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PUERTO TIMBÚES VA 
TOMANDO FORMA

DANIEL BIGA Y UN 
SELLO INDISCUTIBLE EN 
EL COOPERATIVISMO 

El ingeniero Lucas Amboage, gerente del Departamento de Industrias de la 
Asociación de Cooperativas Argentina nos brinda detalles en cuanto al avance 
de las obras de la estación portuaria, una infraestructura modelo en Argentina.

La Asociación de Coopera-
tivas Argentinas avanza a 
paso firme en la construc-

ción de su nuevo Puerto en la lo-
calidad santafesina de Timbúes, 
a orillas del río Paraná, proyecto 
que inició a fines del año 2017 
y en el cual se planea invertir un 
total de US$140 millones. 

¿El objetivo? Lograr una terminal 
de recepción, almacenamiento 
y embarque, que cuente tam-
bién con la posibilidad de llevar 
adelante procesos de acondicio-
namiento, vinculados principal-
mente a la limpieza y secado de 
los granos. 

Recuerdo
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Sustentabilidad
EN PERGAMINO SE REALIZÓ EL 2° 
ENCUENTRO DE GESTIÓN SUSTENTABLE
Víctor Accastello destacó la apuesta de ACA por invertir en el cumplimiento de las buenas prácticas en 
sus distintos procesos, tal como ocurrió en el encuentro de Gestión Sustentable realizado en Pergamino, 
Buenos Aires.
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En el 2009 fue nombrado como Presidente de ACA. 

BELGRANO, UN EJEMPLO A EMULAR

A fines de mayo, la Aso-
ciación de Cooperativas 
Argentinas llevó adelante 

en Pergamino, Buenos Aires, su 
segundo encuentro de Gestión 
de la Sustentabilidad, repitiendo 
la experiencia realizada el año 
pasado en Rosario, Santa Fe. 
Con el objetivo de conocer los 
detalles del encuentro, entre-
vistamos al director de Insumos 
Agropecuarios e Industrias, de 
ACA, Víctor Accastello.
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La historia la hacen los 
hombres y mujeres, 
y ellos promueven 

líderes. Los hay de todos 
los perfiles en nuestra corta 
vida de nación independien-
te pero es larga la lista de 
protagonistas que con sus 
acciones determinaron mo-
mentos de la vida nacional y 
dejaron una huella indeleble 
a su paso.

Manuel Belgrano es una 
de estas figuras casi imper-
ceptibles y sin las cuales las 
revoluciones están conde-
nadas al fracaso. Aceptó un 
lugar en la Primera Junta 
y no dudó en conducir un 
improvisado ejército, pero 
también supo desobedecer 
órdenes inapropiadas para 
la lucha emancipadora. 

Gracias a una de aquellas 
rebeliones belgranianas los 
patriotas pudieron enarbolar 
el pabellón que aún hoy fla-
mea como Bandera nacio-
nal. Lo hizo izar por primera 

vez el 27 de febrero de 1812 
en la entonces Villa del 
Rosario, a orillas del Paraná. 
Su gesto fue una clara gesta 
porque nos dio a todos los 
argentinos un mismo manto 
para pensar el porvenir.

Otra faceta del prócer es la 
de periodista y escritor, es-
pecialmente cuando publica 
el periódico “Correo de Co-
mercio” o su obra “Medios 
generales de fomentar la 
agricultura, animar la indus-
tria y proteger el comercio 
de un país agricultor”. Él 
mismo le dio a la tierra el 
carácter de generadora de 
riquezas e inventó el im-
puesto a las tierras impro-
ductivas.

Belgrano fue un progresista 
moderno. Protegió a los más 
desprotegidos, a los más 
humildes, a los ancianos, a 
las mujeres y a los indios. 
Apostó al progreso y al bien-
estar de la gente. 

El abogado y comerciante 

ilustrado apasionado por la 
educación popular; el jefe 
que ponía orden en la tropa 
con sólo una mirada severa; 
el administrador eficiente 
del Alto Perú; el creador de 
nuestra enseña patria; el 
hombre que como abande-
rado de la revolución ganó el 
respeto y aprecio del gene-
ral San Martín; el patriota 
que murió casi solo y en la 
pobreza un 20 de junio de 
1820, se conjugan en este 
arquetipo que después de 
199 años de su paso a la 
inmortalidad nos sigue con-
moviendo.

“Lástima que no puedo 
alcanzar adonde llegan 
mis deseos por el honor, el 
decoro y las glorias de la 
patria”, dijo Manuel Belgra-
no, en 1811. Lástima es, 
también, que en la Argen-
tina del siglo XXI, infestada 
por la corrupción de tantos 
mal llamados servidores 
del Estado, sean pocos los 
dispuestos a recoger aque-
llas palabras belgranianas 
para ajustar su conducta de 
ciudadanos con responsabi-
lidad rectora.  

Editorial

BELGRANO, UN EJEMPLO A EMULAR
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“Este nuevo Puerto es 
estratégico para ACA, ya 
que permitirá acompañar y 
consolidar nuestra posición 
de liderazgo en la originación 
y exportación de granos”, 
explicó el ingeniero Lu-
cas Amboage, gerente del 
Departamento de Industrias 
de la cooperativa de segun-
do grado. Y agregó: “A raíz 
de la creciente producción 
agrícola, que año a año se 
supera en nuestro país, las 
terminales portuarias muchas 
veces se convierten en una 
limitante para la operación. 
En ese marco, Timbúes viene 
a complementar las inversio-
nes que ACA ya ha realizado 
en Quequén, Vilelas (Chaco) 
y San Lorenzo”.

Vale decir aquí que ACA es 
uno de los más importantes 
operadores de granos del 
país en la comercialización 
de cereales y oleaginosas, 
con una participación de 
mercado del 17,34% del 
mercado total, equivalente a 
17.600.000 Tn. 

Tampoco debemos perder 
de vista que la recepción, 
acondicionamiento y trans-
porte de los granos origina-
dos constituyen una pieza 
fundamental en la cadena de 
valor agroindustrial. Partien-
do de esta base, ACA, sus 
cooperativas y sus Centros 
de Desarrollo Cooperativo, 
configuran un mecanismo 
de logística que apunta a 
satisfacer las necesidades 
surgidas desde la comercia-
lización interna o externa. “Si 
bien el Puerto de Timbúes 
ha sido diseñado para las 
distintas condiciones de los 
granos, se espera que desde 
allí se exporte maíz, soja, 
trigo y sorgo, entre otros pro-
ductos. Es un Puerto versátil, 
que cuenta con los más altos 
estándares respecto a se-
guridad, cuidado del medio 
ambiente y calidad”, aseguró 
Lucas Amboage, con quien 
también pudimos analizar 
otros temas específicos de 
la inversión que está concre-
tando ACA.

¿Cuál es el grado de 
avance de la obra en 
Timbúes?

En estos momentos, esta-
mos en un 65% de avance, 
ingresando en una etapa de 
simultaneidad de obras, en 
la cual conviven las tareas de 
los distintos contratistas con 
los que contamos. En abril ya 
se puso en marcha la etapa 
final de las obras civiles, 
mientras que los proveedo-
res continúan trabajando en 
las estructuras metálicas, los 
aspectos mecánicos (trans-
porte de granos) y también 
los desarrollos eléctricos. Va 
a llevar por lo menos dos o 
tres meses más.

¿Qué es lo que falta?

Hoy la etapa crítica del 
proyecto es la obra civil 
enfocada en la construcción 
de los silos de hormigón 
y el montaje de distintas 
estructuras metálicas donde 
posteriormente se ensam-
blarán las cintas transporta-
doras. Por encima de cada 
silo hay transportes que los 
alimentan. Culminada esta 
etapa, avanzaremos con el 
trabajo mecánico propio de 
las cintas transportadoras y 
luego el eléctrico.

¿Cuál es la cantidad de 
personas trabajando allí?

En promedio, contamos con 
cerca de 800 personas traba-
jando en la obra (en determi-
nados meses hemos llegado 
a contar con más de 1.000).

¿Cuál será la capacidad de 
almacenaje y embarque de 
la unidad?

El Puerto de Timbúes tendrá 
una capacidad de almacena-
je de 200.000 Tn. distribuidas 
en silos verticales, de hormi-
gón y autodescargables. En 
total son 31 silos: 10 de ellos 
de 2.000 Tn. de capacidad y 
21, de 8.500 Tn. 

A esto se suma una capa-
cidad de descarga de 70 
camiones por hora. 

