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POTENCIANDO LA GRAN 
RED COOPERATIVA DE 
ARGENTINA

DEMORA EN LA FINA Y 
BUENA COSECHA GRUESA

Representantes de 93 Cooperativas trabajaron con el objetivo de sinergizar la 
consecuencia y desarrollo del ecosistema cooperativo con nuevas herramientas 
(ACA Market y ACA Mi Campo) y estrategias comerciales que complementen el 
trabajo cotidiano.  

“Somos la gran red cooperativa 
de Argentina. Somos conse-
cuencia y crecimiento, somos 

una cooperativa de cooperativas 
que trabaja siendo la referencia 
más clara del sector agropecua-

rio de nuestro país”, sentenció el 
presidente de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas al cerrar 
la 33° Reunión Anual de Gerentes, 
realizada en Mar del Plata, el 27 y 
28 de junio pasado.

Informe Agropecuario
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Gerente General de ACA, contador Mario Rubino, inaugurando la Reunión Anual de Gerentes

Capacitación

EXPERIENCIA COOPERATIVA EN 
EL CORAZÓN DEL PAÍS VASCO  
Directivos y funcionarios del Grupo Cooperativo y de Cooperativas primarias realizaron el cuarto viaje de 
capacitación al País Vasco, para conocer la realidad empresarial de la Corporación Mondragón.
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“Lo humano, el hombre (ser inte-
ligente, libre y responsable) es el 
centro y el eje de la estructura y 
espíritu cooperativos”, sentenció 
el Padre José María Arizmendia-
rrieta, inspirador y dinamizador 
de la experiencia cooperativa de 
Mondragón, en el País Vasco, 
España.

FERTILIZAR: CONOCER MÁS Y CRECER MEJOR

Escribe José Luis Ibaldi
La Cooperación
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Desde la organizadora 
Fertilizar Asociación 
Civil –de la que es 

parte nuestra Asociación de 
Cooperativas Argentinas- se 
destacó que el consumo de 
fertilizantes en los últimos 
tres años evolucionó de una 
manera positiva, a la vez que 
se denotó la necesidad que 
hay en la mejora del manejo 
de la nutrición vegetal y el 
desafío de hacerlo de mane-
ra responsable.

Más allá de las etapas de 
crecimiento y de estanca-
miento en el uso de fertili-
zantes en Argentina, un dato 
vale ser resaltado: en los 
años ’90 era muy incipiente 
el uso de fertilizantes, apenas 
se consumían unas 500 mil 
toneladas para una cosecha 
de 40 millones de toneladas 
y en el año 2018 se con-
sumieron 4,3 millones de 
toneladas para una cosecha 

estimada en 130 millones de 
toneladas de granos.

Asimismo, fue propicio el 
Simposio para presentar 
cómo se encuentran los 
suelos de nuestro país en la 
actualidad y con qué he-
rramientas de diagnóstico 
contamos para mejorar el 
manejo de los mismos.

De esta manera se pudo 
auscultar que en términos 
generales la materia orgánica 
se estabilizó, aunque en la 
zona del sudeste bonae-
rense se redujo en casi dos 
puntos debido a la mayor 
extracción de nutrientes 
por mayores rindes, menor 
reposición y agudización de 
la erosión hídrica. También 
salió a luz que el fósforo es 
otro nutriente que continúa 
en franca caída, al igual que 
el calcio. Lo mismo ocurre, 
pero dramáticamente, con 
el magnesio, agudizándose 

en las zonas del sur y centro 
norte de Santa Fe y sur de 
Córdoba. Se espera que, de 
continuar esta tendencia, va 
a ser un nutriente limitante en 
los próximos años en zona 
núcleo, oeste de la región 
pampeana y Entre Ríos. En 
los micronutrientes, el zinc es 
el que más pérdida mostró 
y también se expresa un au-
mento en la tasa de pérdida 
en los últimos años.

Nuestra organización coope-
rativa, atenta a la evolución 
de una agricultura susten-
table, además de producir 
y distribuir fertilizantes, 
también posee desde hace 
20 años una herramienta 
fundamental de diagnóstico 
y de recomendaciones de 
nutrición vegetal: el Labora-
torio SueloFértil, con sede 
central en Pergamino, una 
sucursal en Tres Arroyos y 
con un Laboratorio en red en 

la Cooperativa Agrícola La 
Vencedora de Hernando. 

Este servicio analizó en dos 
décadas de labor más de 
250 mil muestras, informa-
ción que fue relevada en más 
de 500 localidades. Esto per-
mitió un compendio de estos 
datos y publicarlos en mapas 
de fertilidad de los suelos de  
la región pampeana y que 
corroboran las deficiencias 
nutricionales marcadas ante-
riormente. 

Esta acción de nuestra en-
tidad se complementa muy 
bien con la tarea de difusión 
y discusión de conocimien-
tos actualizados que viene 
realizando Fertilizar Asocia-
ción Civil en pos del manejo 
de los nutrientes para una 
agricultura sustentable en 
lo productivo, ambiental y 
social. De allí que vale para 
ambas instituciones el lema 
del Simposio: “Conocer más. 
Crecer mejor”.  

Editorial

FERTILIZAR: CONOCER MÁS Y CRECER MEJOR
La 14° edición del Simposio Fertilidad, realizada en el pasado mes de mayo, representó una apuesta a la producción agrícola nacional de nuestro país, pues el 
intercambio de conocimientos y la investigación que allí se volcó a técnicos y productores reunidos en Rosario multiplicarán los frutos en las sucesivas campañas.
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Previo a dar inicio al cónclave, el 
gerente general de ACA, recordó al 
dirigente de ACA y de la Cooperativa 
Agropecuaria General Paz, Daniel Biga, 
quien falleciera el 31 de mayo pasado, 
pidiendo un minuto de silencio.

En su mensaje de bienvenida, Rubino 
enfatizó que “con distintas acciones 
de Cooperativas y de ACA, nuestra red 
debe crecer y de esta manera limitar o 
crear barreras de entrada a competido-
res que hoy actúan con herramientas 
que ACA no tiene” y por eso la 33° 
Reunión de Gerentes “se centra en 
Insumos, por considerar que es dónde 
podemos crecer en participación. Cre-
ciendo en Insumos, también crecemos 
en granos”, dijo.

En su alocución se desarrollaron todas 
buenas noticias, empezando por el 
nuevo récord de generación de pro-
ductos agrícolas al cierre del ejercicio 
2018/2019: 20,7 millones de toneladas. 
“Esto habla de una participación de 
mercado de 17,3%, teniendo en cuenta 
que fue un año atípico producto de que 
el primer semestre tuvo una muy baja 
cosecha debido a problemas climáticos 
y recién el segundo semestre del ejer-
cicio inició con una muy buena nueva 
cosecha. Así, no sólo este volumen es 
promisorio sino que creemos que en el 
nuevo período arrancamos con viento 
de cola a favor y si el clima nos ayuda, 
los guarismos podrían ser fácilmente 
superados”, argumentó Rubino.

En el ámbito de la actualidad y pers-
pectivas, hizo referencia al acuerdo con 
Trafigura SA, a ACABIO e IPA. También 
señaló que el resultado de ACA es 
superior al ejercicio anterior, “ayudado 
por mayor operatoria y mejoramiento 
de ingresos en términos reales”. Asi-
mismo, se refirió a la gestión en puer-
tos e insumos. 

En el marco del Plan Estratégico, el 

gerente general dijo que “se espera un 
incremento en el volumen de cosecha y 
enfrentamos el desafío de crecer nues-
tra participación de mercado desarro-
llando nuevas zonas, con el ferrocarril 
Belgrano y posibilidades de participar 
como operador ferroviario”.

Habló de la innovación tecnológica 
(ACABASE móvil, que se sigue perfec-
cionando; ACA Mi Campo y ACA Mar-
ket) y de la puesta en marcha, desde la 
Sucursal Rosario, de la Mesa de Estra-
tegia de Productos Agrícolas. “Se está 
trabajando con equipos de Productos 
Agrícolas de todas las Sucursales para 
asesorar a las Cooperativas”, indicó.

Al momento de referirse a las acciones 
de sustentabilidad, Rubino hizo hin-
capié en el Premio a la Mejor Gestión 
Sustentable y Premio Oro a la Excelen-
cia Agropecuaria, otorgado por el diario 
La Nación y el Banco Galicia; como 
asimismo el Premio a la Innovación 
dado por SAP.

