portuaria de la Asociación de Cooperativas 
Argentinas.

Señaló que este operativo “colabora positivamente en 
el ordenamiento del sistema portuario en medio de una 
gran cosecha. Recordemos que sólo por los puertos del 
Gran Rosario sale el 80% de la exportación y diariamen-
te están transitando hacia y desde fábricas y terminales 
entre 15 a 20 mil camiones diarios en plena época de 
recolección de gruesa”.

En el Puerto Cooperativo de San Lorenzo se están reci-
biendo 500 camiones diarios, a la vez que se descargan 
barcazas y trenes, y se embarca mercadería.

Luego del lanzamiento del Programa Cosecha Segura, 
la ministra de Seguridad de la Nación, el secretario de 
Agroindustria y la comitiva nacional y de la provincia de 
Santa Fe, fueron invitados a visitar las instalaciones por-
tuarias y se les entrego obsequios de mano del proteso-
rero y consejero de ACA, ingenieros Rubén Marchetti y 
Gustavo Rubio, respectivamente.

El Plan de Seguridad ga-
rantiza la llegada de miles 
de camiones a los puertos 
agroexportadores del cordón 
industrial del Gran Rosario. 
“Hace tres años logramos 
establecer este Plan para 
dar tranquilidad a los traba-
jadores que componen la 
cadena agroindustrial. Este 
año presenta 11 puestos 
federales; seis de ellos en 
la provincia de Santa Fe. La 

cantidad de efectivos se va 
a ubicar en el orden de los 
300 en el marco del operati-
vo, con puestos móviles que 
se van a ubicar de manera 
estratégica”, indicó Patricia 
Bullrich.

Durante el acto se presentó 
una guía para que todos 
los actores de la cadena 
puedan realizar la denuncia 
de cualquier tipo de ilícito 
relacionado al movimiento 

de la cosecha. Asimismo, 
el operativo se va a exten-
der hasta noviembre, algo 
que era un reclamo de las 
cámaras que agrupan a los 
transportistas.

“Junto con los Ministerios de 
Seguridad y de Transporte, 
y el acompañamiento de las 
provincias, hemos organiza-
do un sistema de denuncias  
para poder actuar en casos 
de violencia o de aprietes al 

MEJOR PREVENIR QUE CURAR
Viene de tapa

Autoridades nacionales presentando el Programa Cosecha Segura en el Puerto de ACA en San 
Lorenzo

momento de transportar la  
cosecha, y para ello necesi-
tamos la colaboración de to-
dos haciendo las  denuncias 
correspondientes”, aseguró 
Etchevehere. 

Sistema STOP

El director de Transporte Au-
tomotor de Carga, Guillermo 

Campra, destacó el avance 
en los tres años del operati-
vo: “Se complementó con un 
sistema de turnos, que logró 
ordenar y dar transparencia 
a todo el sistema logístico. 
Debemos seguir trabajando 
en un sistema de administra-
ción de filas. Los beneficios 
son notorios y los podemos 
observar a diario”. 
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Cooperativa de Saladillo
Viene de tapa

La Cooperativa Agrícola 
Ganadera de Saladillo 
cuenta con 280 asocia-

dos activos y cubre con sus 
servicios no sólo a la ciudad 
y al distrito donde nació sino 
también al vecino partido 
de Roque Pérez, con una 
sucursal.

“Nuestra entidad está 
consolidada económica y 
financieramente; trabaja 
con capital propio y lo usa 
prudentemente para seguir 
evolucionando. En esta zona  
del centro-norte bonaeren-
se los condicionamientos 
los pone el clima”, afirma 
Ricardo Savone, quien desde 
2013 se desempeña como 
gerente administrativo.

Su par, Mauricio Caride, ge-
rente de cereales, comparte 
tal reflexión y señala que tal 
fortaleza les permitió capear 
una de las peores campañas 
agrícolas de la última déca-
da. “Entre la sequía estival y 
el exceso de agua al mo-
mento de la cosecha gruesa, 
los productores perdieron 
producción y calidad. Esto 
repercutió en el acopio de 
nuestra cooperativa y fue así 
que en el ejercicio 2017/2018 
tuvimos un acopio de 30.076 
toneladas de cereales y olea-
ginosas, lo que representó 
casi el 54% menos respecto 
de la campaña anterior”.

El presidente del consejo 
de administración, José 
Ángel Gaggiotti, interviene 
en el diálogo con La Coo-
peración y tampoco soslaya 
hablar del ambiente en el que 
desenvuelve su actividad y 
la de sus colegas produc-
tores. “No podemos olvidar 
que estamos en la zona de 
la Cuenca del Salado, más 
ganadera que agrícola. Las 
partes bajas de los campos 
se destinan a la ganadería y 
las altas para hacer agricultu-
ra, es decir un poco de soja, 
maíz, girasol y trigo”, dice, 

para acotar que “en la cose-
cha pasada se volvió dificul-
tosa la recolección porque en 
45 días precipitaron cerca de 
600 milímetros”.

Íntima pertenencia 

Gaggiotti, como otros miem-
bros del órgano de dirección 
de la entidad saladillense, 
sienten una íntima pertenen-
cia por la Cooperativa que 
conocieron y aprendieron a 
querer desde muy peque-
ños, cuando acompañaban 
a sus padres o tíos a realizar 
diferentes operaciones en su 
seno. “Para nosotros es una 
empresa creíble y segura, 
porque siempre se manejó 
de una manera prudente. 
Tenemos seguridad de cobro 
en lo que comercializamos 
a través de ella. Es más, 
en esta cooperativa no se 
cobra el almacenaje grana-
rio, porque forma parte de 
su política de fidelización”, 
acotó el dirigente que desde 
2016 ejerce el máximo cargo 
en la entidad.