En cuanto a la capacidad de 
embarque para el despacho 
de granos a buques, debe-
mos decir que también se 
está construyendo un muelle 
sobre el Río Paraná, frente 
a nuestro terreno, en el cual 
podrán ingresar barcos pa-
namax. Allí podrán ser carga-
dos por medio de dos líneas 
de embarques de 1.600 Tn 
cada una: 3.200 Tn por hora. 
Este sin dudas es un diferen-
cial que tendrá ACA.

¿Qué diferenciales tendrá 
en materia de seguridad?

Los aspectos diferenciales 
son variados respecto de 
otras terminales similares 
de la Región que apuntan a 
darle mayor seguridad tanto 
al personal, como a la propia 
instalación y al medio am-
biente. Por ejemplo y como 
se dijo, los silos se constru-
yeron de hormigón, a excep-
ción de sus techos que son 
metálicos y están elevados 
(son de fondo cónicos), per-
mitiendo que la descarga se 
realice en una cinta transpor-
tadora a nivel de piso. No te-
nemos túneles prácticamente 
en ningún parte del circuito 
del grano. Recordemos que 

en espacios confiados puede 
haber acumulación de polvo, 
lo cual eleva el riesgo de 
incidentes. 

¿Podría destacar otras 
ventajas?

Podemos decir que, si 
ubicáramos las cintas una al 
lado de la otra, tendríamos 
4.500 metros de transportes. 
Esto no es menor al tratarse 
de cintas transportadoras 
100% cerradas, una tecno-
logía superadora en el rubro. 
Por un lado, esto evita la 
emisión de polvo al am-
biente. Asimismo, vale decir 
que la tecnología ubica los 
rodamientos por fuera del 
espacio cerrado, evitando así 
la conformación de poten-
ciales puntos calientes que 
generen algún inconveniente 
o accidente en la operatoria. 
No existen partes móviles 

expuestas, siendo esto una 
seguridad adicional para que 
el trabajador no tenga riesgo 
de atrapamiento. 

Finalmente, vale mencionar 
que el diseño se previó sin 
elevadores: todas las ganan-
cias en altura son hechas 
con la pendiente de la propia 
cinta y esto es bueno por-
que evitamos tener equipos 
que -frente a los volúmenes 
mencionados- pueden tener 
un mayor riesgo de generar 
incidentes de seguridad. 

¿Cuál es su vivencia 
personal, como parte de 
este proyecto?

Es un orgullo poder partici-
par en un proyecto de esta 
envergadura. 

Como gerente de Industrias 
también es una responsa-
bilidad grande llevar a cabo 

este emprendimiento, pero lo 
hacemos con el acompaña-
miento de un equipo técnico 
propio de ingenieros y el 
soporte de la alta dirección 
de ACA. 

Estamos entusiasmados 
y siempre motivados para 
avanzar y dejar construida 
una terminal que pretende-
mos sea la mejor posible. 

Tuvimos la posibilidad de 
“arrancar el proyecto de 
cero”, con lo cual hemos 
podido elegir las mejores 
tecnologías disponibles. 

La sensación es de una 
enorme responsabilidad para 
culminar el proyecto, tenien-
do en cuenta que muchas de 
las decisiones que tomemos 
acompañarán nuestra opera-
ción en este puerto durante 
muchos años. Ahí está el 
compromiso. 

Viene de tapa
Infraestructura  

SE MULTIPLICAN LAS OBRAS 
EN PUERTO TIMBÚES
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“Este evento se produce 
en el marco de lo que es la 
política corporativa vincula-
da a la gestión sustentable 
de nuestra actividad, para 
lo cual hemos consensuado 
10 compromisos básicos a 
seguir” expresó Accastello. 

Del encuentro participaron 
más de 80 personas entre 
los gerentes representantes 
de los centros industriales 
de ACA, los puertos y los 
CDC y los responsables de 
la gestión sustentable de 
cada sitio. “El objetivo es 
tomar cada vez más con-
ciencia interna de que los 
negocios y los servicios 
hay que desarrollarlos en 
cumplimiento con la susten-
tabilidad”, reforzó nuestro 
entrevistado. 

Conciencia y conocimiento

El encuentro llevado ade-
lante en Pergamino contó 
con una serie de presenta-
ciones específicas, dentro 
de las cuales se desarrolló 
una vinculada a “Normas de 
responsabilidad penal en lo 
ambiental”, por medio de la 
cual quedó claro cómo las 
personas somos respon-
sables por los daños que 
causa o puede causar en 
nuestro futuro nuestro accio-
nar. Tenemos que ser muy 
responsables en las decisio-
nes que tomamos, porque 
siempre tienen impacto en 
las personas”, explicó Víctor 
Accastello. Y profundizó: 
“ACA, ha definido que el 
eje ambiental sea uno de 
los criterios de decisión a la 
hora de avanzar en nuevos 
proyectos”.

Posteriormente, el perso-
nal de ACA también recibió 
una capacitación por parte 
de personal de La Segun-
da, a fin de generar mayor 
conciencia en cuanto a 
las responsabilidades que 
tienen tanto los peatones, 
como aquellos que manejan 
un vehículo. “Buena parte 
de nuestros días los pa-
samos viajando sobre las 
rutas argentinas o bien en 
los predios donde trabaja-
mos, de allí la importancia 
de instruirnos sobre estos 
temas. Estamos haciendo 
distintas acciones para ir 
garantizando cada vez más 
la seguridad de las 1.700 
personas que trabajan en 
ACA”, completó el referente 
de la compañía.

Acciones concretas

Finalmente, el encuentro 
contó con una serie de 
ponencias en las cuales se 
destacaron las acciones 
que se están realizando en 
materia de gestión tanto en 

las plantas industriales de 
ACA, como en sus puertos y 
en los CDC. En ese marco, 
se presentaron cinco casos 
concretos. En primer lugar, 
el de la Planta química de 
Campana, con foco en des-
tacar las inversiones reali-
zadas en una nueva planta 
de tratamiento de efluentes 
líquidos y la aprobación por 
OPDS de la provincia de 
Buenos Aires, además, es 
para destacar, la gestión de 
recupero de buena parte de 
los residuos especiales que 
se generan en tal predio por 
la producción de fitosani-
tarios. Asimismo, desde la 
planta de alimentos balan-
ceados de San Nicolás se 
expuso la estrategia a seguir 
para la aprobación de las 
normas de buenas prácticas 
de manufactura, una nueva 
norma técnica del Sena-
sa. Misma situación se dio 
con el Criadero y Planta de 
Semillas de Pergamino en el 
cumplimiento de normas de 
medio ambiente, seguridad 

y salud ocupacional y cali-
dad. “Fue interesante aquí 
destacar el concepto de 
“Permiso Social” en el mar-
co de una sociedad que está 
mirando cómo actuamos. 
Debemos ser responsables 
y renovar ese permiso social 
con la comunidad todos los 
días”, reforzó Víctor Accas-
tello. Los responsables del 
Puerto San Lorenzo también 
compartieron ejemplos de 
las acciones que se están 
realizando en materia de 
vínculos con la sociedad 
con la cual convive la ope-
ración. ¿De qué manera? 
Manteniéndose cerca de 
las personas, atendiendo 
sus reclamos, desarrollando 
procesos de mejora conti-
nua y también promoviendo 
en las escuelas un mayor 
conocimiento en torno a las 
distintas responsabilidades 
que conlleva la producción 
sustentable de alimentos, 
desde la semilla hasta la 
exportación.

Finalmente, desde los Cen-

tros de Desarrollo Coopera-
tivos, que dan trabajo a más 
de 500 personas se avanzó 
en describir cómo es el 
proceso para ir certificando 
distintos tipos de normas. 
“Ya son 12 CDC de los 49 
los que tienen certificacio-
nes en materia de salud y 
seguridad ocupacional y 
gestión ambiental. Vamos 
avanzando también con 
normas IRAM en nuestros 
depósitos de agroinsumos 
de los CDC”, aseguró Víctor 
Accastello para luego refe-
rirse a la apuesta de ACA en 
este tipo de acciones.

“Estas inversiones nos per-
miten brindar ambientes de 
trabajo más seguros y lograr 
así mejoraras en la pro-
ductividad en los distintos 
centros industriales. Si bien 
es complejo llegar a no tener 
ningún tipo de accidentes, 
invertimos en esta política 
de gestión que sin dudas 
redundará en una ACA más 
sustentable en el tiempo”, 
concluyó.  

“TODOS LOS DÍAS DEBEMOS RENOVAR EL 
PERMISO SOCIAL CON LA COMUNIDAD”

Viene de tapa

Sustentabilidad
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Recuerdo

“La oveja es un animal 
generoso que habita 
toda la geografía 
Argentina; en cada 
rincón desarrolla 
el potencial que el 
lugar le permite. 
Ofrece un sinnúmero 
de oportunidades y 
permite, además, un 
negocio rápido, seguro y 
rentable”. 