Insistió en el apoyo y promoción de 
los procesos de integración y fortaleci-
miento de las cooperativas asociadas, 
donde se trabaja con un Equipo con 
foco en estos procesos, con planifica-
ción estratégica y recursos financieros. 
Seguidamente, puso de relieve las 
propuestas de formación de la Funda-
ción Nodos que tiene para consejeros, 
líderes cooperativos, mandos medios y 
primeros jefes.

Rubino anunció la ampliación de nue-
vas líneas de crédito para mejora en 
infraestructura en productos agrícolas 
y/o insumos, como para recomposición 
de capital de trabajo.

Finalmente, dio a conocer la nómina 
de Cooperativas que estarán represen-
tadas por sus respectivos gerentes en 
el tradicional viaje de capacitación e 
integración a Estados Unidos, previsto 
entre el 7 y 20 de septiembre próximo.

Claudio Soumoulou enfatizó: 
“Juntos somos más del 17% 
del mercado de granos de 
Argentina, somos la única 
planta modelo de recupero y 
tratamiento de residuos plás-
ticos del sector agropecua-
rio, somos los primeros en 
haber puesto carne argen-
tina en las góndolas de los 
supermercados japoneses, 
somos la política corporati-
va de gestión sustentable, 
somos ACABIO, somos 
Yanquetruz e IPA, somos la 
Fundación Nodos, somos 
Vilela, Quequén, San Lorenzo 
y el nuevo puerto de Tim-
búes, somos ACA Mi Campo 
y ACA Market, somos ACA 
Jóvenes y los grupos de mu-
jeres cooperativistas, somos 
Coovaeco, ACA Salud y La 
Segunda, somos todos los 
que estamos acá y todos los 
que nos esperan al regreso”.

Denotó que “hay que 
garantizar todos los espa-
cios necesarios para que 
la confianza y reciprocidad 
crezcan de manera sosteni-
da”, a la vez que pensar en 
la posibilidad de las sinergias 
entre cooperativas de base, 
porque “ser eficientes en esa 
gestión, especialmente en 
zonas de alta competencia, 
redundará en beneficios para 
todo el ecosistema. Tenemos 
que crecer juntos para sumar 
y distribuir”.

Al focalizar su atención en 
el encuentro, argumentó que 
“de alto impacto fueron las 
presentaciones de nues-

tros equipos de trabajo de 
Insumos y Tecnología de la 
Información, abordando las 
posibilidades de crecimiento 
y poniendo en conocimiento 
de todos, nuevas herramien-
tas que complementarán el 
trabajo que desarrollamos 
cotidianamente. El nudo de 
esta reunión anual pasó por 
aquí, demostrando que todo 
el trabajo asumido desde 
hace más de un año a esta 
parte, en la búsqueda de 
nuevas estrategias comer-
ciales y tecnológicas se va 
materializando, siempre con 
el objetivo claro de potenciar 
el ecosistema”.

Economía, Política y 
Coovaeco

Durante la mañana del 
jueves 27 expusieron el 
doctor Daniel Artana, sobre 
“La economía en el camino a 
las elecciones ¿y después?” 
y el licenciado Luis Tonelli, 
quien abordó “Grieta, crisis 
y las elecciones que vienen”, 
analizando diferentes esce-
narios tras una nueva puja 
electoral por la presidencia 
de la Nación para el período 
2019-2023.

En la tarde de la primera 
jornada se invitó a las autori-

Viene de tapa
33° Reunión de Gerentes

CONSECUENCIA Y CRECIMIENTO 
PARA EL ECOSISTEMA COOPERATIVO

Mario Rubino: “Creciendo en Insumos, también crecemos en granos”
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33° Reunión de Gerentes

Soumoulou: “Fortalecernos para 
contagiar” 

El presidente de ACA, Claudio Sou-
moulou, clausuró la 33° Reunión Anual 
de Gerentes puntualizando que la 
idea del encuentro pasó por dejar de 
lado aquello considerado obvio. “Fue 
para que podamos pensar qué pasa-
ría si todo este ecosistema conjunto 
no existiese. ¿Cómo sería la vida de 
nuestros pueblos e incluso de qué for-
ma trabajaríamos cada uno de los que 
aquí estamos?”, se preguntó.

Respondió: “Salirnos de la idea de 
lo obvio nos ayuda a proyectar, pero 
también debe ayudarnos a valorar y a 
defender esta construcción, que está 
llena de historias reales y de trabajo 
a conciencia que nos ha traído hasta 
aquí. Tenemos que ser capaces de 
mostrar ese valor cooperativo invisible 
que se genera en nuestras comunida-
des cuando el ecosistema cooperativo 
ACA dice presente”.

Más adelante denotó que “la con-
secuencia y el crecimiento son dos 
palabras que tienen que motivarnos 
a levantarnos todos los días y pensar 
que cuanto más hacemos más fortale-
cemos, y que cuanto más fuertes esta-
mos más podemos contagiar. Estamos 
en una gran cadena de responsabili-
dades donde todos, indefectiblemente 
todos, somos eslabones muy impor-
tantes”.

Precisó: “Debemos tener claridad en 
los pasos a seguir. Nuestro ecosistema 
goza hoy de un alto nivel de confianza, 

cimentado en los buenos desarrollos 
que hemos logrado a lo largo de los 
años. Tenemos que fortalecer ese 
vínculo especial dentro de nuestra red. 
Fortalecer el diálogo, pensar juntos, 
proyectar juntos, acompañarnos. En 
un país donde cíclicamente las reali-
dades se vuelven inestables, el mejor 
ejercicio que podemos practicar es 
estar cerca”.

Puso de manifiesto “hacer foco en las 
personas”, porque en el marco de la 
Reunión Anual de Gerentes “tenemos 
que trabajar por la preparación de 
quienes serán mañana los responsa-
bles de la función cotidiana de nues-
tras cooperativas. Da mucho gusto ver 
cómo conviven en este ámbito distin-
tas generaciones que ya empiezan a 
ser actores importantes en la vida de 
las cooperativas”.

Prosiguió: “Estamos trabajando para 
colaborar en la formación de nuevos 
equipos de funcionarios, tenemos que 
hacerlo de manera conjunta, con todo 
aquello que podamos hacer desde 
nuestra Fundación Nodos y tambén 
transmitir desde los hechos el modelo 
cooperativo, enseñar con el ejemplo 
cómo se hacen las cosas. Y ese ex-
pertise propio de cada lugar tenemos 
que ponerlo a disposición para se-
guir fortaleciendo a las personas que 
serán protagonistas claves en nuestras 
cooperativas. Pensar en los negocios 
y pensar en los equipos. Estos condi-
mentos aseguran una gestión eficien-
te”.

Acto de cierre 

dades de Coovaeco a hacer 
una revisión de su paradigma 
ante los desafíos del mer-
cado, en el marco del 75° 
aniversario. El presidente de 
ACA resaltó en el cierre que 
esta entidad “es un eslabón 
importante en el Ecosistema 
Cooperativo, no sólo por el 
desarrollo de sus propuestas 
de negocios, sino también 
por el gran aporte que hace 
en la preparación de la diri-
gencia cooperativa”.

Crecer Juntos

El tema central de este 
tradicional encuentro de 
funcionarios de cooperativas 
se desarrolló en torno a los 
“Insumos y Tecnologías: Nue-
vas oportunidades de crecer 
juntos”, a cargo de un equipo 
de funcionarios de ACA. 

El contador Víctor Accaste-
llo, director del Departamento 
de Insumos Agropecuarios e 
Industrias, de  se centró en 
cuatro mercados con poten-
cial para desarrollar, tal los 
casos de semilla de maíz, 
fitosanitarios, fertilizantes y 
gasoil; mientras que el inge-
niero Marco Prenna, subdi-
rector, brindó herramientas 
para crecer juntos, entre ellas 

el Plan Sinergia.

El ingeniero Diego Soldati, 
gerente Comercial, presentó 
la app ACA Market, “la tienda 
online del campo”, sus princi-
pales características (modelo 
de negocios innovador, publi-
cación de precios, el produc-
tor elige a que cooperativa 
comprarle, multidispositivo 
–teléfono, Tablet, PC-, fácil 
integración con otros siste-
mas, multimarca, integración 
con ACA Mi Campo y cierre 
de operación virtual), además 
de los beneficios para el pro-
ductor y la cooperativa.