En esa misma línea de 
pensamiento se acopla el 

secretario Roberto Luján Tos-
sici, porque su familia tiene 
una extensa relación como 
asociada, y que deviene de 
su abuelo.

“Nací, me crie y vivo en el 
campo, a unos 15 kilóme-
tros de Saladillo. No sé otra 
forma de comercializar que 
no sea con mi cooperativa, 
que además es el punto de 
referencia para los pequeños 
y medianos productores. A 
más de uno nos ha dado una 
importante mano en los años 
difíciles para poder seguir 
produciendo. Mi anhelo es 
que la entidad siga creciendo 
y mejorando aún más sus 
servicios”, declaró.

Fernando Roberto Menga-
relli se desempeña como 
tesorero desde 2016, entran-
do junto a Gaggiotti y Tossici 
a la mesa directiva. “Forma-
mos un buen equipo y trata-
mos de dar lo mejor de noso-
tros para lograr, junto a los 
funcionarios, una cooperativa 
más competitiva. Todos los 
integrantes del consejo de 
administración, sean titulares 
o suplentes, son escucha-

dos y respetados en sus 
opiniones, y en ello tenemos 
mucho que agradecer que 
José nos aliente a participar 
a todos”, denotó.

Los tres integrantes de la 
“mesa chica” –como la deno-
minan- han experimentado 
y han visto crecer a muchos 
colegas productores al lado 
de la cooperativa y por eso la 
entidad “tiene un lugar espe-
cial en la pertenencia de sus 
asociados y una influencia 
muy importante en Saladillo y 
sus alrededores”.

Asimismo, señalaron con 
orgullo que el actual vice-
presidente de La Segunda 
Cooperativa Limitada de Se-
guros Generales es Roberto 
De Rocco, también asociado 

e integrante del consejo de 
administración de la Coope-
rativa de Saladillo.

Recorrido por la entidad

El gerente de cereales, Mau-
ricio Caride –hijo de Carlos, 
el gerente que se puso al 
hombro a la cooperativa, 
a la par que un puñado de 
dirigentes, en un período 
de severa crisis- también 
tiene a su cargo toda el área 
de insumos agropecuarios. 
“Para esta operatoria dis-
ponemos de un depósito a 
tres kilómetros de Saladillo y 
otro en la sucursal de Roque 
Pérez. Desde allí distribuimos 
los fitosanitarios y también 
fertilizantes. Generalmente, 
colocamos entre los agri-
cultores unas 2.300 a 3.100 

PERTENENCIA Y COMPROMISO

(Desde a Izq.) Fernando Mengarelli (Tesorero), Roberto Tossici 
(Secretario), Mauricio Caride (Gerente de Cereales), José 
Gaggiotti (Presidente) y Ricardo Savone (Gerente Administrativo)

Saladillo, fútbol y helicópteros

La ciudad que contiene a la Cooperativa Agrícola 
Ganadera de Saladillo también vio crecer a perso-
najes famosos, tal el caso de Julio Jorge “Vasco” 
Olarticoechea, integrante de la Selección Argentina 
de Fútbol que obtuvo el campeonato mundial de 
1986 y el subcampeonato de 1990. Jugador pro-
fesional durante 17 años, integró los equipos de 
Racing, Boca y River. Ex director de la Selección 
de Fútbol Sub-23, que se presentó en los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro 2016. El homenaje de 
sus convecinos está plasmado en un monumen-
to que se inauguró el 27 de agosto de 2016 en la 
intersección de la Ruta Nacional 205 y la prolonga-
ción de la calle Moreno.

Otro personaje es Augusto “Pirincho” Cicaré, 
inventor autodidacta y fundador de la empresa 
Cicaré Helicópteros SA, fue nombrado Ciudadano 
Ilustre de Saladillo en 1993. Previamente, en 1970 
la Cámara Juniors de Buenos Aires lo distingue 
como uno de los diez jóvenes sobresalientes de la 
Argentina. El Ministerio de Educación y Cultura de 
la Nación le otorga el título de Maestro Técnico. 
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Cooperativa de Saladillo 

toneladas de fertilizantes. La 
diferencia de volumen está 
en los años en que se puede 
hacer fina o no”, destaca.

Para la asistencia a 
productores la cooperativa 
brinda servicio con dos 
ingenieros agrónomos en 
Saladillo y otro en Roque 
Pérez. 

A pesar de estar en 
una zona ganadera, “no 
comercializamos hacienda. 
El último remate feria se 
hizo hace muchos años, 
cuando la entidad estaba 
muy mal económica y 
financieramente”, aclaró.   

Además de lo indicado 
sobre comercialización de 
cereales e insumos, los 
asociados también pueden 
acceder a los servicios de 
supermercado, ferretería y 
seguros, con una oficina en 
Roque Pérez.

“Durante el ejercicio cerra-
do el 30 de noviembre del 
año pasado, concretamos 
importantes inversiones por 
$ 2.078.157, de las que se 
destaca el nuevo local de 
ferretería, muy concurrido 
por el público en general. 

Asimismo, se fue remodelan-
do el edificio social adquirido 
en el año 2016”, dijo Ricardo 
Savone.

Desde el punto de vista 
social, la entidad posee una 
fuerte imagen ante la co-
munidad, colaborando con 
entidades de bien público 
y brindando becas a las 
escuelas con orientación 
agropecuaria que existen en 
el distrito. Poseemos una Ju-
ventud Agraria Cooperativis-

ta, pero aún no se ha podido 
consolidar suficientemente. 
“Además, estamos integran-
do un grupo denominado 
Intercoop, donde participa 
todo el espectro cooperativo 
de la ciudad. Allí hacemos 
reuniones de planificación 
de actividades conjuntas, 
aportes a la comunidad y 
celebraciones, tal el caso del 
Día Internacional de las Coo-
perativas”, indicó el gerente 
administrativo. 