De manera sorpresiva y 
causando un profun-
do dolor en el sector 

agropecuario argentino, el 
31 de mayo falleció Daniel 
Biga, productor agrope-
cuario de Marcos Juárez 
(Córdoba) quien realizó una 
extensa y destacada trayec-
toria en el movimiento coo-
perativo nucleado en torno a 
la Asociación de Cooperati-
vas Argentinas.

“La dedicación y entrega 
que demostraba en cada 
tarea que emprendía, su 
amor y compromiso con el 
cooperativismo nos dejan 
un legado imborrable e 
irrepetible, lleno de éxitos y 

reconocimientos”, expresó 
la Cooperativa General Paz 
que presidía luego de cono-
cerse la noticia. 

“Todos los que hemos 
tenido la suerte de poder 
trabajar junto a él lamenta-
mos hoy su ausencia. Desde 
el cariño y la profunda ad-

miración, los integrantes del 
Equipo trasladamos nuestro 
más sentido pésame a la 
familia”, concluyó la comu-
nicación compartida desde 
la entidad.

Un recuerdo imborrable

Daniel estaba casado, era 

padre de tres hijas y forjó 
sus inicios en el ámbito diri-
gencial al destacarse como 
presidente de las Juventu-
des.

Posteriormente, presidio 
ACA Salud.

En el 2005 y hasta el 2008, 
Daniel ocupo el cargo de 
Síndico de ACA, año en el 
cuál comenzaría a desempe-
ñarse como Secretario. 

En el 2009 fue nombrado 
por el Consejo de Adminis-
tración como Presidente de 
ACA. Cargo que ocuparía 
hasta 2015, dejando en mar-
cha obras de la talla de ACA 
BIO. Daniel, será recordado 
por su gran aporte al mundo 
cooperativo, no solo desde 
su profesionalismo, sino 
también por su gran empa-
tía a la hora de relacionarse 
con sus pares, cualidad 

que lo destacaba a la hora 
de generar sinergia con los 
funcionarios de todas las 
entidades que lideró. 

Por otro lado, recibió en el 
2011, el premio al Empre-
sario Destacado en el rubro 
Agroindustria que entrega el 
diario La Voz. Este galardón 
destaca la visión y la labor 
en la industria, Daniel era un 
productor agropecuario de 
avanzada. 

La triste noticia causó con-
moción en el sector agro-
pecuario. Tanto que desde 
distintas entidades compar-
tieron su pesar, al tiempo 
que destacaron la pasión, 
lucidez y su compromiso a 
la hora de analizar los pro-
blemas y las situaciones que 
lo consolidaron en su rol de 
liderazgo dentro del sector. 

DANIEL BIGA Y UN SELLO 
INDISCUTIBLE EN EL COOPERATIVISMO 
El ex presidente de la Asociación de Cooperativas Argentinas, Daniel Biga falleció el 31 de mayo. Se desempeñaba como 
síndico de ACA y presidente de la Cooperativa General Paz, de Marcos Juárez (Córdoba). 

Viene de tapa
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Asentada en la ciudad 
de General Ramírez, la 
Cooperativa “La Ga-

nadera” es una construcción 
económica, social y cultural 
en permanente crecimiento, 
alimentada por la diversifica-
ción productiva y sin relegar 
su origen eminentemente 
ganadero.  

Fundada el 15 de mayo de 
1952 por pequeños y media-
dos productores necesitados 
de una empresa que los ayu-
dara a concentrar la hacien-
da y defender sus intereses 
en la venta, la entidad hizo 
de la comercialización gana-
dera hasta la actualidad su 
columna vertebral. Asimismo, 
a partir de 1980  comenzó a 
transitar un nuevo paradig-
ma, al adquirir su primera 
planta de silos para acopiar 
cereales y oleaginosas, y así 
acompañar los pedidos de 
los asociados.

“Lejos han quedado en el 
tiempo el recuerdo de una 
cooperativa pequeña, dedi-
cada a únicamente a la gana-
dería y con una dotación de 
13 empleados”, memora el 
gerente Raúl Preisz, quien 
ingresó como administrativo 
del sector Cereales en medio 
de la vorágine que imprimía 
el nuevo rumbo.

Hoy por hoy, con un pro-
medio de acopio de 180 mil 
toneladas y más de 100 mil 
cabezas de ganado comer-
cializadas, La Ganadera 
se ha transformado en una 
empresa que reúne en su 
seno a 1.100 asociados, 170 
empleados permanentes y 
80 eventuales, y con servi-
cios de insumos agropecua-
rios, semillero cooperativo, 
combustibles, lubricantes, 
corralón, ferretería, fábrica de 
alimentos balanceados, fábri-

ca de extrusado y prensado 
de soja, transportes, fábrica 
de hormigón, explotación 
agropecuaria, servicios so-
ciales y participa del Molino 
Harinero Ramírez.

“La Cooperativa está con-
solidada, aunque como toda 
empresa sufre los embates 
de una macroeconomía que 
no logra estabilizarse. Des-
pués de una malograda co-
secha anterior por efecto de 
la sequía, hoy nos estamos 
desquitando con un acopio 
superior”, dijo Luis Maiocco, 
presidente de la entidad.

Los conceptos son reafirma-
dos por el tesorero Fabián 
Leichner –también consejero 
de ACA desde el año pasa-
do-, resaltando los excelen-
tes rendimientos del maíz de 
primera. “El promedio gene-
ral de la provincia de Entre 
Ríos fue de 81 qq/ha, siendo 
uno de los mejores de los úl-
timos años y nuestra zona de 
influencia no está alejada de 
estos guarismos”, precisó, 

para ampliar que también “la 
soja –que tiene un destacado 
avance de cosecha- está con 
buenos rindes de 30 qq/ha, 
cuando lo normal es 25 qq/
ha”. 

El gerente Raúl Preisz, le 
pone número al acopio: “El 
año pasado, a pesar de la 
sequía, operamos 120 mil 
toneladas de cereales y olea-
ginosas, y en esta campaña 
ya llevamos recibidas más 
de 200 mil toneladas y la 
cosecha aún no ha finaliza-
do porque falta mucha soja 
por levantar y los maíces de 
segunda”.

Inversiones y crédito

Maiocco destaca que “si 
bien estamos desensillando 
hasta que aclare el panora-
ma económico, para hacer 
inversiones, sólo estamos 
terminando la construcción 
del edificio de la sucursal 
Hasenkamp, de 600 metros 
cuadrados. Allí, además de 
las oficinas administrativas, 
habrá un local de ventas con 

todos los servicios que la 
entidad brinda en su casa 
central: veterinaria, corralón, 
repuestos, insumos agro-
pecuarios, combustibles y 
servicios sociales. La sucur-
sal estará inmersa en una po-
blación de 8.000 habitantes y 
con una importante zona de 
influencia rural, ya que allí se 
dan tres producciones: agrí-
cola, ganadería y tambo”.

“La prudencia siempre ha 
estado y sigue presente en 
nuestra Cooperativa”, aclara 
Leichner y acota que esto no 
sólo se da en las inversiones, 
sino también el financiamien-
to: “Son momentos difíciles, 
sin embargo, quienes esta-
mos en la gestión analizamos 
las posibilidades de cada 
asociado y otorgamos los 
créditos. Por supuesto que 
esto tiene como contraparti-
da que haya un seguimiento 
por parte de nuestros técni-
cos, para el productor realice 
un eficiente manejo de ese 
dinero o de los insumos 
financiados”.

Crecimiento en servicios

La ampliación de servicios 
gira en torno con la fuerte 
operatoria ganadera y agrí-
cola que se da entre los aso-
ciados y terceros que operan 
con la Cooperativa.

Así, la Fábrica de Alimentos 
Balanceados –integra la Red 
ASIRCAL de la unidad de 
negocios Nutrición Animal 
de ACA-, con una produc-
ción promedio  de 3.000 
toneladas mensuales, acerca 
núcleos y productos con la 
marca “La Ganadera” para 
lecheras, recría y engorde. 
“También abastece al feed lot 
propio de la entidad ubicado 
en un campo netamente ga-
nadero, de unas 500 hectá-
reas, donde además se tiene 
hacienda de cría. El rodeo 
de recría y de engorde es de 
alrededor de 300 cabezas, y 
que forma parte de nuestro 
reaseguro, junto a las pre-
visiones que se hacen en el 
balance, de las operaciones 
de remates feria”, argumenta 
Preisz, porque “al productor 
que nos consigna su ha-
cienda cobra al otro día del 
remate-feria”.