Finalmente, con un “acting” 
entre el ingeniero Matías 
Charmandarian y el gerente 
de Tecnología de la Informa-
ción Pedro Latini, mostraron 
las ventajas de la app ACA 
Mi Campo, “la nueva agri-
cultura”, cuya masivo lan-
zamiento se producirá en el 
venidero año.

Todas las exposiciones se-
rán ampliadas en la próxima 
edición de La Cooperación.

Al día siguiente, cuatro comi-
siones de trabajo analizaron 
y debatieron sobre los temas 
instalados en la jornada ante-

rior, utilizando como dispara-
dor en cada una de ellas, las 
exposiciones de los gerentes 
de las Cooperativas “La 
Vencedora” de Hernando, 
Agrícola Ganadera de Rauch, 
Agropecuaria de Carabelas y 

Agrícola Ganadera de Ascen-
sión, Ariel Ferreyra, Francisco 
Balestrini, Sergio Rodríguez 
Santorum y Diego Scarafía, 
respectivamente.

El encuentro concluyó con 

una exposición motivadora 
a cargo del doctor Eduardo 
“Coco” Oderigo, abogado 
penalista y ex jugador de 
Rugby, hablando de lo logra-
do con el equipo de Rugby 
“Los Espartanos”. 

Presidente de ACA, Claudio Soumoulou, en el cierre de la Reunión 
de Gerentes
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La siembra de trigo a 
nivel nacional ya ascien-
de a más de 3 millones 

de  hectáreas, lo que repre-
senta alrededor del 50% del 
área proyectada para el ciclo 
2019/20. Algunas regio-
nes están complicadas por 
excesos hídricos y denotan 
demoras en la implantación.

La recolección de soja cubre 
buena parte del área apta, 
marcando un rinde promedio 
de 33,7 qq/ha; mientras que 
el maíz ya sobrepasó el 44% 
de las 6 millones de hec-
táreas cultivadas, con una 
media productiva de casi 93 
qq/ha. 

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

Campaña Fina

Mientras que en la provin-
cia de Córdoba las labores 
de siembra de granos finos 
están prácticamente finaliza-
das, en el norte de Santa Fe 
el proceso de implantación 
continúa a ritmo dispar y 
regulado por las condicio-
nes edáficas y de óptima 
disponibilidad de agua útil 
en la cama de siembra. La 
tecnología utilizada y que se 
utilizará (fertilización) será 
mayor a la de la campaña 
anterior. La intención de 
siembra estimada en el co-
mienzo fue de unas 375.000 
hectáreas, con un incremen-
to del 5% sobre la superfi-
cie realizada en el período 
pasado. 

También en el sur santafesi-
no la siembra prosigue con 
cierta lentitud y a medida 
que se vuelve apta la cama 
de siembra con posterio-
ridad a las precipitaciones 
que se han venido dando. 
El área implantada se halla 
en estado de germinación y 
emergencia.

En la provincia de Chaco, 
especialmente en la zona 
de Charata, la mejora en 
las condiciones climáti-
cas permite la siembra de 
granos finos. No obstante, 
podría mermar la superficie 
de cultivo por problemas de 
piso. En Santiago del Estero 
se intensificó la implantación 
de trigo, con excepción del 
área de Quimilí, donde la 
excesiva humedad impide la 
entrada de las sembradoras.

Desde la Filial Paraná se 
indicó que comenzó la siem-
bra en territorio entrerriano, 
estimándose una superficie 
de cultivo de trigo cercano a 
las 406.000 hectáreas, simi-
lar al año anterior. En tanto, 

en lino el área se reduciría a 
6.500 hectáreas y la inten-
ción de siembra de colza 
sería de 4.000 hectáreas.

En el norte de la provincia 
de Buenos Aires prevén un 
aumento del 9% en el área 
prevista de granos finos.

En las zonas bonaerenses 
atendidas por Casa Cen-
tral existe diversidad en la 
expectativa de siembra. 
En Rauch, si bien los pro-
ductores están retirando 
las semillas reservadas, el 
movimiento de los valores 
y las expectativas políticas 
no dejan de ser factores a 
tener en cuenta al momento 
de definirse por ampliar o 
no la superficie de cultivo. 
En Tandil, el cultivo de trigo 
y cebada se mantendrá en 
línea con lo hecho el año 
pasado. En Henderson la 
preferencia de los producto-
res se define por hacer 70% 
de trigo y 30% de cebada. 
En Bolívar existe una mejor 
definición por el trigo.

En contraposición a la 
campaña pasada, el área de 
influencia a la Filial Neco-
chea promete un crecimien-
to en la superficie de fina. 
También en la vecina área de 
Tres Arroyos se advierte un 
ligero incremento respecto a 
la campaña pasada. 

En el sudoeste bonaerense y 
la provincia de La Pampa se 
proyecta un incremento del 
2,4% en el área con trigo y 
una disminución de 5,2% en 
la intención de implantación 
de cebada. La implantación 
está demorada por lluvias.

Soja

En Córdoba, el avance de 
la cosecha de esta oleagi-
nosa está condicionada por 
el clima húmedo, aunque 

las proyecciones se man-
tienen en 14,7 millones de 
toneladas. El rendimiento 
promedio es de 37,6 qq/ha. 
Existen pérdidas de lotes 
por abundancia de precipi-
taciones, debido al brotado 
de semillas en vaina.

En el norte santafesino el 
avance de la recolección de 
soja de segunda está en el 
orden del 56%, representan-
do unas 281.400 hectáreas. 
Las intensas precipitaciones 
provocaron algunos deterio-
ros en la calidad del grano 
y disminución en los rendi-
mientos. En los departamen-
tos del centro los rendimien-
tos fluctuaron entre 14 y 20 
qq/ha y con máximos de 38 
a 42 qq/ha.

En el sur de Santa Fe poco 
a poco se van retomando 
las labores de recolección, 
reportándose pérdidas de 
calidad en grano, debido a 
las persistentes condiciones 
de humedad.

Después de varias sema-
nas con lluvias en las zonas 
de Charata y Roque Sáenz 
Peña (Chaco), comenzaron 
a desarrollarse las labores 
de cosecha. Ésta presenta 
un atraso importante y no se 

descartan pérdidas.

En Entre Ríos finalizó la 
cosecha de soja de primera 
con un promedio de 30 qq/
ha. En cambio, la trilla de 
segunda posee un desarrollo 
del 85% y con un rendimien-
to de 23 qq/ha.

La recolección en el norte 
bonaerense es del 97% con 
rindes promedios de 35 qq/
ha. 

Desde Casa Central in-
forman que en el área de 
Rauch la soja de primera 
rinde 35 qq/ha y la de se-
gunda 20 qq/ha; en Tandil, 
la de primera se ubica en 24 
qq/ha y la de segunda en 
20 qq/ha. Tanto en Bolívar 
como en Henderson la trilla 
tiene un avance del 90%.

Cuando se ha recolectado 
el 40% de los lotes de soja 
en la zona de Necochea, los 
rindes rondan los 28 qq/ha.

En la zona de Tres Arroyos la 
cosecha de soja de primera 
y de segunda viene demo-
rada por malas condiciones 
climáticas, con resultados 
de 20 qq/ha y entre 5 y 16 
qq/ha, respectivamente. 

En el sudoeste de Buenos 

Aires y La Pampa está fina-
lizando la cosecha de soja. 
En el área norte de la región 
se destacan la siguiente 
productividad: 40 qq/ha en 
América y General Villegas; 
38 qq/ha en Chapaleufú; 35 
qq/ha en Pellegrini y 34 qq/
ha en Catriló. Hacia el este 
de La Pampa los promedios 
bajan un poco: 27 qq/ha en 
Rancul y 15 qq/ha en Maca-
chín. En el oeste bonaeren-
se: 34 qq/ha en Daireaux y 
Coronel Suárez; 24 qq/ha en 
Pigüé y Guaminí. Baja sen-
siblemente hacia el sur: 14 
qq/ha en Coronel Pringles y 
Coronel Dorrego y 12 qq/ha 
en Tornquist.

Maíz

La producción de maíz en 
Córdoba continúa estimán-
dose en valores récord de 
18,3 millones de toneladas. 
Aún no se reportaron pérdi-
das de calidad por lluvias. 

Los cultivares con destino a 
grano comercial, continua-
ron su desarrollo sin incon-
venientes en el norte de 
Santa Fe y en el sur –área 
de influencia de la Sucursal 
Rosario- los rindes prelimi-
nares señalan promedios de 
85 qq/ha; sin embargo, la 
actividad tuvo que ser dete-
nida por excesiva humedad 
en los lotes.