Nueva Ferretería Cooperativa SaladilloPlanta de la Sucursal Roque Pérez de Cooperativa de Saladillo

Ficha técnica
Fecha de fundación: 15 de enero de 1950
Asociados: 280 activos
Personal: 58
Plantas de acopio: Dos plantas con una capacidad 
total de 65.000 toneladas (Saladillo: 25.000 tt. y 
Roque Pérez. 40.000 tt.)
Servicios que presta: Comercialización granaria, 
Supermercado, Insumos Agropecuarios, Ferretería y 
Seguros.
Sucursal: en Roque Pérez.
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Con motivo de un 
nuevo aniversario de 
Cooperativas Agra-

rias Federadas (CAF) de la 
vecina República Oriental 
del Uruguay, la Asociación 
de Cooperativas Argentinas 
fue invitada en la perso-
na del presidente Claudio 
Soumoulou a participar de 
un encuentro institucional y 
en su transcurso se acordó 
suscribir un convenio marco 
entre ambas entidades.

“El objeto del acuerdo firma-
do con la presidenta de CAF, 
Virginia San Martín,  fue 
establecer un marco general 
de relacionamiento entre las 
partes a los efectos de pro-
mover acciones cooperati-
vas conjuntas a nivel institu-
cional, comercial, social y de 
formación y capacitación”, 
dijo el titular de ACA.

Soumoulou precisó que 
CAF “representa a una red 
integrada por 21 coopera-
tivas agrarias y sociedades 
de fomento rural con más 
de 13.000 productores 
asociados, distribuidos en 
todo Uruguay”, a la vez que 
“representa gremialmente 
los intereses de las coopera-
tivas socias y es una herra-
mienta para el desarrollo 
integral de ellas”.

Indicó que la entidad uru-
guaya recientemente ha 

desarrollado una unidad de 
negocios, pues en el vecino 
país no existe una asocia-
ción intermedia que nuclee 
a las cooperativas agrope-
cuarias desde el punto de 
vista comercial. “Con esta 
unidad, CAF pretende ser el 
nexo y avanzar hacia etapas 
más avanzadas debido al 
importante peso que tienen 
sus asociadas en materia de 
producción de lana, carne, 
granos y leche. Manifestaron 
que el volumen que maneja 
Uruguay no es significati-
vo para los mercados del 
mundo, pero sí podrían 
tener más presencia con 
estrategias diferenciadas 
de la mano de cooperativas 
argentinas, tal el caso de 
nuestra entidad”, dijo.

Asimismo, “ellos hicie-
ron mucho hincapié en la 
formación y capacitación, y 
señalaron un interés parti-
cular por nuestra Fundación 
Nodos y su acción. También 
en el mes de mayo recibirán 
a una delegación de ACA 
Jóvenes, para retomar los 
vínculos entre los grupos 

juveniles de las dos entida-
des”, acotó.

Participación en 
aniversario

Con motivo de cumplir el 
pasado 9 de abril un nuevo 
aniversario de su fundación, 
CAF realizó un encuentro 
institucional al cual fue invi-
tado a disertar el presidente 
de ACA Claudio Soumoulou.

“Realicé una presentación 
detallada de nuestra Asocia-
ción de Cooperativas Argen-
tinas, donde no estuvieron 
soslayados los proyectos en 
marcha, su acción comercial 
y de servicios, su política 
de gestión sustentable y 
su proyección cuando está 
a sólo tres años de arribar 
a su Centenario. En otro 
momento del acto también 
tuve otra participación, pero 
esta vez relacionado con la 
trayectoria personal en el 
cooperativismo agropecua-
rio”, expresó el presidente 
de ACA.

Soumoulou destacó la 
importancia del vínculo 
con CAF y rememoró que 
tal relación deviene de la 
época en que integraba 
Consejo Central de Juven-
tudes. “Cuando Virginia me 
presentó durante el encuen-
tro de celebración del 35° 
aniversario de su entidad, 
lo hizo mostrando una foto 
de nuestro común paso en 
un evento del año 2006”, 
indicó.

Destacó la presencia del 
ministro de Ganadería, Agri-
cultura y Pesca del vecino 
país, Enzo Benech; de la 
vicepresidenta de la Alianza 
Cooperativa Internacional 
(ACI), Graciela Fernández; y 
de representantes del INIA 
(símil al INTA argentino).

El titular de ACA fue invitado 
a visitar algunas cooperati-
vas agropecuarias, por caso 
CONAPROLE, la Central 
Lanera Uruguaya y JUME-
CAL. “Las cooperativas 
uruguayas son económica 
y financieramente estables, 
y el movimiento nucleado 
en CAF pide lo que también 
nosotros solicitamos: un 
poco más de visibilidad y 
de atención por parte del 
Estado, y que se las tenga 
en cuenta para participar en 
el desarrollo económico de 
Uruguay”. 

9

Acuerdo

JUNTAS PARA SEGUIR CRECIENDO 
Se firmó un convenio en el marco del 35° aniversario de Cooperativas Agrarias Federadas (CAF), para promover acciones 
conjuntas institucionales, comerciales, sociales y de formación y capacitación.

Los números de CAF

Fundada el 9 de abril de 1984, Cooperativas Agra-
rias Federadas (CAF), hoy representa una gran red 
de cooperativas y sociedades de fomento rural de 
Uruguay.

Como agente económico CAF muestra una impor-
tante gravitación en la economía del país, sobre 
diferentes cadenas de valor: ganadería, agricultura, 
lechería, granja y floricultura.

• A través de las cooperativas se industrializa y 
comercializa la producción de 2000 produc-
tores lecheros nucleados principalmente en 
CONAPROLE, representando el 80% de la pro-
ducción nacional de leche y sus derivados para 
abastecer el mercado interno e internacional.