Precisamente, los remates-
feria se dan todos los días 
jueves en General Ramírez 
y cada 15 días en María 
Grande y La Paz. Y, depen-
diendo de la cantidad de 
lotes vacunos que se reúnan, 
en Esquina (Corrientes) se da 
uno o dos remates cada dos 
meses.

“Hacemos ahora remates 
televisados y en forma men-
sual, integrados a la Coo-
perativa Unión Agrícola de 
Avellaneda”, destaca.

Aledaña a la planta de 
Alimentos Balanceados, se 
erige la Fábrica de Extrusa-

“La Ganadera” de Ramírez

DIVERSIFICADA Y DE TRAYECTORIA GANADERA

Edificio de la Cooperativa La Ganadera

Instalaciones de Remats Feria en Ramírez

Sin olvidar su esencia ganadera que le dio origen, la entidad entrerriana transita el camino del crecimiento acompañada por sus asociados y 
diversificando su matriz productiva. 

Presidente de La Ganadera Luis Maiocco
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“La Ganadera” de Ramírez

do y prensado de soja, cuya 
producción se coloca entre 
los productores ganaderos y 
tamberos, como así el mer-
cado avícola y porcino. La 
capacidad de molienda es de 
2.300 kilos/hora.

Al otro eje, el agrícola, se le 
suma como servicio un puer-
to en Pueblo Brugo, sobre 
el río Paraná. “Básicamente, 
aquí se acopia para embar-
car granos en las barcazas 
que envía ACA. Hemos 

realizado una importante in-
versión hace un par de años 
de un millón de dólares, para 
dar más capacidad y veloci-
dad de embarque. Tanto es 
así que es uno de los puertos 
fluviales más ágiles de la 
provincia de Entre Ríos. La 
capacidad de carga teórica 
es de 500 toneladas/hora, y 
nos estaría faltando una obra 
más –un anclaje en el agua- 
para completar la operativi-
dad del puerto”, manifiesta 

Preisz.

En una integración, partici-
pan junto a ACA y la Coope-
rativa La Agrícola Regional 
de Crespo, de la sociedad 
Molino Harinero Ramírez, 
donde se elaboran harinas 
especiales para una impor-
tante demanda.

La entidad sigue incre-
mentando la colocación de 
fitosanitarios y fertilizantes, 
como también la distribución 
de combustible. 

Como otro emprendimiento 
de servicio, la elaboración de 
hormigón es un rubro que no 
pasa por el mejor momento, 
debido a la caída de la cons-
trucción.

En Servicios Sociales La 
Ganadera ofrece todos 
los productos del Grupo 
Asegurador La Segunda; 
de AcaSalud y Coovaeco 
Turismo.  

Capacitación y Comunidad

Fabián Leichner hace hinca-
pié en la estrecha relación 
que la entidad mantiene con 
la Fundación Nodos. “Com-
pletamos el Plan Estratégico 
con directivos y funcionarios 
y también el Programa VILCA 
para consejeros, y estamos 
atentos a futuras ofertas de 
capacitación”, dijo.

Mientras que el presidente 
Maiocco recordó el firme 
compromiso de La ganadera 
con la educación, “porque 
es necesario comprome-
ternos en esta tarea para 
comprender plenamente la 
complejidad de nuestra tarea 
y responder con altura los 
desafíos que tenemos en la 
actualidad y los que se pre-
sentarán en el futuro”.

Durante el ejercicio 
2017/2018 la Cooperativa 
invirtió $ 948.380 en activida-

des de educación y capacita-
ción de empleados y conse-
jeros, en la Juventud Agraria 
Cooperativista, en el Grupo 
de Mujeres y en productores.

Asimismo, como organiza-
ción inmersa en el seno de la 
comunidad de General Ra-

mírez y en donde desarrolla 
la acción con las sucursales, 
sus integrantes asumen la 
responsabilidad de estar es-
trechamente ligados a ellas, 
ya sea abriendo sus servicios 
a la población como colabo-
rando con las instituciones 
de bien público y escuelas. 

Ficha técnica
Fecha fundación: 15 de mayo de 1952
Asociados: 1.100
Personal: 170 permanentes y 80 eventuales.
Plantas de acopio: Dos en General Ramírez (45.180 
tt.), una en Pueblo Brugo (18.200 tt.), una en Ha-
senkamp (12.600 tt.), una en Viale (9.000 tt.) y una 
en Rincón del Doll (10.712 tt). Total de capacidad de 
almacenaje: 95.692 toneladas.
Servicios que presta: Hacienda, Agroquímicos y 
Semillas, Veterinaria, Combustibles y Lubricantes, 
Alimentos Balanceados y Extrusora, Cereales y 
Oleaginosas, Transporte, Explotación Agropecuaria, 
Hormigón Elaborado, Corralón, Ferretería y Servi-
cios Sociales.
Sucursales: Tres Esquinas, Viale, Hasenkamp y 
Pueblo Brugo. Oficinas Comerciales en Nogoyá, 
María Grande y La Paz.

General Ramírez

La ciudad donde se asienta la casa central de la 
Cooperativa La Ganadera forma parte del munici-
pio del distrito Isletas, del departamento Diamante, 
Provincia de Entre Ríos. 

El origen se remonta a la inauguración de la esta-
ción General Ramírez del Ferrocarril Central Entre-
rriano el 16 de mayo de 1887. El nombre original 
fue Estación Ramírez, que fue impuesto en home-
naje a la familia de ese apellido que era propietaria 
del lugar en donde se la emplazó. En marzo de 
1888 fue aprobado el plano de mensura del Pueblo 
y Colonia General Ramírez, tomándose la fecha 
de fundación el día 13 de marzo en homenaje a la 
fecha de nacimiento de Francisco Ramírez, incor-
porándose así la palabra “General” al nombre del 
famoso caudillo federal conocido como el Supremo 
Entrerriano.

El 7 de diciembre de 1922 fue creada una junta 
de gobierno. El 1 de julio de 1935 fue nombrado 
municipio y elevado a la 1° categoría el 24 de mayo 
de 1971.Gerente Raul Preisz

Tesorero Fabian Leichner
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Cooperativa Agríco-
la Ganadera “Bouquet” 
Ltda. – Cierre de ejercicio: 
31/12/2018

Los asociados de esta coo-
perativa santafesina apro-
baron todo lo actuado por el 
consejo de administración 
durante el ejercicio 2018. 

La entidad tuvo una evolu-
ción total de $ 692.855.448, 
donde la mayor facturación 
se concentró en las sec-
ciones Cereales y Oleagi-
nosas ($ 494.122.969) e 
Insumos Agropecuarios ($ 
115.052.192). 

El excedente neto resultó 
de $ 32.654.879, que des-
pués de la incorporación de 
$ 14.070.199 a la Reserva 
Especial del Artículo 42 y las 
Reservas Legales, quedaron 
$15.796.978 para distribuir 
de acuerdo a las operaciones 
que los asociados realizaron 
en Insumos, Agromóvil, Se-
millas y Forrajes y Cereales y 
Oleaginosas. 

En materia de inversiones 
($ 7.451.241), el hecho más 
destacable fue la termina-
ción del área de Tratamiento 
Profesional de Semillas en el 
Semillero Cooperativo. Asi-
mismo, hubo incorporación 
de muebles y maquinarias, 
ampliación y refacción del 
edificio de la Balanza y dos 
silos para fertilizantes.

La Memoria y Balance da 
cuenta que si bien hubo 
una merma en el acopio y 
comercialización de gra-
nos respecto del ejercicio 
anterior, se logró estar por 
encima del promedio de los 
últimos años. La disminución 
se produjo por el fracaso 
que sufrió el cultivo de trigo 
debido a las inclemencias cli-

máticas durante el ciclo. De 
esta manera, el movimiento 
de granos fue de 80.859 
toneladas, un 6,17% menos 
en relación al año 2017.

Sin embargo, la comer-
cialización de insumos 
agropecuarios continuó su 
ascenso tanto en productos 
comercializados como en 
facturación. Esto se corre-
laciona con las constantes 
inversiones que se vienen 
realizando para lograr llegar 
con el mejor servicio a los 
productores.

En el documento entregado 
a la asamblea el consejo de 
administración señaló que 
continua trabajando en los 
lineamientos del Plan Estra-
tégico para la Cooperativa. 
“Dicho desarrollo es funda-
mental en todo tipo de orga-
nización, ya que establece el 
rumbo que queremos seguir. 
La planificación sirve, fun-
damentalmente, para crear 
futuro a partir del presente”, 
destaca la Memoria.