El cultivo de maíz en Ro-
que Sáenz Peña (Chaco) se 
desarrolla en etapas produc-
tivas de formación y llenado 
de grano, y si bien las condi-
ciones de humedad son muy 
buenas, la baja insolación 
podría afectar el rendimiento 
final.

En el área de influencia a 
la Filial Pergamino la reco-
lección de maíz posee un 
avance del 90% con rindes 
de 99 qq/ha.

La zona de Rauch tiene un 
desarrollo de cosecha del 
50% con rindes que oscilan 
entre 80 y 110 qq/ha; en 
Henderson ya llevan el 70% 
de los lotes recolectados; 
pero en Bolívar recién ha 
comenzado la trilla.

Se llevan muy pocos días 
de recolección en el área de 
Necochea con rindes cer-
canos a los 90 qq/ha, y con 
excelente calidad.

Los lotes trillados en la zona 
de Tres Arroyos alcanzan 
muy buenos rendimientos 
de entre 90 y 110 qq/ha. 

Informe Agropecuario

“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”. 

MUY BUENOS RINDES EN GRUESA
La implantación de cereales de invierno presenta demoras de variable magnitud por precipitaciones; aunque en general, el 
avance de siembra de trigo es del 50%. La recolección de la gruesa presenta diferentes estadios.

Viene de tapa
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En esta afirmación sobresale 
la esencia del éxito de una 
asociación de empresas 
con un modelo de gestión 
basado en las personas y 
la cooperación, cuya actua-
lidad nos indica que bajo 
el paraguas de Asociación 
Civil, la Corporación Mon-
dragón reúne en su seno 
98 Cooperativas de trabajo 
autónomas e independientes 
que dan empleo de calidad 
a 80.800 asociados.

Este nuevo viaje de capaci-
tación, realizado entre el 3 
y el 5 de junio pasado por 
15 directivos y funcionarios 
de las entidades integran-
tes de la Fundación Nodos 
y Cooperativas de base –
coordinado excelentemente 
por Coovaeco Turismo-, 
tuvo como objetivo conocer 
de cerca esta experiencia 
cooperativa única en el 
mundo por sus caracterís-
ticas particulares, y cuya 
naturaleza puede ser fuente 
inspiradora, a la vez que de 
transformación, para repli-
car en nuestro movimiento 
cooperativo.  

El grupo argentino visitó y 
tomó contacto con diversas 
organizaciones de primer 
grado (Lagun Aro Coope-
rativa de Previsión Social, 
Cooperativa de Gestión de 
Servicios Residenciales, 
Cooperativa de producción 
lechera Behi Alde y Universi-
dad de Mondragón) y recibió 
capacitación en el Centro 
de Formación Cooperativo y 
Directivo de Otalora.

Una idea a medida del 
hombre

El director de Difusión 
Cooperativa de Mondra-
gón, Ander Etxeberría, tomó 
palabras de Arizmendia-
rrieta para señalar que “las 
ideas que valen son las que 
se pueden materializar”, y 

reconoció que la experiencia 
de la Corporación Coopera-
tiva del País Vasco “es una 
idea a la medida del hombre 
y de la mujer, pues esto no 
queda a 8.000 metros de 
altura sino que está alcance 
de cualquier comunidad. En 
nuestro caso, una serie de 
condicionantes culturales, 
una serie de personajes 
fundamentales, hizo que sea 
más fácil fecundarlo”.

Asimismo, reconoció que 
“estamos viendo desde hace 
tiempo que en otros lugares 
del mundo también se está 
poniendo en práctica este 
ideal, y esto nos llena de 
orgullo porque las experien-
cias que se están materia-
lizando han tenido como 
inspiración a nuestra Coope-
rativa de Mondragón”.

Educación y trabajo

Etxeberría destaca que la 
persona y la educación 
son claves. “Cuando Ariz-
mendiarrieta llega en 1941 
a Mondragón, activa a los 
jóvenes. Trabaja intensa-

mente con ellos organizan-
do actividades deportivas, 
culturales y, principalmente, 
formativas. El mundo está 
en crisis y hay que crear una 
persona nueva, imbuida de 
dignidad, solidaridad, traba-
jo y educación. En 1943 crea 
la Escuela Profesional –Mon-
dragón Unibertsitatea desde 
1997- y después de años de 
activismo, enseñanza y de 
participación en debates, en 
1956 llega la primera empre-
sa cooperativa: ULGOR”.

“Nuestro inspirador decía: 
‘Esto no es exclusivamen-
te empresarial; esto es 
empresarial y educativo. 
Esto es formación y traba-
jo’. Y cuando hablaba de 
la escuela, hoy Universi-
dad, afirmaba: ‘Esto no es 
exclusivamente formación; 
es formación y trabajo’. Lo 
uno va con lo otro. Son dos 
expresiones de lo que es el 
desarrollo humano, pues es 
a través de la educación y el 
trabajo cómo llegamos a ser 
personas integrales. De allí 
que para Arizmendiarrieta el 

centro está en la persona”, 
denota el director de Difu-
sión Cooperativa, sabiendo 
que “lo que necesitamos 
son personas que sepan 
vivir, afrontar problemas 
y, ante las adversidades, 
buscar soluciones de forma 
cooperativa; siendo fieles a 
los ideales que hemos veni-
do practicando”.

Agrega: “Lo que no pode-
mos hacer es dormirnos, 
despistarnos, porque nues-
tras empresas desaparece-
rán. Lo que necesitamos es 
gente activa con esos cono-
cimientos que van a apren-
der en los libros o a través 
de alguien, y la práctica”.

Experiencia 
transformadora

La Misión de Mondragón se 
explica como “una realidad 
socioeconómica de carácter 
empresarial, con hondas 
raíces culturales en el País 
Vasco, creada por y para 
las personas, inspirada en 
los Principios Básicos de 
nuestra Experiencia Coope-

rativa, comprometida con 
el entorno, la mejora com-
petitiva y la satisfacción del 
cliente, para generar riqueza 
en la sociedad mediante el 
desarrollo empresarial y la 
creación de empleo prefe-
rentemente cooperativo”

Se trata de un conjunto de 
empresas cooperativas ami-
gas que están juntas porque 
saben que de esta manera 
van a afrontar mejor las 
crisis que vayan a llegar y a 
aprovechar mejor las oportu-
nidades que tendrán por de-
lante. Se las puede imaginar 
a las 98 cooperativas con 
una gran intercooperación 
entre ellas (intercambiando 
conocimiento o haciendo 
proyectos en común, pasán-
dose trabajadores y direc-
tivos, etc) y soportadas por 
cuatro pilares: Educativo,  
Financiero, Bienestar Social 
y Salud, e Investigación y 
Desarrollo.

De allí se desprenden otros 
ejes de su accionar (gestión, 
competitividad, e interna-
cionalización) que se unen a 
los valores cooperativos de 
Cooperación (propietarios 
y protagonistas), Partici-
pación (compromiso en la 
gestión), Responsabilidad 
Social (distribución solidaria 
de la riqueza y desarrollo de 
la comunidad) e Innovación 
(renovación permanente).

Etxeberría lo define como 
“un grupo de empresas coo-
perativas amigas, autóno-
mas, que compartimos unos 
valores y formas de hacer, 
donde la persona está en el 
centro. Si eres socio –por-
que nuestras empresas son 
de trabajo asociado- traba-
jas; si eres socio tienes un 
voto –lo mismo el empleado 
que trabaja en una máqui-
na como la persona que 
comanda la empresa-. Si 
eres socio, en nuestro caso, 

Capacitación

MONDRAGÓN: UN VIAJE DE TRANSFORMACIÓN

Ander Etxeberría, director del Centro de Formación Cooperativo y Directivo

En el Centro de Formación Cooperativo, en Otalora

Viene de tapa
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Capacitación

la diferencia retributiva es 
relativamente pequeña: del 
1 al 6, donde el que menos 
cobra es 1 y el que más co-
bra es seis veces más, y con 
ello conseguimos generar 

una riqueza de forma relati-
vamente distribuida”.