• En la producción agrícola las cooperativas mane-
jan el 30% de la producción de trigo y cebada, y el 
20% de la producción nacional de soja, así como 
también participan en la producción de sorgo y 
maíz. 

• Exceptuando el cultivo de arroz, los servicios de 
almacenaje administrados por las cooperativas 
alcanzan una capacidad instalada que cubre cerca 
del 70% de la producción de granos.

• A través de la Central Lanera Uruguaya el sistema 
comercializa e industrializa cerca del 15% de la 
producción nacional de 1800 productores laneros. 

• Las empresas cooperativas son los principales 
abastecedores de insumos para los productores, 
así como las referencias directas para nuevos pla-
nes y emprendimientos productivos, a través del 
acceso a la información y servicios de asistencia 
técnica.

• Asimismo, contribuyen al desarrollo local aten-
diendo aspectos sociales y ambientales.

Claudio Soumoulou en Conaprole

Claudio Soumoulou (presidente ACA) y Virginia San Martín 
(presidente de CAF)

El presidente de ACA visitando cooperativas de CAF
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En el lanzamiento de la 
campaña de granos 
finos 2019/20, la Bolsa 

de Cereales de Buenos Aires 
proyectó que un área total 
de 7,4 millones de hectáreas 
a implantarse con trigo y 
cebada, un 2,8% por enci-
ma del ciclo previo. El área 
destinada a trigo ascendería 
a 6,4 millones de hectáreas, 
la mayor superficie destinada 
al cultivo en los últimos 18 
años. Sin embargo, el cultivo 
de cebada transitaría el nuevo 
ciclo sin modificación de la 
superficie a implantar.

Se trataría así de la cuarta 
campaña consecutiva con 
crecimiento del área trigue-
ra. Desde las 4,1 millones 
de hectáreas de 2015/16, 
pasando por las 5,4 millones 
de 2016/17 y las 5,7 millones 
de 2017/18.

Escenario positivo

Esteban Copati, jefe de 
Estimaciones Agrícolas de la 
entidad porteña, destacó que 
el contexto actual previo a la 
siembra es muchísimo mejor 
al de hace un año, cuando la 
cosecha gruesa sufrió la ma-
yor sequía en medio siglo.

El escenario es positivo, por 
ejemplo, en materia climática. 
El especialista en Agroclima-
tología Eduardo Sierra dijo 
como primer dato “espe-
ranzador” la gran oferta de 
humedad que hay en toda el 
área agrícola. “Tener buena 
humedad en el momento de 
partida es casi tener garan-
tizada una buena cosecha”, 
valoró.

En cuanto al comportamien-
to de las variables en invierno 
y primavera, señaló que no se 
esperan grandes perturbacio-
nes, lo que significa regíme-
nes de lluvias y temperaturas 
en torno a lo normal que 
garantizarán una campaña sin 
sobresaltos.

Para Copati, esta mayor ofer-
ta de agua a la siembra per-
mitirá recuperar áreas donde 
el año pasado prácticamente 
el trigo no se implantó por 
el déficit hídrico, como en el 
centro-norte de Córdoba.

También es de esperar que 
en las zonas con excesos, 
con el centro-norte de Santa 
Fe, este de Santiago del 
Estero y sudoeste de Chaco, 
se siembre trigo para quitar la 
sobreoferta de agua. Y la ne-
cesidad de controlar malezas 
es otro factor que invita a un 

aumento del área implantada.

Mayor tecnología

Durante el lanzamiento de 
la campaña fina también se 
mencionó que el crecimiento 
productivo se apoyará en una 
mayor inversión tecnológica 
por parte de los productores. 

La analista Sofía Gayo, del 
Departamento de Investiga-
ción y Prospectiva, destacó 
que “en la campaña 2018/19 
el volumen aplicado de 
fertilizantes se incrementó en 
un 20% respecto del ciclo 
previo”. Para el próximo ciclo 
2019/20 se esperaría un 
crecimiento del 4 al 7% en el 
volumen de fertilizantes para 
cultivos de invierno.

Asimismo, comentó las me-
joras en el cuidado sanitario 
del trigo y la cebada, y resaltó 
una tendencia positiva en el 
uso de fungicidas, con mayor 
número de aplicaciones y 
mejores productos en rela-
ción a años anteriores. En la 
campaña a iniciar se espe-
raría un aumento entre el 3 y 
5% en el volumen de fungi-
cidas, debido mayormente 
al escenario climático, dado 
que el productor hoy apunta a 
mantener el nivel de tecnolo-
gía alcanzado.

Mercados y PBI

Agustín Tejeda, Economista 
Jefe de la Bolsa de Cereales 
de Buenos Aires, señaló que, 
pese a la caída en los precios 
y por consiguiente de los 
márgenes, el trigo junto con 
la soja de segunda continúa 
siendo la opción más redi-
tuable para los productores 
en esta campaña. Aunque 
menores al año anterior, los 
precios al productor se man-
tienen por encima del prome-
dio de las últimas campañas. 
Advirtió que, de mantenerse 
este escenario de incremento 
en la producción, se espe-
rarán niveles de exportación 
récord para el trigo, que se 
reflejarán en aumentos de los 
destinos de exportación.

Por último, Tejeda destacó el 
potencial del cultivo a largo 
plazo analizando los posibles 
impactos de la implemen-
tación de distintas políticas 
relacionadas con el desarrollo 
y adopción de tecnologías y 
mejoras en logística e infraes-
tructura “Argentina podría 
duplicar la tasa de crecimien-
to esperada en la producción 
de trigo para los próximos 10 
años. El principal desafío se 
encuentra en los mercados 
internacionales”. 

Campaña Fina 2019/20

APUESTAN TODAS LAS FICHAS AL TRIGO
La Bolsa de Cereales de Buenos Aires proyectó un área de siembra de 6,4 millones de hectáreas para el principal cereal argentino, la más alta en 18 años.