En la reunión de distribución 
de cargos posterior al acto 

asambleario, se determinó 
que el órgano de dirección 
continuara sin variantes: 
Presidente, Víctor Edgard 
Antonio Forte; vicepresiden-
te, Claudio Alberto Agostine-
lli; secretario, Ramón Isidro 
Marchetti; prosecretario, 
Leonardo Daniel Colme-
nero; tesorero, Mauricio 
Ángel Pizzichini; protesore-
ro, Gustavo Javier Scaglia; 
vocales titulares, Jorge De 
Francesco, Germán Maros-
sero y Lucas Paolinelli; vo-
cales suplentes, Luis Alberto 
Scenna, Cristian Scaglia y 
Maximiliano Terzoni. Síndico 
titular, Horacio Rubén Rosatti 
y síndico suplente, Mauricio 
José Pérez.

Cooperativa Agrícola 
Ganadera Los Molinos 
Ltda. – Cierre de ejercicio: 
31/01/2019

El consejo de administra-
ción de la Cooperativa Los 
Molinos (Santa Fe), presidido 
por Oscar Antonio Zaninovic, 
presentó en asamblea gene-
ral ordinaria su gestión du-
rante el ejercicio 2018/2019, 
la que fue aprobada por los 
asociados en forma unánime.

La Memoria y Balance deno-
tó una operatoria total de $ 
1.006.724.254 y que dejó un 
excedente de $ 17.012.049. 
Se realizaron inversiones por 
$ 159.973.433.

En el documento anual 
se indicó que la campa-
ña gruesa 2017/2018 fue 
atravesada por factores 
climáticos externos, con la 
mayor sequía de los últimos 
50 años en los momentos 
claves del desarrollo de los 
cultivos y excesos hídricos 
en la recolección de granos 
que afectaron la calidad, dis-
minuyeron el rendimiento y 
hasta quedaron lotes sin co-
sechar. La campaña fina tuvo 
lotes afectados por heladas 
tardías, con pérdidas de 
rendimiento. De esta manera, 
el acopio total del ejercicio 
resultó de 92.688 toneladas, 
contra las 98.411 toneladas 
del año 2017.

El área de Nutrición Animal 
mantuvo el crecimiento evi-
denciado el año anterior. En 
el período bajo análisis creció 
un 28% el volumen comer-
cializado. Desde la Memoria 
se indicaron los factores que 

posibilitaron mantener dicho 
incremento: Sólido equipo 
de ventas; posibilidad de 
comercializar el núcleo mez-
clado con maíz, facilitando la 
operatoria a campo; calidad 
y trazabilidad del producto; y 
precio competitivo

La operatoria de insumos 
mantuvo las 9.000 toneladas 
comercializadas de fertili-
zantes, de las cuales el 51% 
correspondió a líquidos y el 
49% a sólidos. La comercia-
lización de semillas de maíz 
tuvo un crecimiento del 15% 
y las de trigo un incremento 
del 55%.

La fábrica de Pastas Secas 
Mulini, continuó posicio-
nándose y fortaleciendo la 
marca. Se proyecta para el 
año 2019 un notable incre-
mento de las ventas, lo que 
ya se vio reflejado en los me-
ses posteriores al cierre del 
balance anual, con 18.500 
cajas comercializadas en el 
primer trimestre del año.  

Por su parte, el Reporte de 
Sustentabilidad destaca que 
en 70 años de trayectoria 
la entidad genera empleo 
a más de 100 personas de 
manera directa e indirecta; 
posee 2 depósitos de insu-
mos para cuidado de culti-
vos, 1 planta de elaboración 
de pastas secas, 1 planta 
para elaboración de alimen-
tos para nutrición animal, 3 
plantas de acopio de cerea-
les. Asimismo, la Coopera-
tiva recibió los siguientes 
premios durante 2018: Al 
Emprendedor Agropecuario 
BBVA Francés; Distinción al 
Mérito Industrial, de la Fe-
deración Industrial de Santa 
Fe; y un reconocimiento de la 
Unión de Industriales Fidee-
ros de la República Argentina 
(UIFRA). 

Asambleas

Planta de Silos de Cooperativa de Bouquet

COOPERATIVAS SANTAFESINAS ANALIZARON SU GESTIÓN

ACAcoop ACAcoop
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Congreso Cooperativo

Bajo el lema “Las coo-
perativas nos inspiran”, 
se desarrolló Macachín, 

provincia de La Pampa, un 
nuevo Congreso de Coope-
rativas que durante los días 
15 y 16 de mayo pasado fue 
animado por reconocidos 
expositores argentinos, de 
España y Chile. La organi-
zación estuvo a cargo de 
las Cooperativas “Atreu Co” 
Agropecuaria y de Obras y 
Servicios Públicos de esa 
localidad.

En dos salones de la Asocia-
ción Unión Vasca se desa-
rrollaron las actividades en 
simultáneo, para dar opción 
a la libre participación del 
público asistente, con el 
objetivo de motivar la inno-
vación y creatividad. No sólo 
hubo asistentes locales sino 
que se sumaron de otros 
puntos de esa provincia y 
también del sudoeste bonae-
rense.

El doctor Claudio Marrón, 
en representación de ambas 
Cooperativas, acompaña-
do por el subsecretario de 
Cooperativas pampeano, 
contador Claudio Gordillo, 
dio la bienvenida, a la vez 
que ubicó a los presentes en 
la realidad de la economía 
social de la que son parte. 
“Tenemos el mayor producto 
bruto provincial coopera-
tivo, el mayor ingreso per 
cápita y la mayor facturación 
cooperativa de la provincia, 
y estamos presentes en 
las siguientes actividades: 
acopio de cereales, con la 
planta de mayor magnitud 
de La Pampa; remates feria; 
fábrica de alimentos balan-

ceados; estación de servicio; 
agroservice; comercialización 
de insumos agropecuarios 
y semillas; supermercado; 
servicios sociales (La Segun-
da, AcaSalud y Coovaeco 
Turismo); ferretería y corra-
lón; provisión de electricidad 
urbana y rural; construcción 
de redes; alumbrado públi-
co; enfermería y ortopedia; 
servicio funerario; internet; 
telefonía celular corporativa; 
servicio de cocheras; cas 
de ancianos cooperativa (un 
caso único en la provincia) 
y agua envasada y de red”, 
precisó.

Al hablar del Congreso, 
invitó a los asistentes a ser 
“dueños y socios del talen-
to, conscientes de que el 
cerebro es como el paracaí-
das: funciona cuanto está 
abierto”; a la vez que advirtió 
que “el liderazgo tiene que 
ver con la transformación de 
nuestra realidad. Recorde-
mos que las cosas no cam-
bian con opiniones, sino con 
nuestro ejemplo y acciones”.

El Congreso tuvo variadas 
propuestas que abarca-
ron temas eminentemente 
cooperativos, educativos, 
ecológicos, filosóficos, de 
gestión empresaria, salud, 
prevención vial, motivaciona-
les y emprendedurismo. 

Una mirada disruptiva

El presidente de la Aso-
ciación de Cooperativas 
Argentinas, Claudio Sou-
moulou, participó del Con-
greso hablando de “100 
años de futuro”, y para ello 
presentó aquellos aspectos 
más innovadores que ACA 

viene desarrollando junto a 
sus Cooperativas de base y 
que son proyectos de alto 
impacto económico, social y 
ambiental.

De allí la necesidad de hacer 
visible la Misión de esta 
entidad de segundo gra-
do, de “brindar soluciones 
integrales a las cooperativas 
y productores agropecua-
rios, creando valor de forma 
competitiva y sustentable, 
aportando transparencia a 
los mercados y manteniendo 
el diferencial de los principios 
y valores cooperativos”.

Tras efectuar un pormenori-
zado detalle de la presencia 
y del desarrollo del sistema 
cooperativo que representa 
ACA, como también de la 
aplicación de su Política Cor-
porativa de Gestión Susten-
table, abordó los proyectos 
de agregado de valor que 
está llevando a cabo en el 
área de biocombustibles, 
producción porcina, de in-
dustrias frigorífica y molinera. 
También centró la atención 
en que la Asociación es la 
primera y única empresa en 
Argentina que siendo fabri-
cante y comercializadora de 
productos fitosanitarios y 
silos bolsa, cuenta con una 
Planta de Reciclado de Re-
siduos Plásticos post uso, y 
los pone en valor para su re-
utilización en otras industrias 
y en sus propios procesos; lo 
que le valió recibir el Premio 
a la Mejor Gestión Sustenta-
ble y Premio Oro a la Exce-
lencia Agropecuaria. Tampo-
co soslayó hablar de la obra 
del nuevo Puerto de Timbúes 
que se está levantando a 

orillas del río Paraná y que 
cuenta con una infraestruc-
tura modelo y de avanzada 
respecto de otras estaciones 
de recepción y embarque de 
granos del país.