Advierte que la experiencia 
Mondragón sigue necesitan-
do frente a los cambios que 

vienen, gente responsable. 
“Hablamos de corresponsa-
bilidad y de autoexigencia. 
No basta con que entre a 
trabajar en la cooperati-
va como socio y ya está. 
La cooperativa depende 
también de mí. No depende 
de lo que estén haciendo 
aquellos que tienen respon-
sabilidades en el gobierno 
de la empresa y que puede 
ser cualquier socio elegido, 
sino que también depende 
de mí. Yo tengo que ser 
responsable de que mi coo-
perativa siga funcionando y 
sea eficiente para responder 
a las necesidades que iden-
tificamos en la sociedad, 
necesidades que venimos 
respondiendo a través de la 
generación de empleo y la 
distribución de lo que obte-
nemos”.

La actualidad de 
Mondragón

Nuestro entrevistado preci-
sa que la Corporación está 
conformada por 98 Coope-
rativas. “Las industriales, 
especialmente, poseen em-
presas en el extranjero -143 
en total-, que no son coope-
rativas. Además, contamos 
con una serie de empresas 
paraguas, que son 25 funda-

ciones. De esta manera, en 
el grupo somos 266 empre-
sas en las que trabajamos 
80.800 personas”, enumera. 
La facturación anual es de 
12 mil millones de euros, 
cerca del 12% del PBI del 
País Vasco. El año pasado, 
las inversiones ascendieron 
a 420 millones de euros en 
su conjunto y en el último 
quinquenio alcanzaron los 
1.989 millones de euros.

La información detallada 
manifiesta 65 cooperativas 
industriales, 1 de crédito 
(Laboral Kutxa), 1 de con-
sumo (Eroski), 3 agrícolas, 
8 de educación, 15 de 
investigación y desarrollo y 
5 de servicios (consultoría, 
ingeniería, alimentación).

Retos actuales

Para Ander Etxeberría los 
retos que tiene por delante 
la experiencia Mondragón 
son tres. “Uno, es la fi-
nanciación. Esto es desde 
siempre, pues nosotros no 
participamos del mercado 
de capitales. Tenemos que 
ahorrar y tenemos que ir 
a fuentes que no nos van 
a exigir poder, y por eso 
tenemos que ser creativos, 
sobre todo cuando hacen 

falta mayores cantidades de 
dinero para seguir creando 
puestos de trabajo. Otro de 
los retos es cómo hacemos 
frente a las tecnologías dis-
ruptivas. Por un lado está la 
innovación, invertir en I+D, 
y por otro, esas tecnologías 
disruptivas nos van a llevar a 
cambios en un cierto núme-
ro de años en las exigencias 
de puestos de trabajo. Por 
eso que cada persona tiene 
que responsabilizarse de su 
formación porque tiene que 
ser empleable durante 30-35 
años. Y otro de los gran-
des retos es algo que viene 
desde los inicios y son los 
valores. Nosotros tenemos 
una serie de comportamien-
tos, unas formas que no 
son muy comunes en otros 
ámbitos y tenemos que 
recordar a nuestra gente su 
práctica. Todos estos retos 
son para seguir haciendo lo 
que hemos venido hacien-
do: crear puestos de trabajo 
de calidad, para mejorar 
el entorno donde estamos 
radicados”.

Concluye nuestro entre-
vistado con una frase en 
vasco del Padre José María 
Arizmendiarrieta: “Aurrera 
Beti”, que significa “siempre 
adelante”.  

Amigos de una experiencia singular

Si algo da los viajes no sólo es el conocimiento 
cultural, que involucra travesías físicas y mentales, 
sino también la integración genuina de quienes par-
ticiparon de la capacitación en Mondragón. Alguien 
dijo: “Nos encontramos en Ezeiza como cooperati-
vistas y regresamos a Ezeiza, después de muchos 
días de convivencia educativa en el País Vasco, 
como amigos”. 

Fueron parte de la experiencia: Por ACA, el con-
sejero Fabián Leichner y José Luis Ibaldi (Comu-
nicaciones); por La Segunda, el vicepresidente 
Roberto De Rocco y el secretario Hugo Pastorino; 
por AcaSalud, el tesorero Eduardo Macaya y el 
gerente de gestión del afiliado Lionel Barrabino; por 
Coovaeco Turismo, el presidente Eduardo Casari y 
el subgerente comercial Hernán Cola; por Coopera-
tiva Federada de Villa Cañás, Oscar Baldessari; por 
Sociedad Cooperativa de Almafuerte, Pablo Bone-
chi y Gerardo Mongi; por Cooperativa Agropecuaria 
de Tandil, Germán Karaman y Ezequiel Lester; por 
Cooperativa Unión de Justiniano Posse, Maximi-
liano Orazi; y por Cooperativa Rural Eléctrica de 
Tandil, Germán Alonso.
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Después de un siglo y 
medio como produc-
tor del cereal, recién 

con este evento que nació 
por impulso del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería 
de Córdoba y con la coor-
ganización de la Bolsa de 
Cereales  de esa provincia 
mediterránea, se llegó al 
ABC de los manuales de 
cualquier país con aspira-
ciones de ocupar un lugar 
preponderante en el mundo, 
esto es, empezar por darle 
una identificación a uno de 
sus cereales insignia, como 
es el trigo.

La propuesta se adoptó du-
rante una deliberación de la 
Mesa de Competitividad del 
Trigo, que tuvo lugar durante 
el Congreso, y luego trans-
mitida a la concurrencia.

7 millones de hectáreas

Cabe apuntar que en una 
declaración al periodismo, 
realizada durante el desarro-
llo del evento, el Secretario 
de Mercados Agropecuarios, 
Jesús Silveyra, estimó que 
la siembra de trigo en este 
año 2019 se situaría en los 7 
millones de hectáreas.

Si luego las condiciones 
climáticas acompañaran y 
se alcanzará un buen rinde, 
se alcanzaría una produc-
ción de 22 / 23 millones de 
toneladas.

Instituto de Promoción del 
Trigo

En el panel final del encuen-
tro –al que asistieron, duran-

te dos días, 1.200 perso-
nas-, el titular de la cartera 
agropecuaria cordobesa, 
Sergio Busso, le dió una 
precisa definición a qué ha 
significado la realización del 
1° Congreso Internacional. 
“No sólo ha sido un evento 
que necesitaba Córdoba, 
sino que fue un Congreso 
que necesitaba la Argenti-
na”, sentenció.

Otra propuesta aprobada 
fue trabajar para lograr que 
en el corto plazo se confor-
me el Instituto de Promoción 
del Trigo, tal como ocurre 
con otros productos prima-
rios en Argentina. Será un 
espacio nacional de aborda-
je de políticas públicas que 
trasciendan las coyunturas 
e impulsen el desarrollo y 
mejoren la competitividad.

Mirar para adelante

En los tramos finales de 
TrigAR 2019, se contó con 
la participación del se-
cretario de Agroindustria 

de la Nación, Luis Miguel 
Etchevehere; el ministro de 
Agroindustria de la provincia 
de Buenos Aires, Leonardo 
Sarquis; el secretario de 
Agricultura de Santa Fe, 
Juan Manuel Medina; y fun-
cionarios de otras provincias 
argentinas.

Sarquis manifestó que el 
Congreso había sido un 
reflejo de la voluntad de 
Córdoba, Santa Fe y Buenos 
Aires de aunar esfuerzos con 
fines precisos, en este caso, 
el trigo. “Tenemos que mirar 
para adelante, aprovechar el 
“viento de cola cualitativo” y 
trabajar coordinadamente”, 
propuso.

Asimismo, Etchevehere, en 
el transcurso de su exposi-
ción, puso el acento en el 
crecimiento de las exporta-
ciones de trigo argentino, 
logrado durante la gestión 
de Mauricio Macri: 142,5 % 
de aumento.

Proveedor confiable y 
estable

En el comienzo del Congre-
so, en el Centro de Con-
venciones “Juan Bautista 
Bustos” en el Predio Ferial 
de Córdoba, colmado de 
público y presencia de 
funcionarios y delegaciones 
y ministros extranjeros, el 
presidente de la Bolsa de 
Cereales de Córdoba, Juan 
Carlos Martinez, institución 
que actuó como co-orga-
nizadora, dijo que “esta-
mos convencidos que este 
Congreso será un punto de 
partida para crecer en forma 
sostenida en la producción 
de trigo y derivados. Jun-
tos, lo público y lo privado, 
diseñando políticas públicas 
a largo plazo”.