Esteban Copati, Jefe Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de 
Cereales de Buenos Aires
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Participación

InterCoop Editora Cooperati-
va suma su participación en 
la 45° Feria Internacional del 

Libro, que se está realizando 
en el Predio Ferial de Paler-
mo, en Buenos Aires, hasta el 
13 de mayo venidero. Lo hace 
exhibiendo su rico material 
bibliográfico en el Pabellón 
Azul, Stand 322, donde junto 
con los seis nuevos títulos 
editados en 2019, exhibe 
otros 30 ya publicados.

“La Feria es una magnífica 
oportunidad para la adqui-
sición de libros y materiales 
educativos, especialmente 
para las entidades coopera-
tivas que se pueden bene-
ficiar con un descuento del 
30% sobre los precios de 
lista”, subraya Mirta Vuotto, 
presidenta de InterCoop, 
recordando que “las sumas 
destinadas a dichas compras 
pueden ser imputadas al Fon-

do de Educación y Promoción 
Cooperativa (Ley 23.427)”.

La directiva señala que “este 
año se está presentando una 
producción muy interesan-
te, en materia de libros de 
cuentos infantiles que están 
dirigidos a diferentes franjas 
de edades. Entre ellos men-
ciona los cuentos de Beatriz 
Salas, creados con la finali-
dad de estimular a los niños y 
jóvenes a descubrir la impor-
tancia del trabajo con otros, 
a fin de alcanzar un objetivo 
por medio de la cooperación 
y la solidaridad. Estos libros 
cuentan con ilustraciones de 
Javier Reboursin, un talento-
so joven diseñador cuya pro-
ducción es rica en materia de 
dibujos para textos infantiles”.

Acotó que tal ilustrador rea-
lizó el 29 de abril un taller de 
ilustración colaborativo para 

niños de entre 9 y 12 años, 
cuyo objetivo fue estimular 
la noción de cooperativismo 
entre los chicos de una forma 
lúdica y creativa. La coordina-
ción del taller estuvo acom-
pañada por Analía Giavón, de 
InterCoop.

Libros sobre 
cooperativismo

Asimismo, Vuotto manifies-

ta que entre los libros de 
Ciencias Sociales publicados 
se halla la tercera edición 
del “Manual de Organización 
y Gestión Cooperativa”, de 
José San Pedro, que fue 
actualizado por el contador 
Marcelo O. Gallo. 

“También están al alcance del 
público en general y de los 
profesionales en particular los 

libros “Las Cooperativas, fun-
damentos, historia, doctrina” 
de Alicia Kaplan de Drimer y 
Bernando Drimer, y el “Ma-
nual de legislación cooperati-
va” de Dante Cracogna, entre 
otros títulos”, memoró.

Destaca que el venidero 6 de 
mayo, a las 20,30 horas, en 
la sala Alejandra Pizarnik, del 
Predio Ferial, InterCoop or-
ganiza una actividad basada 
en la temática de los modelos 
de construcción de vivienda 
social en Argentina, partiendo 
de la experiencia inicial de 
El Hogar Obrero, pionero en 
esta materia.

Vínculos

La presidente de la editora 
cooperativa argentina hizo 
hincapié en que los días 3, 4 
y 5 de mayo concurrirán a la 
Feria los representantes de 
casi 900 bibliotecas popula-
res de todo el país. Recordó 
también que las bibliotecas 
disponen de $ 15.000, otor-
gados por el Programa “Libro 
%” de la Comisión Nacional 
de Bibliotecas Populares 
para la adquisición de libros, 
además de contar con fondos 
propios para realizar esas 
compras.

Es por ello que enfatizó Mirta 
Vuotto el deseo de la editorial 
para que “las cooperativas 
de base, vinculadas con las 
federaciones asociadas a 
Cooperar y Coninagro, apro-
vechen esta oportunidad para 
fortalecer vínculos con las 
Bibliotecas Populares en sus 
respectivas áreas de influen-
cia, y concurran conjunta-
mente a la Feria para visitar 
específicamente el stand de 
InterCoop”. 

INTERCOOP EN LA FERIA DEL LIBRO 2019
La Editora Cooperativa está participando del acontecimiento más importante para la industria del libro en la región latinoamericana. Después de diez años 
de su última intervención, vuelve a presentar en este ámbito novedades en materia de Ciencias Sociales y en libros infantiles.

¿Qué es la Feria del Libro?

La Feria Internacional del Libro se realiza todos los 
años durante los meses de abril y mayo en la Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires. 

Es uno de los eventos culturales y editoriales más 
importantes de Latinoamérica; actuando como un 
lugar de encuentro entre autores, editores, libreros, 
distribuidores, educadores, bibliotecarios, científi-
cos y público en general.

Posee una superficie de más de 45.000 metros 
cuadrados y es la más concurrida en el mundo de 
habla hispana. Durante sus casi tres semanas de 
duración la visitan más de 1,2 millones de lectores 
y más de 12 mil profesionales del libro.

Está organizada por la Fundación El Libro, una 
entidad sin fines de lucro cuya misión es la promo-
ción del libro y los hábitos de la lectura. Su primera 
realización data de 1975.

¿Qué es InterCoop?

InterCoop es una cooperativa de consumo funda-
da en 1957 cuyo objetivo es promover el estudio 
y difusión de la doctrina cooperativa por medio de 
publicaciones impresas, digitales o audiovisuales. 
Está integrada por cooperativas de primer grado, 
confederaciones y federaciones de cooperativas 
que constituyen una entidad de integración en el 
terreno cultural. 