Hacia el final de su alocución 
de Nodos, fundación consti-
tuida por el Grupo Cooperati-
vo (ACA y sus Cooperativas, 
La Segunda, AcaSalud y 
Coovaeco), “con el sueño de 
que pueda ser en el futuro 
nuestra propia universidad”.

Destacó que el Grupo 
Cooperativo hoy es el sexto 
grupo económico del país 
en facturación netamente 
nacional, “del cual nos debe-
mos sentir orgullosos por el 
trabajo que estamos desa-
rrollando”.

Soumoulou concluyó seña-
lando que “si tenemos que 
pensar en los próximos 100 
años de nuestra Asociación, 
hay que hacerlo con produc-
tores que se comprometan a 
participar y a tomar decisio-
nes dentro del movimiento 
cooperativo, y en ese sentido 
estamos trabajando con 
los grupos de jóvenes y de 
mujeres, también en la for-
mación integral de la familia 
rural para volverla a vincular 
a la esfera de la Cooperativa 
Agropecuaria, pues hace a la 
diferencia y a la vida de las 
localidades del interior del 
interior. Educar es innovar y 
nuestro compromiso está en 
esa línea, porque creemos 
que también hay grandes 
desafíos más allá de los 
negocios”. 

LAS COOPERATIVAS DE 
MACACHÍN INSPIRARON
Las dos principales cooperativas de esta localidad pampeana reiteraron y con éxito un nuevo 
encuentro de capacitación, innovación y creatividad. 

La Secretaría de Gobierno 
de Agroindustria informa que 
las exportaciones de lácteos 
aumentaron en volumen 9% 
durante el período enero-
marzo, respecto a los mis-
mos meses del año anterior, 
confirmando así la tendencia 
creciente que se vio en todo 
el 2018 cuando los envíos 
treparon un 38%.

De acuerdo al Tablero de 
Comando Sectorial de mayo 
de 2019 de la Dirección 
Nacional Láctea, entre enero 
y marzo de este año se 
comercializaron al exterior 
72.601 toneladas por un 
valor de 210,33 millones de 
dólares.

“El crecimiento de las expor-
taciones motoriza al resto de 

la cadena, porque la produc-
ción láctea argentina está 
fuertemente vinculada al 
mercado externo”, destacó 
el titular de la cartera agroin-
dustrial nacional, Luis Miguel 
Etchevehere, al señalar 
que “el precio de referencia 
pagado al productor por litro 
de leche alcanzó $13,32 en 
abril, lo que marca un alza 

del 13% en comparación 
con el mes anterior, y 118% 
respecto a abril de 2018”.

En este sentido, Etchevehere 
resaltó “el trabajo realizado 
en el marco de la mesa lác-
tea con el conjunto de todos 
los actores de la cadena, 
para promover la competi-
tividad de este sector que 
genera valor en muchos 

pueblos de nuestro país”.

Por último, la producción de 
leche durante abril totalizó 
736,9 millones de litros, 
logrando una suba del 2% 
en comparación con marzo, 
de esta forma se observa el 
comienzo de una recupera-
ción en la producción láctea, 
luego de la caída interanual 
de los primeros 3 meses. 

LAS EXPORTACIONES LÁCTEAS CRECIERON

Economía Regional

Aumentaron el 9% durante el primer trimestre del 2019 en comparación con igual período del 2018. En tanto que el precio promedio pagado al productor 
creció 13% en abril, respecto a marzo.

Ejemplo cooperativo pampeano

Para el subsecretario de Cooperativas de La Pam-
pa, “la provincia es un ejemplo no sólo en el país, 
sino en la región, donde el movimiento cooperativo 
administra y gestiona de manera eficiente los recur-
sos de la comunidad”. 

El contador Claudio Gordillo, en su discurso inau-
gural del Congreso, precisó que el cooperativismo 
no solo administra “el 97% de la energía provincial, 
sino que gestiona servicios como agua, gas, salud, 
educación, tercera edad, comunicación, además de 
construir viviendas y administrar actividades pro-
ductivas como las agroganaderas”.

También expresó que “las cooperativas de La Pam-
pa generan una economía que promueve el consu-
mo interno. Cada peso que se recauda se invierte 
en salarios, en tecnología, en servicios. Sabemos 
que es el motor económico y social en cada rincón 
provincial, donde se promueven los valores que 
generan una sociedad más justa, solidaria y partici-
pativa”.

Finalmente, denotó que en La Pampa las coopera-
tivas tienen un aliado estratégico: el Estado. “Esta 
relación no sólo resolvió y resuelve crisis sociales 
y económicas, sino que es una clara expresión de 
un modelo de desarrollo de la provincia”, concluyó 
Gordillo. 
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Villa María, Córdoba, 
volvió a ser el centro 
de atención de tam-

beros y técnicos. Las 13° 
Jornadas Lecheras Nacio-
nales congregaron a 700 
asistentes, 14 disertantes, y 
30 empresas –entre ellas la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas y ACABIO- expo-
niendo productos y servi-
cios. 

En el acto de apertura parti-
ciparon el director de Leche-
ría de la Nación, Alejandro 
Sanmartino; el ministro de 
Agricultura de la Provincia 
de Córdoba, Sergio Busso; y 
el intendente de Villa María, 
Martín Gill.

En el contexto de la lechería, 
el ingeniero Hugo Quattro-
chi, consultor e investigador 
asociado al IFCN Dairy, 
denotó que los tamberos 
argentinos tienen una alta 
aptitud para adaptarse a es-
cenarios diversos, con gran 
capacidad de integrarse a 
distintas situaciones. 

El disertante incluyó entre 
las estrategias innovadoras 
a modificar criterios de ges-
tión del cambio y la principal 
reside en desaprender algu-

nas cosas que se realizan 
cotidianamente y adoptar 
otras de nuevo cuño. Instó a 
mirar la experiencia neoze-
landesa donde relevaron el 
hacer por el hacer hacer. 
Se trata de un pasaje de los 
modos artesanales a empre-
sariales de conducción, con 
lo que se está produciendo 
un pasaje del clásico dele-
gar tareas al actual delegar 
poder. “Estamos en presen-
cia de un novedoso paradig-
ma de conducción empresa-
ria: es más importante saber 
hacia dónde se va, que ana-
lizar desde dónde se viene”, 
razonó el especialista.

Al final, Quattrochi evidenció 
algunas proposiciones del 
filósofo árabe- americano 
Nassim Taleb, quien en “An-
tifrágil” ofrece una solución 
definitiva: cómo obtener 
beneficios del desorden y el 
caos mientras se lo prote-
ge de las fragilidades y los 
eventos adversos. Por lo 

que él llama el “antifrágil” es 
un paso más allá del robus-
to, ya que se beneficia de la 
adversidad, la incertidumbre 
y los factores estresantes, al 
igual que los huesos huma-

nos se fortalecen cuando 
se los somete al estrés y la 
tensión.

“Taleb propone que las 
cosas se construyan de 
manera antifrágil, proporcio-
nando un modelo de cómo 
comportarse y de prosperar 
en un mundo que no enten-
demos y que es demasiado 
incierto para que incluso 
tratemos de comprenderlo. 
El que no sea antifrágil pere-
cerá”, indicó Quattrochi.

Tranqueras adentro 

En este encuentro “se 
abrieron las tranqueras para 
hablar de salud y nutrición”, 
señalaron desde la organi-
zación.

Así, Martín Pol trató sobre 
estrategias más efectivas 
para abordar la mastitis y 
Mario Sirvén insistió en la 

importancia de manejar el 
tambo teniendo como norte 
el bienestar animal.

Sobre alimentación, se 
planteó una nutrición de 
precisión, porque hay que 
analizar que no todas las 
vacas comen lo mismo. En 
este sentido, se abordó el 
tema de calidad con el coor-
dinador zonal de la Cámara 
de Contratistas Forrajeros, 
Fernando Clemente; mien-
tras que Alejandro Castillo 
actualizó información sobre 
aditivos para maximizar la 
producción.

El cierre de la actividad fue 
el abordaje sobre el trata-
miento de efluentes con la 
mirada de un especialista, 
Claudio Kvolek, y Gustavo 
Torres habló de la experien-
cia de reutilización de los 
minerales presentes en las 
heces de las vacas, que son 
aplicados, previo tratamien-
to, como fertilizantes en 
un tambo de Las Perdices 
(Córdoba). 

Jornadas Lecheras 2019

FORTALECIENDO AL TAMBERO ARGENTINO
Ante una concurrencia de 700 asistentes, el tradicional encuentro brindó a tamberos y técnicos la oportunidad de conocer el contexto lechero y abordar 
temas de salud, nutrición y el manejo de efluentes.