Dirigiéndose a los represen-
tantes de países comprado-
res, declaró que “aspiramos 
a ser un proveedor confiable 
y estable. Queremos mostrar 
y explicar que estamos en 
condiciones de producir en 
cantidad y en calidad lo que 
el mundo demanda”.

Por su parte, el ministro de 
Agricultura y Ganadería de 
Córdoba, Sergio Busso, 
señaló que “el trigo argenti-
no se merecía un congreso 
internacional, con la jerar-
quía y la representación que 
nos acompañan”.

A su vez, Santiago del 
Solar, jefe de Gabinete de 

LOGROS Y DESAFÍOS QUE DEJÓ TRIGAR 2019
El 1° Congreso Internacional del Trigo Argentino ha dejado huella y camino para andar. Concluyó con un acontecimiento al que hay que dimensionar en toda 
su envergadura: que la Marca País del cereal tenga la denominación TrigAR.

Congreso

Participantes del Congreso TrigAR, en Córdoba

Escribe Juan Carlos Vaca
La Cooperación

Soumoulou: Los nuevos desafíos del trigo 
argentino

“Tenemos que seguir fortaleciendo la cadena tri-
guera que ha ganado volumen de producción y hoy 
estamos ante el desafío y la obligación de asumirlo 
de pensar en calidad y en productos variados que 
debemos salir a ofrecer al mercado mundial”, dijo el 
presidente de la Asociación de Cooperativas Argen-
tinas, Claudio Soumoulou, quien asistió en Córdoba 
al 1° Congreso Internacional del Trigo Argentina, 
TrigAR 2019.

Confesó estar “impactado por el marco que se 
le ha dado el evento y por el nivel de las presen-
taciones que se han escuchado”, valorando que 
hubieren confluido todos los actores del negocio 
triguero, “las Bolsas, las instituciones representati-
vas, los ministros de las provincias, las empresas, 
los productores, porque le han dado al Congreso el 
marco político institucional que también es impor-
tante que tenga”.

Soumoulou consideró que la cadena triguera “ne-
cesitaba un Congreso como este para seguir evolu-
cionando: ha quedado demostrado que teníamos la 
potencialidad para producir y que todavía tenemos 
mucho por crecer: de aquí hacia adelante, la pro-
ducción triguera tiene que tomar un cariz diferente 
y consolidarse en las próximas campañas”.

Para ello, “tenemos todavía grandes desafíos: de 
trabajar en infraestructura, en logístico, en distin-
tos aspectos, de modo que no solo vendamos un 
commodity sino que pasemos a ofrecer al trigo 
como una especialidad argentina, con una gama de 
productos diferenciados y calidades diferenciadas”.

El presidente de la ACA ponderó como altamente 
positivo que el crecimiento de la producción trigue-
ra argentina en los últimos tres años y que se hayan 
logrado importantes avances en comercio exterior: 
“hoy atendemos una cantidad importante de mer-
cados, saliendo de esa casi exclusiva dependencia 
que teníamos de las compras del Brasil”. Actual-
mente se vende a más de 30 destinos y Brasil sólo 
representa el 40% de los negocios, cuando antes 
superaba el 65%.Juan Carlos Martínez, presidente de la Bolsa de Cereales de 

Córdoba
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Congreso

la Secretaria de Agroindus-
tria, contrastó la política 
del gobierno anterior con 
la de Mauricio Macri: de 3 
millones de hectáreas se ha 
pasado a más de 6 millones 
y de 8 millones de toneladas 
a 20 millones. De ser “Brasil-
dependientes a vender hoy a 
más de 30 países”.

Oscar González, a cargo 
interinamente de la Gober-

nación de Córdoba, por 
encontrarse ausente de la 
provincia Juan Schiaretti, 
cerró la lista de oradores en 
el acto inaugural, expresan-
do que “hay comunicadores 
y personas que se han de-
dicado a demonizar al trigo. 
Nosotros sostenemos que 
es fundamental para el de-
sarrollo y que la humanidad 
evolucionó gracias al trigo”.

Próxima escala de TrigAR

Conforme había quedado 
acordado originalmente en 
cuanto a que el Congreso In-
ternacional del Trigo Argenti-
no tendría una sede rotativa 
cada dos años, se dieron 
a conocer las de los dos 
próximos eventos: en 2021 
se hará en la provincia de 
Buenos Aires y en 2023 en la 
provincia de Santa Fe. 

Dr. Cormillot: Refutó mitos contra las harinas 
de trigo

Fue una de las figuras descollantes en el 1° Con-
greso Internacional del Trigo Argentino, Trigar 2019, 
que tuvo lugar en Córdoba: el doctor Alberto Cor-
millot.

Su conferencia en el evento estuvo centrada en “El 
rol de las harinas en la alimentación ideal”. Buena 
parte de su exposición estuvo orientada a refutar 
mitos y creencias sobre supuestos efectos per-
niciosos para la salud del consumo de alimentos 
procedentes del campo, a los que englobó entre 
“los mitos del siglo 21 y las creencias o tendencias 
que transmiten contenido fanático contra ciertos 
alimentos, entre ellos las harinas”.

También la leche, la carne procesada, los no orgá-
nicos, el pollo (es un mito que sea alimentado con 
hormonas) y varios más.

“Más del 90% de las personas pueden consumir 
trigo, más allá de las creencias”, dijo, haciendo la 
salvedad de que sólo un 7 u 8 % padece impedi-
mentos, como los celíacos.

Se refirió a un libro muy difundido titulado “Cerebro 
de Pan” y que por sus aseveraciones, Cormillot 
sentenció que hace “terrorismo” sin evidencias.

Ministro de Agricultura de Córdoba, Sergio Busso
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Durante los últimos 
años, investigadores 
y científicos alertaron 

que la masa del prototi-
po que se venía utilizando 
para la medición del kilo-
gramo original, un cilindro 
compuesto por un 90% de 
platino y un 10% de iridio 
denominado “Gran Kilo”, 
había variado con el paso 
del tiempo respecto de sus 
seis copias fabricadas en la 
misma época y conservados 
en las mismas condiciones.

En concreto se redujo 50 mi-
crogramos, lo que equivale a 
un pequeño grano de arena. 
El hecho resulta impercep-
tible en la rutina diaria, aun-
que representa en cambio 
un significativo inconvenien-
te en otros campos.

En medicina, por ejemplo, 
al no poder establecerse un 
cálculo claro del peso, la 
administración de medica-
mentos alteraba su eficacia 
y, por otro lado, los análisis 
médicos no podían ser cien-
to por ciento rigurosos.

En otras palabras, el prototi-
po internacional que durante 

años se guardó bajo llaves 
en la ciudad francesa de Sé-
vres y estuvo protegido por 
tres campanas de cristal en 
una caja fuerte, es un objeto 
físico mutable y susceptible 
al paso del tiempo, ya que 
el cilindro se ensució con 
partículas de aire y de hecho 
perdió material cuando se 
limpió.

Por tal motivo, las más altas 
autoridades científicas de 
pesos y medidas en todo el 
mundo reunidas en París el 
16 de noviembre de 2018 no 
sólo modificaron la defini-
ción de kilogramo, sino que 
también lo hicieron con la 
del kelvin, el ampere y el 
mol, reformulando además 
el metro, el segundo y la 
candela.

“A partir de ahora todas 
las unidades se definirán 
en base a constantes de 
referencia, en lugar de 
artefactos, propiedades de 
materiales o experimentos 
teóricos irrealizables, como 
venía sucediendo. Esto per-
mitirá a los científicos que 
trabajan en el más alto nivel 
de exactitud realizar las uni-

dades en diferentes lugares 
o momentos, con cualquier 
experimento apropiado y en 
cualquier valor de la escala”, 
señaló Héctor Laiz, gerente 
de Metrología, Calidad y 
Ambiente del Instituto Na-
cional de Tecnología Indus-
trial (INTI), quien también es 
miembro del Comité Interna-
cional de Pesas y Medidas y 
participó del citado encuen-
tro integrando la delegación 
argentina.

La variación en el kilogramo 
es de 0,00000001 y en el 
resto de las otras tres medi-
ciones será similar.

El INTI es responsable de 
los patrones nacionales de 
medida, a partir de los cua-
les se da trazabilidad a to-
das las mediciones del país. 
De allí que a partir del mes 
de mayo pasado, cuando 
se fabrique una balanza en 
el territorio nacional deberá 
enviarse al INTI para que 
cumpla con la función de 
analizar experimentalmente 
el kilogramo, tarea que a fu-
turo también podrían llevarla 
a cabo otros laboratorios.