Reconocida nacional e internacionalmente, Inter-
Coop es una editorial comprometida con la escri-
tura, lectura y aprendizaje de los valores sociales, 
económicos y culturales del movimiento cooperati-
vo. Con el fin de ampliar el acceso a la información 
publicada con veracidad, objetividad y pluralidad 
de criterios, publica distintos tipos de libros sobre 
temas cooperativos que se difunden en los países 
de habla castellana. También realiza actividades de 
distribución y ofrece distintos cursos a distancia de 
capacitación sobre temas de gestión cooperativa 
dirigidos a consejeros, gerentes, personal jerárqui-
co, asesores, estudiantes y personas vinculadas a 
cooperativas y mutuales.

ACAcoop ACAcoop
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De allí que es de suma 
importancia capacitar 
y concientizar a todos 

los trabajadores para que 
puedan utilizar las herra-
mientas en forma segura y 
responsable. A continua-
ción, algunas recomenda-
ciones para ser tenidas en 
cuenta:

Elección y uso de 
herramientas

Las herramientas de mano 
deben estar constituidas 
con materiales adecua-
dos, no tener defectos ni 
desgastes que dificulten 
su correcta utilización. La 
unión entre sus elementos 

debe ser firme, para evitar 
cualquier rotura o proyec-
ción. Las herramientas de 
tipo martillo deben tener 
trabas que impidan su des-
prendimiento. Las cabezas 
metálicas deben carecer 
de rebarbas y durante su 
uso deben estar libres de 
lubricantes.

Las herramientas portáti-
les accionadas por fuerza 
motriz, deben estar prote-
gidas para evitar contactos 
y proyecciones peligrosas. 
Sus elementos cortantes, 
punzantes o lacerantes, 
deben aislarse o proteger-
se con fundas o pantallas 
que determinen el máximo 

grado de seguridad para el 
trabajo.

En las herramientas accio-
nadas por gatillos, éstos 
deben estar conveniente-
mente protegidos a efectos 
de impedir el accionamien-
to imprevisto de los mis-
mos.

En las herramientas neu-
máticas e hidráulicas, las 
válvulas cerrarán automá-
ticamente al dejar de ser 
presionadas por el opera-
rio y las mangueras y sus 
conexiones deben estar 
firmemente fijadas a los 
tubos.

Las herramientas eléctricas 

deben poseer doble aisla-
ción o el cable tener puesta 
a tierra.

Almacenamiento

Se recomienda que las he-
rramientas se coloquen en 
portaherramientas, estantes 
o lugares adecuados.

No deben estar dispersas 
en pasillos abiertos, escale-
ras u otros lugares elevados 
desde los que se puedan 
caer sobre otros trabajado-
res.

Asimismo, deben estar en 
lugares protegidos de la 
intemperie y de la hume-
dad, y libres de productos 

corrosivos.

Transporte

Para el traslado de herra-
mientas cortantes o punzan-
tes se recomienda utilizar 
cajas o fundas adecuadas, y 
nunca llevarlas en el bolsillo.

Mantenimiento

Las herramientas deben 
mantenerse limpias y afi-
ladas, y las articulaciones 
engrasadas para evitar su 
oxidación. Asimismo, se 
recomienda verificar perió-
dicamente el buen estado y 
funcionamiento de las mis-
mas, con el fin de detectar 
anomalías. 

GESTIÓN DE HERRAMIENTAS
Informe MASSC

Reducir los riesgos asociados al uso, almacenamiento, transporte y mantenimiento de herramientas debe ser premisa principal de toda empresa.

“Con esta 1° Jornada de 
Integración se inicia un 
camino que apunta a la 

integración de la producción 
y el consumo cooperativos, 
al poner en valor el conve-
nio firmado en el pasado 
mes de enero entre nuestra 
organización de tercer grado 
cooperativo y la Federación 
Argentina de Cooperativas 
de Consumo (FACC)”, dijo 
el doctor Paulo Ares, asesor 
de Coninagro.

El encuentro –realizado en la 
sede central de Coninagro 
en Buenos Aires- y auspicia-
do por el Instituto Nacional 
de Asociativismo y Econo-
mía Social (INAES), reunió 
a 61 representantes de 39 
cooperativas de producción 
y consumo, que participaron 
de tres talleres y una ronda 
de negocios. 

La bienvenida estuvo a 
cargo del secretario y 
tesorero de Coninagro, 
Daniel Kindebaluc y Orlando 

Stvass, respectivamente. 
A continuación, el doctor 
Ares reseñó los diferentes 
aspectos que confluyeron en 
el convenio suscripto entre 
la Confederación y FACC, y 
cuyos cinco propósitos son: 
articular un sistema de cola-
boración; impulsar acuerdos 
comerciales para las asocia-
das de ambas instituciones; 
fomentar cadenas de valor 
cooperativas, promover acti-
vidades educativas, cultura-
les, científicas, de capacita-
ción y transferencia de know 
how; y definir acciones de 
difusión conjunta.

También expuso una en-
cuesta entre las cooperati-
vas, permitiendo identificar 
a entidades con productos, 
con consumo y con posibili-
dades de desarrollo. De ello 
se pudo determinar que 30 
son proveedoras y más de 
20 se hallan en camino de 
hacerlo.

Los talleres abarcaron temas 
como “Cooperativas de 
Consumo o con Sección 
Consumo”, experiencias de 
“Integración entre la produc-
ción y el consumo en manos 
cooperativas” y “Cómo 
mejorar la eficiencia en la 
gestión logística”.

Eficiencia y volumen

Del cierre de la jornada par-
ticiparon el titular del INAES, 
doctor Marcelo Collomb; 
y los presidentes de Coni-
nagro y de FACC, doctor 
Carlos Iannizzotto y conta-
dor Rodolfo Zoppi, respecti-
vamente.