ACABIO y ACA presentes

Un stand reunió el área comercial de ACABIO y a 
las unidades de negocios de Sanidad y Nutrición 
Animal de la Asociación de Cooperativas Argenti-
nas.

“Tuvimos una gran afluencia de productores tam-
beros. La cuenca de Villa María es una de las más 
grandes del país y la verdad que nos sorprendió 
la presencia en nuestro stand de productores que 
manejan entre 100 y 150 vacas y muchos que 
concentran más de 1.000 animales y con diferen-
tes grados de adopción tecnológica. Lo importante 
fue el encuentro cara a cara con cada uno de ellos, 
conocerlos y que nos conozcan, porque habitual-
mente tenemos contacto con los técnicos y los 
encargados de los establecimientos, ya sea de 
tambos como de feed lots”, dijo el médico veterina-
rio Ezequiel Ferrari, jefe comercial de ACABIO.

Advirtió que “las Jornadas Lecheras Nacionales 
son muy importantes para los productores y técni-
cos como para los que vamos a exponer nuestros 
productos y servicios. Es una gran vidriera donde 
los temas de actualidad abren la cabeza y donde 
nosotros tenemos la oportunidad de tomar contac-
to directo con los productores”.

“Si bien el 30 a 40% de la burlanda que produce 
la planta etanolera de Villa María es consumida 
por los tambos, éstos son una red muy numerosa 
respecto de los feed lots que se llevan entre el 60 
y 70% de nuestro producto”, acotó Ferrari, a la vez 
que saludó la mejora en la rentabilidad del precio 
de la leche. 

“Estamos en presencia 
de un novedoso 
paradigma de 
conducción empresaria: 
es más importante 
saber hacia dónde se 
va, que analizar desde 
dónde se viene”

En este encuentro “se 
abrieron las tranqueras 
para hablar de salud y 
nutrición”, 

Stand de ACA y ACABIO (desde Izq) Ing Silvio Barberis (DNA ACA), Med Vet Ezequiel Ferrari 
(ACABIO) e Ing Mario Ponce (ACABIO) 
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Jornada en Cooperativa de Alfonzo

“En las puertas de la cam-
paña fina nuestra Coo-
perativa apuntó, una vez 

más, a acentuar su trabajo en 
el tema fertilidad de suelos y 
cultivos con el ingeniero Gus-
tavo Ferraris, un reconocido 
especialista del INTA Pergami-
no, y también aprovechar para 
brindar a los productores de 
nuestra zona de influencia in-
formación sobre los márgenes 
agrícolas y ofrecer un paquete 
de insumos para trigo”, dijo 
Lucas Drivet, subgerente de la 
Cooperativa Agrícola Ltda. La 
Unión de Alfonso.

Más de 130 productores 
participaron de esta convo-
catoria que se realizó en las 
instalaciones del Club Argen-
tino de esa localidad del norte 
bonaerense. 

“Diagramar una secuencia 
de fertilización para un doble 
cultivo en esta zona, donde 
ambos tienen buen rendimien-
to, requiere cierta complejidad 
y los productores no pueden 
hacer aplicaciones intuitivas, 
sino manejarse con los técni-
cos para que la nutrición de 
suelos y cultivos sea eficiente, 
y a la vez que se retroalimen-
te de la investigación de las 
instituciones oficiales pues 
son las generadoras de datos 
para ajustar la tecnología de 
la región. De allí que también 
es muy importante la labor de 
la Cooperativa con el apoyo 
del Laboratorio SueloFértil de 
ACA que da adecuados diag-
nósticos”, precisó el ingeniero 
Gustavo Ferraris, del INTA 
Pergamino.

En su exposición, el profe-
sional comenzó resaltando la 
importancia del almacenaje 
de agua en el suelo y que 
explica más del 50% de los 
rendimientos de la región del 
norte de Buenos Aires y sur de 

Santa Fe. Continuó hablando 
del trigo y la cebada como 
dos opciones de cultivos 
de invierno que comparten 
ambiente.

Ferraris mostró experimen-
tos efectuados por el INTA, 
visualizando que la forma 
de armonizar rendimiento y 
calidad depende de tres fac-
tores elementales: genética, 
nivel de fertilización y dilución 
que ocasiona el rendimiento. 
“Cuando tenemos cultivos de 
mayor rendimiento general-
mente tienen menores niveles 
de calidad. La forma de equi-
librar eso es mediante fertili-
zación en cuanto a cantidad y 
distribución”, aclaró.

Observó que dentro de las 
variedades de trigo que se 
usan para los ensayos de 
fertilización están las de ACA, 
que tienen un comportamiento 
diferencial. Indicó que el ACA 
602 es el que más se adapta 
a la región, reuniendo alto ren-
dimiento y, si está fertilizado 
adecuadamente, calidad”. 

Tampoco soslayó hablar de 
la cebada de ACA, Traveler, 
al decir que “es muy estable 
y muy eficiente para construir 
rendimiento con bajos niveles 
de fertilización”.

Rescató en su presentación 
la necesidad de replantear una 
mayor reposición de fósforo 
y de otros nutrientes en los 
suelos, debido a su creciente 
deterioro. “Hoy se reponen 
aproximadamente 2/3 partes 
de fósforo, por lo tanto hay 
que aumentar la dosis para no 
generar balances tan defici-
tarios”, precisó el ingeniero 
Ferraris. 

Rinde de indiferencia

“Si bien el mercado de granos 
finos ofrece precios que están 
por debajo de la campaña 
pasada, igual se va a ocupar 
mucha superficie con cultivos 
de fina”, aclaró el subgerente 
Lucas Drivet; mientras que el 
asesor de la Cooperativa La 
Unión, ingeniero Julián Larra-
ñaga, advirtió que “en campo 

propio, el rinde de indiferencia 
es de 28 qq/ha para un trigo 
de 45 qq/ha a cosecha, cuan-
do el potencial de nuestra 
zona es de 55 qq/ha”.

El asesor técnico, con su 
equipo de trabajo integrado 
por Walter Guillaumet y Ariel 
Pereyra, también le demostró 
a los productores que para 
una soja de segunda de 28 
qq/ha a cosecha el rendimien-

to de indiferencia es de 16 qq/
ha y para un maíz de primera 
de 105 qq/ha, es de 52 qq/ha. 
Asimismo, para una soja de 
primera con rinde de 40 qq/
ha, el rinde de indiferencia es 
de 18 qq/ha y para un maíz 
Flint de 85 qq/ha es de 40 qq/
ha.

En cuanto al paquete co-
mercial para trigo que se 
ofreció, consta de insumos 
para barbecho, pre-siembra, 
semilla, cura semilla, fertilizan-
tes fosforados y nitrogenados 
(Microessentials y urea) y 
fungicida mezcla con aceite 
metilado. “El valor es en dóla-
res a cosecha y el productor 
tiene tiempo de fijar el valor 
del trigo hasta el 15 de enero 
de 2020, con condición de 
flete directo y libre de parita-
rias”. 

EN BÚSQUEDA DE CANTIDAD 
Y CALIDAD EN TRIGO Y CEBADA
Más de 130 productores convocó un encuentro propiciado por la Cooperativa “La Unión” de 
Alfonso que enfatizó sobre la calidad de suelos y cultivos, y a la vez presentar un paquete 
comercial para la campaña fina 2019/20.

Opiniones
Para el ingeniero agrónomo Javier Vilariño, de Pro-
tección y Nutrición de Cultivos de ACA, la jornada 
de la Cooperativa de Alfonzo fue un éxito por “el 
gran compromiso de todo el equipo de la entidad 
representado en los comerciales, técnicos, adminis-
trativos, encargados de planta y gerencia. Destaco 
el gran nivel de convocatoria y la respuesta de los 
asociados, lo que es un indicador del profesionalis-
mo y de la pertenencia que tiene el personal de la 
Cooperativa”.

Por su parte, el ingeniero agrónomo Mauricio Toma-
sin, técnico zonal de ACA para el Norte de Buenos 
Aires y Sur de Santa Fe, valoró “la invitación de la 
Cooperativa de Alfonzo al ingeniero Gustavo Fe-
rraris, para ahondar en su charla de fertilidad sobre 
nutrientes como nitrógeno, fósforo, azufre y micro-
nutrientes, y así analizar junto a los productores 
cómo impacta en el rendimiento la deficiencia de tan 
básicos elementos nutricionales. También es preciso 
destacar la exposición del cuerpo técnico de la enti-
dad acerca de los márgenes agrícolas para la zona. 
Resultó una reunión muy enriquecedora”. 

Juan Martín Salas Oyarzun es 
un hombre del oeste bonaeren-
se, tiene campo en Salazar y 
vive en Pehuajó. Este ingeniero 
agrónomo de 45 años, casado 
y con dos hijas, se formó en la 
Universidad de Buenos Aires, 
lleva más de 25 años a cargo 
del campo familiar y otros 16 
como miembro fundador del 
grupo CREA La Vía. 