Definiciones

A partir de ahora, el kilo 
definirá en relación con la 
constante de Planck, central 
en la teoría de la mecánica 
cuántica y que debe el nom-
bre a uno de sus padres, el 
físico y matemático alemán 
Max Planck.

El kelvin es la unidad de 
temperatura de la escala 
creada por William Thomson 
Kelvin en 1848, que estable-
ce el punto cero en el cero 
absoluto, donde las molécu-
las y átomos de un sistema 
tienen la mínima energía 
térmica posible. Ahora, la 
definición de kelvin quedó 
establecida por una cons-
tante física de Boltzmann, 
que relaciona temperatura 
absoluta y energía.

Otro cambio afectó al am-
perio, la unidad de intensi-
dad de corriente eléctrica. 
Su definición se describía 
como la corriente constante 
que se generaba entre dos 
conductores rectos para-
lelos, de longitud infinita, 
y   colocado a un metro de 
distancia en el vacío.

Como resultado de la refor-
ma del amperio se define 
por la carga eléctrica ele-
mental, que es equivalente 
a la carga que tiene un solo 
protón.

La otra medida cuya defi-
nición cambió es el mol, la 
unidad con la que se mide 
una cantidad de sustancia. 
Su valor también queda 
establecido por una cons-
tante física de la naturaleza, 
la constante de Avogadro, 
que es el número de partícu-
las constituyentes (átomos 
o moléculas) que se en-
cuentran en la cantidad de 
sustancia de un mol.

El metro, el segundo y la 
candela sólo sufrieron cam-
bios en la forma de expresar 
sus definiciones, dado que 
están basadas en constan-
tes de la naturaleza, a saber: 
la velocidad de la luz para 
el metro, la frecuencia de 
transición entre dos niveles 
energéticos para el átomo 
de Cesio para el segundo y 
la eficacia luminosa de una 
radiación monocromática 
para la candela.

Histórica medida

EL KILOGRAMO CAMBIÓ Y ES MÁS EXACTO
El prototipo que se utilizó durante más de un siglo para calcular el peso pasó a la historia. El pasado 20 de mayo, esta unidad básica del Sistema 
Internacional de Unidades fue restablecida con una constante altamente precisa. Tiene un gran impacto en el campo científico y tecnológico.

“Estoy confiado que 
pronto estaremos pre-
sentando a la Legisla-

tura un proyecto de Ley de 
Promoción de las Buenas 
Prácticas Agropecuarias, 
institucionalizando lo que 
hoy es una política públi-
ca”, comentó el ministro 
de Agricultura y Ganadería 
de Córdoba, Sergio Busso, 
luego de que se diera  cono-
cer el programa 2019 de las 
BPAs cordobesas.

El titular de la cartera 
agropecuaria descuenta que 
será una iniciativa que con-
tará con un alto consenso 
–sino total- porque previa-
mente pasará por el Conse-
jo Consultivo de BPAs, hoy 
integrado por medio millar 
de instituciones.

El anuncio fue el dato que 
complementó la presenta-

ción de las 14 prácticas a 
las que podrán adherir los 
productores cordobeses y 
luego validar su cumplimien-
to, para percibir el incentivo 
económico que está pre-
visto en el actual programa, 
que dispone de un presu-
puesto de 130 millones de 
pesos.

Entre otros aspectos, en 
el texto de la futura ley se 
determinará el fondeo, su 
control, las atribuciones de 
la autoridad de aplicación, 
los beneficiarios, la institu-
cionalización del Consejo 
Consultivo y los beneficios 
económicos del programa.

Las 14 prácticas

El listado completo de 
BPAs de este año es el 
siguiente: Participación en 
Grupos Asociativos; Capaci-

tación; IndicAgro; Nutrición 
de Suelo; Rotación con 
Gramíneas y Cultivos de 
Servicio; Pasturas implan-
tadas; Sistematización en 
Terrazas; Plan Pecuario; 
Plan Hortícola-Vitivinícola; 
Manejo de Ganadería 
Integrada; Certificaciones; 
Gestión de Riesgo; AgTech 
y Tecnificación.

La plataforma digital del 
programa ya se encuentra 
en funcionamiento y dispo-
nible para que los produc-
tores puedan inscribirse y 
comenzar el proceso de 
validación.

Se ingresa directamente a 
través de la dirección bpa.
cba.gov.ar, o bien a través 
del sitio oficial del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería: 
agricultura.cba.gov.ar

Pagos más rápidos

En el primer año (2017) 
la partida fue de 65 millo-
nes de pesos y tuvo 1.800 
inscriptos; mientras que en 
2018 se asignaron 100 mi-
llones de pesos, registrán-
dose 3.147 productores.

Por la sumatoria de prác-
ticas validadas, se situaron 
en el orden de las 14.000. 
Este año, en lugar de espe-
rar a que todos los produc-
tores inscriptos completen 
los trámites, a medida que 
los vayan cumpliendo los 
beneficios se irán acredi-
tando. Un primer tramo se 
cerrará cuando se llegue a 
1.000 inscriptos.

Ganaderos empardan a 
los Agricultores

Entre los datos que se 
destacaron de las ediciones 

anteriores, se resaltó que, 
contra lo que al principio 
se esperaba, el 50% de 
los productores que parti-
ciparon de las BPAs eran 
ganaderos, en algunas de 
sus versiones productivas, 
en combinación en muchos 
casos con utilización de 
pasturas y forrajes, o sea, 
con prácticas que requieren 
de hacer tareas agrícolas.

Esto llevó al secretario de 
Ganadería, doctor Olden 
Riberi a ratificar que “no hay 
agricultura sin ganadería, ni 
ganadería sin agricultura”.

A su vez, el secretario 
de Agricultura, ingeniero 
Marcos Blanda, dijo que 
por todo lo anteriormente 
expuesto el Programa de 
BPAs ha vuelto a colocar a 
Córdoba “en un puesto de 
vanguardia en el país”. 

¿SE VIENE UNA LEY DE PROMOCIÓN DE LAS BPAS?
Córdoba

El ministro de Agricultura y Ganadería de Córdoba anunció la presentación ante la Legislatura un proyecto de Ley para institucionalizar las Buenas 
Prácticas Agropecuarias en el ámbito de esa provincia mediterránea.
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Alimentación Saludable

La naranja es el fruto del 
naranjo dulce, árbol que 
pertenece al género 

botánico Citrus, que consta 
de 20 especies con frutos 
comestibles todos ellos muy 
abundantes en vitamina 
C, flavonoides, minerales 
(potasio, magnesio y calcio) y 
aceites esenciales.

La vitamina C -también 
llamada antiescorbútica 
porque la carencia de ella en 
la alimentación provoca el 
síndrome escorbútico-  in-
terviene en la formación de 
colágeno, huesos y dientes, 
glóbulos rojos y favorece la 
absorción del hierro de los 
alimentos y la resistencia a 
las infecciones. 

La naranja es la segunda 
fruta en contenido de vitami-
na B. La primera posición la 
ocupa el tomate, y le sigue el 
limón. Esta vitamina protege 
a los nervios, excita el ape-
tito y las secreciones diges-
tivas, regula las oxidaciones 
que se producen en nuestras 
células y el aprovechamiento 
de los alimentos, especial-
mente de los hidrocarbona-
dos y las grasas.

Esta fruta es una fuente 
rica en fibra. La fibra de la 
naranja provoca un descenso 
moderado de los niveles de 
colesterol. Además las fibras 
cítricas tienen la característi-
ca de retención de agua, por 
lo que se utilizan mucho en 
la industria para un amplio 
rango de alimentos como 
productos cárnicos, salsas, 
como espesante para yogurt 

y helados. Incluso pueden 
reemplazar algunos de otros 
ingredientes como harina, 
grasa o aceites.

La naranja es rica en flavo-
noides, que son metabolitos 
secundarios de plantas y 
poseen diversas propiedades 
como la actividad antia-
lérgica y antiinflamatoria. 
Además, algunos flavonoi-
des tienen cierta actividad 
anticarcinogénica dado que 
mantienen la integridad 
celular y defienden contra la 
degeneración celular.

Otra propiedad muy impor-
tante de los flavonoides es 
su carácter antioxidante. 
En general los compuestos 
antioxidantes ejercen un 
efecto protector mediante la 
inhibición de las reacciones 
de oxidación.