“La FACC le asigna una gran 
importancia al convenio 
firmado meses atrás con 
Coninagro, por su peso en la 
economía argentina, y tiene 
tras suyo a 300 cooperati-
vas de productores, por eso 

para nosotros tener la posi-
bilidad de trabajar en forma 
conjunta con el cooperati-
vismo de producción resulta 
esencial”, destacó Zoppi.

Destacó: “Las cooperativas 
necesitan eficiencia y volu-
men. De allí que necesite-
mos un movimiento coope-
rativo fuerte y de incidencia 
real en el mercado. Para que 
la economía social tenga 
peso no basta el esfuerzo de 
una, cinco o diez coopera-
tivas. Se necesita ampliar el 
juego porque en Argentina 
hay cientos de cooperativas 
de consumo, pero la inte-
gración nace con el propio 
cooperativismo. Por eso, el 
desarrollo de la Central de 
Compras de la FACC busca 
unir al consumidor y al 
productor cooperativo para 
llegar a las cooperativas que 
tienen una sección Consu-
mo con mejores productos y 
una mejor gestión”.

Salto cualitativo

El presidente de Coninagro, 
Carlos Iannizzotto, expresó 
su total coincidencia con lo 
expuesto por el titular de la 
FACC y resaltó el avance 
tras la firma del convenio. 

“Esta reunión es una forma 
de dar un signo diferente a 
la economía, pues quere-
mos resguardar el bolsillo 
del consumidor a la vez que 
darle ánimo al productor 
porque su esfuerzo y su 
inversión diaria no son para 
nada en vano. Queremos 
construir un tejido social que 
se fortalezca en la produc-
ción, el trabajo y el empleo 
para que el consumo sea 
una realidad en la Argentina, 
argumentó.

Seguidamente, agradeció 
al presidente del INAES 
señalando que la institución 
“representa un apoyo muy 
importante porque es una de 
las patas que puede llevar 
adelante esta integración de 
mercado”.

Por su parte, Marcelo 
Collomb expresó su “pro-
funda satisfacción por estar 
presente en este trabajo 
conjunto que llevan adelan-
te Coninagro y FACC. La 
integración de negocios y 
servicios es un salto cuali-
tativo para el desarrollo de 
la economía social y de las 
mutuales”. 

1° Jornada de integración

DEL PRODUCTOR AL 
CONSUMIDOR COOPERATIVO
Organizada por Coninagro y la Federación Argentina de Cooperativas de Consumo, reunió a representantes de cooperativas 
de productores y consumidores en el marco del convenio firmado por ambas entidades a principios de año.

(Desde izq.) Paulo Ares y Carlos Iannizzotto (Coninagro), Marcelo 
Collomb (presidente INAES); Rodolfo Zoppi y Rubén Masón 
(FACC)
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Turismo

El Río Uruguay junto 
a sus mágicos pue-
blos ribereños es una 

propuesta para tener en 
cuenta a través del “Corre-
dor Pájaros Pintados” en 
la región litoral de Uruguay 
invita a descubrir el río que le 
da nombre al país. Tierra de 
buena gastronomía, arqui-
tectura, artesanías, paisajes 
industriales ofrecen disfru-
te en áreas protegidas de 
pueblos con encanto. Desde 
Bella Unión hasta Carmelo 
la diversidad de propuestas 
vinculadas con el río sedu-
cen los sentidos y apuestan 
a estadías inolvidables.  

En Bella Unión la cosecha 
de la caña de azúcar y los 
paseos en lancha surcando 
las transparentes aguas del 
río dormido sobre su brillan-
te lecho, Belén cargada de 
tradición a través de sus ar-
tesanías, una historia singular 
y el atractivo paseo costero, 
Salto cultural junto a ricos 

vinos y atracciones termales 
que unidas a las de Paysan-
dú conjugan propuestas para 
la familia. Aquí,  un monte 
nativo pone en valor el río 
Queguay sin intervenciones 
industriales el cual a través 
de sus rápidos promete una 
experiencia cargada de adre-
nalina náutica.

Uruguay es un destino siem-
pre tentador y esta novedosa 
propuesta,  les aseguro,  
será muy satisfactoria. Llegar 
a la ciudad de Fray Bentos 
en el Departamento de Río 
Negro y descubrir “la cocina 
del mundo”, el famoso ex 
frigorífico ANGLO declarado 
Patrimonio Histórico Cul-
tural de la Humanidad por 
UNESCO, hoy transformado 
en un atrapante museo su-
pone descubrir emociones, 
objetos, mobiliario e historias 
atrapadas entre sus maci-
zas paredes que convidan a 
redescubrir los inicios de la 
Revolución Industrial. Una 

ciudad  con historia y cultura,  
paseos con espacios públi-
cos y naturales que la unen 
con el maravilloso balnea-
rio Las Cañas,  de arenas 
blancas  y con los mejores 
atardeceres sobre el río. San 
Javier, colonia de inmigrantes 
rusos espera con la magia 
del Parque Nacional Esteros 
de Farrapos e islas del Río 
Uruguay y su perfumada 
naturaleza junto a Nuevo 
Berlín, un pueblo fundado 
por alemanes donde la miel 
isleña tiene sabor especial y 
renombre internacional.  Am-
bos son el destino ideal para 
saborear tradiciones com-
partidas. San Javier  festeja 
cada año la Fiesta del Girasol 
en homenaje al grupo de 
inmigrantes rusos fundado-
res,  con el fin de mantener 
viva su identidad cultural , 
música, danzas y gastrono-
mía y  festejar la introducción 
de la semilla del girasol en el 
país y su posterior industria-
lización. Senderismo, avista-
miento de aves y safaris foto-
gráficos son otras opciones 
del destino.