“El girasol aporta diversifica-
ción y estabilidad al planteo 
agrícola”, apunta el flamante 
presidente de la Asociación 
Argentina de Girasol (ASAGIR), 
para ampliar: “Diversidad por 
el momento de definición de 
rendimiento, por la logística de 
granos, por su menor inciden-
cia en los costos comerciales 
y fundamentalmente por el 
aporte en el flujo de fondos 
que hace a las empresas”. 
Además, “libera el lote tempra-

no, permite una mejor implan-
tación de verdeos, pasturas y 
cultivos de fina y hace posible 
que los cultivos de cobertura 
expresen el máximo potencial”. 
En su opinión, con girasol se 
pueden obtener altos márge-
nes económicos y sostener 
una buena rentabilidad en con-
diciones climáticas adversas, 
cuando los demás cultivos no 
prosperan. “Tengo el buen re-
cuerdo de lo que fue la sequía 
de la campaña 2008/2009. En 
esa campaña expandimos más 
el área del girasol y nos fue 
excelente; mientras que con el 
resto de los cultivos de gruesa 
sufrimos un desastre, ese año 
el girasol nos salvó”, recuerda.

En su gestión al frente de 
ASAGIR, Salas Oyarzun estará 
acompañado por Guillermo 
Pozzi Jáuregui como vicepresi-
dente primero y nuevo gerente 

técnico de la Asociación, fun-
ción que fuera ocupada desde 
la refundación de la entidad y 
hasta su fallecimiento por el 
ingeniero Carlos Feoli.

“Es importante interpelarnos 
y constantemente ajustar el 
rumbo de las instituciones con 
el objetivo de mantener su 
vigencia”, expresa Salas Oyar-
zun al referirse a sus planes de 
trabajo. ASAGIR fue la primera 
asociación por cadena de pro-
ducto consolidada en el país y 
su objetivo fundacional ha sido 
crear consensos a partir del 
diálogo entre los diversos esla-
bones. “Este es un camino que 
debemos seguir cultivando”, 
expresa y pone todo el énfasis 
en construir puentes entre los 
distintos actores. “Hay que 
estrechar vínculos entre ciencia 
a industria. Tenemos un gran 
capital en investigadores con 

mucho para aportar e indus-
trias que necesitan información 
para mejorar su eficiencia y su 
rentabilidad. Nosotros debe-
mos unirlos”, sostiene.

 “Este es un buen momento 
para que productores, semi-
lleros, científicos e industria-
les nos reunamos en pos de 
generar nuevas alternativas 
de negocios que agranden la 
torta del girasol”, afirma Salas 
Oyarzun y recuerda que el 2 de 
julio, en la sede de la Universi-
dad Católica Argentina ubicada 
en Puerto Madero, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, 
se llevará a cabo el Congreso 
Argentino de Girasol. El evento 
tendrá lugar también en medio 
de definiciones de rendimiento 
de cultivos en Ucrania, prota-
gonista principal del comercio 
mundial de girasol, por lo que 
servirá de plataforma para 
tomar el pulso de la próxima 
siembra.

“Pese a las dificultades 
acumuladas que sufrieron los 
productores del norte del país, 
hemos tenido una campaña 
óptima a nivel nacional”, dice 

Salas Oyarzun y sostiene que 
“si el mercado y los compra-
dores dan una buena señal, 
los productores van a volver 
a apostar al cultivo”, expresa 
el titular de ASAGIR que en su 
gestión estará acompañado 
por Alejandro Gallego como vi-
cepresidente segundo, Enrique 
Omar Moro como secretario, 
Miguel Di Rosso como tesore-
ro, Orlando José Vellaz como 
prosecretario y David Vainman 
como protesorero. 

El nuevo consejo directivo de 
ASAGIR tiene también como 
integrantes a Amelia Beatriz 
Bertero, Luis Arias y Carlos 
Armando Casalins como voca-
les titulares. Entre los vocales 
suplentes participan Carolina 
Volonté, Santiago Ramos, 
Patrice Francois Jaques Marie 
Roche, Mónica López Pereira y 
Leandro Barcos. Por último, la 
Comisión Revisora de Cuentas 
estará integrada por Guillermo 
García y Gabriel Foco, que se 
desempeñarán como vocales 
titulares; mientras que Hernán 
Busch y Antonio Juan Hall 
serán los vocales suplentes. 

ASAGIR RENOVÓ AUTORIDADES
Entidades

El productor e ingeniero agrónomo Juan Martín Salas Oyarzun es el nuevo presidente de la 
Asociación Argentina de Girasol. Guillermo Pozzi Jáuregui asume como gerente técnico. 
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@jacmateobarra
Nos capacitamos en Formación 

Dirigencial En estos días @
YamilaBuffa2 y @VirgiNicolino 

estuvieron en Victoria, Entre Ríos 
capacitandose sobre #MediaTraining 

Gracias @ACAJovenes por brindarnos 
estos espacios que tanto aportan a 
nuestra actividad en el movimiento!

Entretenimiento

@CoovaecoTurismo
Viaje técnico por #Alemania, 

#Bélgica y #Francia. Visitando 
#Agritechnica!

Un recorrido por los países más 
desarrollados del mundo, visitando 
cultivos, productores, empresas y 

fábricas.

@L2_LaSegunda
Sentirnos protegidos 

vale oro.
Por eso acompañamos 

a esta nueva edición 
de los #MartinFierro 
2019 protegiendo el 

premio más importante 
de la noche: el Martín 

Fierro de Oro.
Felicitaciones a todos!

@AliciaCiciliani
Con @Juanma_Medina y @CarlosFPighin 

nos reunimos con representantes de 
@YPFoficial y @ACAcoop para trabajar 
juntos en la recuperación de envases 

plásticos. #BuenasPrácticasSantafesinas 
@CMSoumoulou

@RobertoRoton
Muy enriquecedor taller de 

Fertilidad y fertilización con la 
Cooperativa de Elortondo. Gracias 

por recibirnos!
@ACAcoop

@ACAcoop 
Los números que genera el 

transporte de granos en #Argentina
Según un estudio de @

BCRmercados en el 2018 habrían 
ingresado a los 6 puertos: 2 millones 

de camiones 205mil vagones 
ferroviarios más de 6400 barcazas y 

poco menos de 2800 buques

@CoopLaVencedora
Junto a @L2_LaSegunda 

en la Jornada de Educación 
Vial. Juegos y Realidad 
Virtual en situaciones de 

manejo.

@BautistaSegonds Los 
chicos de la selección 

Sub 17 consolaron a sus 
pares de Brasil luego de 

ganarles 3 a 0. Gracias por 
el ejemplo de inspiración, 

esfuerzo, compromiso y 
respeto. Siempre creyeron 

en ustedes y en todos 
nosotros que los alentamos 

incondicionalmente. 
Un sueño: #Argentina un 

equipo

@GustaFerraris
Ayer compartimos una excelente reunión 

sobre #fertilización de #trigo y cebada con 
los amigos de la Cooperativa La Unión de 
MH Alfonso. Más de 100 personas, ámbito 
familiar, muchas inquietudes. Colegas de @

RizobacterARG y @ACAcoop presentes.
Gracias colegas y amigos por invitarme!

@BCRmercados
#SOJA | Se estima que en 

mayo se habrían embarcado 
casi 2 millones de toneladas de 
poroto de soja, 3,9 millones de 
toneladas de harina de soja y 

algo más de 800.000 toneladas 
de aceite de soja

@Agroverdad
#AgroVideo Ecos de #TrigAR2019

El congreso triguero internacional que le 
hacía falta a la Argentina

“Se ha generado un evento estratégico 
y trascendente en un momento clave 
para la producción triguera nacional” 

dice @SergioBussoOK 

COOPE 
TWEETS

@L2_LaSegunda
Existen dos colores que nos 
unen y nacieron en #Rosario.
Pongamos la bandera en la 

puerta y en el balcón de cada 
casa. Coloquemos la bandera 

alta en el cielo y en nuestro 
pecho en forma de escarapela.
¡Embanderemos con orgullo la 
ciudad! #RosarioAbanderada 

@FundacionRos

@AcaSalud_
Ayer celebramos la 

inauguración de nuestra nueva 
filial en #Córdoba Boulevard 
Chacabuco 829 ¡Seguimos 
creciendo para brindarte la 

mejor atención y servicio! Te 
esperamos! #AcáCrecemos

@AcaSalud_
Arriesgate e intentá 
ir más lejos, sólo así 

lograrás descubrir hasta 
dónde podés llegar.
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