Conviene recordar que las 
naranjas no se deben expri-
mir con anticipación puesto 
que en contacto con el aire, 
la vitamina C se oxida y 
pierde sus propiedades. Si 
se utiliza la piel para adornar 
o confeccionar algún pla-
to, es conveniente lavar las 
naranjas con agua caliente y 
frotarlas con cuidado. 

Producción mundial y 
nacional

La producción y el consumo 
de naranja han crecido a lo 
largo de los años. La pro-
ducción anual se estima en 
50 millones de toneladas. 
Su aumento se debe princi-
palmente a la mayor área de 
cultivo, transporte eficiente y 
bajo costo de empaque. 

Brasil produce el 30% de 
naranjas del mundo y el 
principal exportador de esa 
fruta y de jugo. El 94% de 
esa producción se concentra 
en el estado de Sao Paulo. El 
segundo lugar lo tiene Esta-
dos Unidos, representando 
el 10% de la producción del 
planeta, seguido de China 
con el 8%.

Tradicionalmente, fue el cítri-
co más cultivado en Argen-
tina. Esto se debió a su gran 
producción y amplia distribu-
ción. Gracias a su plasticidad 
hay cultivos comerciales en 
todo el Litoral, desde el norte 
de la provincia de Buenos 
Aires hasta Misiones; así 
como también en el Noroes-
te, desde Catamarca a Jujuy. 
Otro mérito de la naranja es 
que fue el primer cítrico ex-
portado por la Argentina. 

Sin embargo, a partir de los 
años ’90 el éxito del limón en 
Tucumán y el explosivo cre-
cimiento de su producción 

y exportación, desplazó a la 
naranja de su primer lugar. 
Actualmente se producen 
alrededor de 900 mil tonela-
das, de las cuales la mitad 
se consume como fruta 

fresca en el mercado local. 
El consumo per cápita es de 
10-12 kg/hab/año. Del 50% 
restante algo más de la mitad 
se industrializa y el 20% se 
exporta como fruta fresca. 

NARANJA, FUENTE DE VITAMINA C
Esta fruta –la más popular y más consumida en nuestro país- es baja en calorías y aporta al organismo la riqueza de su 
vitamina C, además de fibra y minerales.

Origen del naranjo

Es incierto el origen del naranjo dulce. Algunos lo 
localizan en China, Birmania y regiones de la India 
al sur del Himalaya. Otros dicen que pasó de Arabia 
a Grecia y desde allí a Italia, España, Francia y 
Portugal. 

En cuanto al naranjo amargo, se afirma que pasó 
de Libia a Europa, traído por los árabes desde la 
India en el siglo X, difundiéndolo en los países con-
quistados y propagándolos por jardines, parques y 
calles.

CONVOCATORIA

         Convócase  a  los  Señores  Asociados  de  la  Asociación  Mu-
tual  del Personal de la  Asociación de Cooperativas Argentinas, a la 
Asamblea General Ordinaria que  se  realizara  en su  domicilio  legal, 
Av. Eduardo  Madero 942 - 7º piso - Oficina 1º, el día 23 de  Agosto de  
2019  a las 18.00 horas, para tratar el siguiente:  

ORDEN DEL DIA

1. Constitución  de  la  Asamblea  y elección  de  dos  asociados  para  
firmar  el  Acta de Asamblea, conjuntamente con el Presidente y el 
Secretario del Consejo de Administración.

2. Tratamiento Cuota Social.

3. Lectura y consideración de la Memoria, Estado de Situación Pa-
trimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evolución del 
Patrimonio Neto, Anexos, Estado de Origen y Aplicación de Fon-
dos, Informe de la Comisión Fiscalizadora y del Contador Certifi-
cante, todo ello correspondiente al Balance cerrado al 30 de Abril 
de 2019.

ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL DE LA 
ASOCIACION DE COOPERATIVAS ARGENTINAS

Nota: Las Asambleas deben realizarse en el lugar, día y hora 
fijados, si se encuentran presentes la mitad más uno de los 
asociados. Pasada media hora de la señalada, sin conse-
guirse ese quórum, la asamblea podrá sesionar validamente 
si se cuenta con un número de asociados no inferior al total 
de miembros titulares de los órganos de administración y de 
fiscalización.    

I.N.A.E.S.  C.F.  Nº 340
C.U.I.T. Nº 30-59722409-1

Zarza Tomas Daniel 
Secretario

Navarro Joaquín Eduardo                                                                                          
Presidente

Buenos Aires, 18 de  Junio de 2019
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@MinAgriCba
En la presentación del programa de 

#BPAs 2109 estuvieron referentes de 
las + de 50 entidades que conforman el 

Consejo Consultivo de #BuenasPrácticas 
Entre ellos, Mesa de Enlace, 

universidades, colegios profesionales, la 
@BCCBA y entidades y organismos como 

@aapresid @IntaCordoba

Entretenimiento

@JorgeFaurie
Firmamos el acuerdo #Mercosur 
– UE que representa un avance 

estratégico en el posicionamiento 
argentino en la escena 

internacional. Esto refuerza la 
agenda comercial de nuestro país y 

nuestro bloque.

@Revista_RIA
“Asistimos a un 

momento histórico de 
la mujer en la ciencia”
#Entrevista a Viviana 

Parreño, investigadora 
del @intaargentina → 

http://bit.ly/31UK33n 

@V_Accastello
JAPON: Nuestro Presidente en su visita a 
Japón, apreciando la primera exportación 

de carne vacuna realizada por Fridevi, 
el establecimiento industrial de ACA y 

Cooperativa de Patagones y Viedma. Orgullo 
del sistema cooperativo argentino!!!!!

@SenasaAR
#UnaSalud #Ambiente

Junto con @AgroindustriaAR y 
@AmbienteNacion recopilamos 

recomendaciones para disminuir el 
impacto de los depredadores en las 
producciones ganaderas de manera 

sustentable, segura e integral. 

@CMSoumoulou 
Orgullo cooperativo LA NACION 

- El frigorífico patagónico que 
deslumbra con su carne a Japón -

@Agroverdad
Conquistando Mercados

El presidente @mauriciomacri 
visitó un popular supermercado de 
Japón que comenzó a vender carne 
argentina. La carne forma parte de 
los remitos que realiza el frigorífico 

Fridevi de @ACAcoop 

@CIAFAoficial
Los #fitosanitarios 

extranjeros tendrán un 
límite de cambios de 

titularidad
El @SenasaAR 

busca optimizar la 
fiscalización y facilitar 

los controles que realiza 
el Organismo en cuanto 
a origen, #trazabilidad y 

#etiquetado.

@AmbienteNacion
En la apertura de la Semana de 

#AcciónClimática lanzamos el proyecto 
de formulación del Plan Nacional de 

Adaptación, con el objetivo de incluir la 
#adaptación al #CambioClimático en las 
estrategias de desarrollo del país. Más 

información https://bit.ly/2J2bMHM 

@AgroindustriaAR
¡Escuelagro llega a la Facultad 

de Agronomía! Invitamos 
a estudiantes de escuelas 
agrarias, universitarios y 
docentes a participar de 

capacitaciones sobre temáticas 
de la agroindustria argentina. 

Educación y agro, futuro 
compartido.  Inscripción  

https://bit.ly/2Lyfs66 

@ACAJovenes
¡Hagamos que el Agro Argentino siga 

creciendo! 
Conocenos: acajovenes@acacoop.com.ar 

#ACAjovenes #CampoArgentino #Juventudes 
#Argentinos #Campo #Compañeros 

#Conocimiento #Sembrar #Cultivar #Cursos 
#Pasion

COOPE 
TWEETS

@intaargentina
Conocimiento para una 
producción sostenible

Los investigadores del @
INTASantaCruz desarrollaron 
una herramienta que permite 

evaluar el estado de los #suelos 
y así potenciar la #ganadería de 

la zona: el túnel de viento.
Conocé más acá https://bit.

ly/300dfnM 

@L2_LaSegunda
Caminar al menos durante 

30 minutos todos los días es 
uno de los hábitos saludables 

imprescindibles que 
recomiendan los médicos. 

#1Vos en adoptar este hábito 
saludable, aún en

Invierno

@AcaSalud_
Sos el creador de tu propio 

camino, no tengas miedo de 
intentar cosas nuevas, recordá 

siempre: ¡Lo mejor está por 
venir! #Lunes  #Motivación 

#AcaSalud



LA COOPERACIÓN / 02 de Julio 2019

16