En el Departamento de 
Soriano la ciudad de Mer-
cedes, llamada la coqueta 
de Hum inunda sus calles 
cada enero con el Festival 
Internacional de Jazz sobre 
el paseo escultórico,  en la 
amplísima rambla junto al 
río. Aquí la propuesta “Sen-
deros del Hum” puede ser  
una interesante oportunidad 
para navegar por el río Negro 
y disfrutar una experiencia 
natural en isla Barrientos. 
Villa Santo Domingo de 
Soriano,  el primer pueblo 

formal de Uruguay encierra el 
ayer intacto, Santa Catalina y 
Dolores son localidades pro-
ductivas y también parte del 
Corredor, las cuales esperan 
al visitante con la reconoci-
da hospitalidad uruguaya. 
Muy cerca de Argentina,  la 
ciudad de Carmelo con su 
legado artiguista inmaculado 
invita a recorrer la Ruta del 
Vino y brindar con las mejo-
res cepas en cada una de las 
bodegas reconocidas a nivel 
internacional, quienes siguen 
las tradiciones europeas en 
la elaboración de sus riquísi-
mos vinos.

El turismo salud también 
dice presente con la Ruta 
Termal situada al noroeste 
de Uruguay, en  los departa-
mentos de Salto y Paysandú. 

Esta zona surge de uno de 
los recursos hídricos más 
importantes del planeta: el 
Sistema Acuífero Guaraní, el 
cual abarca gran parte del 
subsuelo de los territorios de 
Argentina, Brasil, Paraguay y 
por supuesto Uruguay. Entre 
las más notables se encuen-
tran las termas del Daymán 
donde combinan los bene-
ficios de las aguas termales 
con la tecnología de la medi-
cina regenerativa. Sí seño-
res, hablamos del Corredor 
Pájaros Pintados donde los 
horizontes con amaneceres 
y atardeceres majestuosos, 
los sonidos del río, la tran-
quilidad y las inquietantes 
leyendas los esperan para 
descubrir Uruguay desde una 
mirada  de cara al río. 

DESCUBRÍ EL RÍO DE LOS 
PÁJAROS PINTADOS
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Entretenimiento

@L2_LaSegunda
Celebramos el #DiaDeLaTierra y el 
#DiaDeLosPueblosOriginarios junto 

a la comunidad diaguita. 
Desde nuestro programa 180 

Grados trabajamos con ellos en la 
creación de Tinkunaku, un proyecto 

cooperativo para comercializar 
desde actividades turísticas hasta 

productos regionales.

@CMSoumoulou
Vamos aprendiendo. 
Vamos produciendo.

Generando un 
esquema sustentable 

en espacios 
reducidos con 

cosecha de agua de 
lluvia.... hidroponia.... 

cultivos sin suelo

@AsenjoAle
Mi despedida de

@L2_LaSegunda. Nuevos proyectos 
y desafíos hoy nos separan después 

de 20 años, aunque seguramente nos 
seguiremos encontrando en el camino. 

Muchas Gracias por todo!!!

@aapresid
Estamos revisando el protocolo de 
#AgriculturaSustentableCertificada. 
Simplificamos nuestro Sistema de 

Gestión de la Calidad
Trazabilidad y seguridad alimentaria
Cuidado del ambiente y los recursos

Eficiencia de proceso
Prácticas sociales responsables

@V_Accastello 
CUATRO MILLONES de Kilos de 

plástico reciclado se han elaborado 
en la Planta de Recupero de Residuos 
Plásticos de ACA Cañada de Gómez 

a partir de bidones y silobolsas 
usados. La sustitución de polietileno 
virgen es una contribución para un 

ambiente más limpio y saludable !!!!!

@AcaSalud_
Empresa Saludable combina una amplia 

cobertura médica, con servicios de Seguros 
y gestión compartida para brindarle a tu 

equipo la protección que se merece. 
¡Ahora hasta 30% off en planes para 

empleados!

@hhdospierre
Miren en Alemania: 

una planta de biogás a 
partir de silo de maíz, 
pegada a un pueblo, 

con los cultivos de maíz 
con las huellas de las 
aplicaciones. Balance 

ambiental favorable, 
reducción de uso de 
energía fósil, menos 

CO2 al aire.

@ivordonez
Empresarios que invierten, se 

modernizan, están obsesionados con 
aspectos productivos, comerciales y 

financieros de su compañía.
Es por acá. Siempre.

Ser el supermercado del mundo es 
posible #Campo

@intaargentina
Celebramos del #DíaDelLibro desde la cocina 

de la edición. Muy pocas veces uno puede 
tener el orgullo de tener la editorial en casa.

¿Leíste alguna publicación de 
#EdicionesINTA? ¿Cuál recomendas? 

¡Compartí un libro INTA que haya sido útil 
para tu tarea!

@ACAcoop
Comienza la #Siembra de 

los #TrigosACA y queremos 
acompañarte en cada momento 
para marcar el camino hacia el 

desarrollo del #Agro 
#FuturoQueCrece

@agritotal
#Clima El Servicio Meteorológico Nacional 

estima lluvias superiores a las normales en el 
noreste y en el centro- este de la Argentina

@CAFUruguay 
En su visita a Uruguay con 

motivo del aniversario de CAF, 
Claudio Soumoulou (presidente 

de la Asociación de Cooperativas 
Argentinas) también recorrió el 

Complejo Industrial Montevideo de 
CONAPROLE. Lo acompañaron 
directivos y delegados de CAF. 

#CAF35años

COOPE 
TWEETS

@mkrupick
No te quedes afuera 
de esta instancia de 

capacitación. Docentes de 
prestigio y con experiencia, 

viajes integradores, 
entérate de todo en la web 
www.valorganadero.com.ar 

@SenasaAR
Sumamos nuevos trámites a TAD.

Registro de envases y conexos 
para alimentos de origen animal.
Certificación de carne a Suiza. 

Presentación de estadísticas de 
los centros de material genético

Para más información: https://bit.
ly/2UQuwS6 

#TrámitesMásSimples
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