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EL FOCO PUESTO EN LA 
SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL 

El Molino Harinero de Ramírez, propiedad de ACA y de las Cooperativas La 
Ganadera de General Ramírez y La Agrícola Regional de Crespo, cumplió 
100 años de su fundación. Es un referente del mercado de harinas en la 
Mesopotamia, Formosa y Chaco.

Con un acto celebrado 
el 9 de agosto pasado 
y del que participaron 

autoridades municipales de 

General Ramírez y las en-
tidades propietarias (ACA, 
Cooperativa La Ganadera  
Gral. Ramírez Ltda. y La Agrí-
cola Regional Coop. Ltda. de 
Crespo), se festejó el cente-
nario del Molino Harinero de 
Ramírez S.A. 

Planta ACA Campana
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Escribe José Luis Ibaldi
La Cooperación

Capacitación

SEMINARIO NACIONAL Y ENCUENTRO 
DE MUJERES COOPERATIVISTAS

El Seminario Nacional reunirá 
en la ciudad de Córdoba, 
a dirigentes y funcionarios 

de las cooperativas primarias, 
para ahondar en la necesidad de 
crecer juntos haciendo foco en la 
sustentabilidad del Ecosistema 
Cooperativo.
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EL MOLINO HARINERO 
DE RAMÍREZ FESTEJÓ 
SU CENTENARIO

Instalaciones del Molino Harinero de Ramírez S.A 

SAN MARTÍN, UN LÍDER COOPERATIVO

Se desarrollará los días 22 y 23 de 
agosto en instalaciones del Sheraton 
Córdoba Hotel, y con panelistas que 
analizarán el escenario político y 
motivarán a dar sustentabilidad al 
Ecosistema Cooperativo. También 
se compartirán espacios con el 2° 
Encuentro de Mujeres Cooperativistas.
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La interpretación madura 
de la historia argentina 
ha superado la con-

cepción simplista del gran 
hombre puro e infatigable, y 
nos presenta sujetos sociales 
que actúan en grupos por 
diferentes circunstancias. 
Pero la historia como proce-
so dinámico y contradictorio 
no niega de modo alguno el 
papel intransferible de aque-
llos héroes que construyeron 
la Nación.

San Martín es uno de esos 
hombres y pertenece por 
derecho propio al puñado 
de próceres americanos que 
trasciende su figura para 
implantarse en la historia 
universal. De hecho, más allá 
de su hazaña emancipadora 
para con su propia tierra y 
la de Chile y Perú, su gesta 
es estudiada y admirada en 
todo el mundo no sólo por la 
estrategia, sino por el trabajo 
colaborativo previo entre el 
ejército que estaba preparan-
do y la población cuyana. La 
práctica cooperativa siempre 
estuvo presente en él.   

Mucho antes que los Pio-
neros de Rochdale acuñaran 

los valores y principios que le 
dan su razón de ser a nues-
tro movimiento cooperativo, 
San Martín ya los practicaba. 

Sin lugar a dudas, habitaron 
en él los valores de respon-
sabilidad, democracia, igual-
dad, equidad y solidaridad; 
como así también aquellos 
que devienen de la ética: ho-
nestidad, apertura, responsa-
bilidad social y preocupación 
por los demás. Y los puso 
en práctica a través de los 
principios que hoy presiden 
la gestión de nuestras coo-
perativas.

El principio de apertura, sin 
discriminaciones raciales, 
políticas, religiosas, sociales 
y de género se vio plasmado 
en la comunión de esfuerzos 
que propició en la comuni-
dad cuyana, poniendo en 
marcha no sólo sus recursos 
y servicios, sino también su 

responsabilidad para con la 
campaña militar a empren-
der. Mujeres y hombres, 
negros, mulatos y criollos 
fueron tratados con equidad 
y engrosaron buena parte del 
ejército libertador.

Como gobernador de Cuyo 
y protector de Perú supo 
honrar la democracia, recha-
zando toda suerte de desme-
sura en el poder. 

La participación económi-
ca en su preparación para 
el cruce de los Andes fue 
equitativa. Toda la población 

colaboró con lo mucho y con 
lo poco.

Cuando San Martín liberó 
a los pueblos de Chile y 
Perú, respetó su autonomía 
y emancipó a esclavos y 
pueblos originarios.

La educación estuvo entre 
sus premisas al considerarla 
“más poderosa que un ejérci-
to”; al igual que a la informa-
ción, asegurando la libertad 
de prensa.

No dudó en fomentar la 
cooperación entre países 

hermanos e incluso puso al 
ejército libertador en manos 
de Simón Bolívar, a la hora 
de lograr la definitiva libera-
ción de América.

Y, finalmente, su preocu-
pación por el bienestar de 
los países que liberó estuvo 
siempre en los objetivos de 
su gesta emancipadora. 

San Martín fue un líder coo-
perativo y visionario. Supo 
mirar más allá que los otros 
al futuro, rasgar las cortinas 
del horizonte y señalar cuál 
era el camino a seguir a 
nosotros, sus compatriotas. 
Tenemos que hacernos cargo 
de ese legado, para seguir 
sembrando aquellos valores 
y principios que defendió, y 
que en el cooperativismo son 
esenciales para su supervi-
vencia. 

Editorial

SAN MARTÍN, UN LÍDER COOPERATIVO
El próximo 17 de agosto se conmemorará 169 años del paso a la inmortalidad del General José de San Martín, llamado con 
justicia el “Padre de la Patria”.
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El presidente de la socie-
dad, Raúl Preisz, destacó “el 
orgullo que significa para los 
lugareños y para las entida-
des cooperativas accionis-
tas ser protagonistas de un 
momento histórico, en el que 
se resaltan 100 años de la  
fundación de esta industria 
que es clave para transfor-
mar el trigo de nuestros pro-
ductores en harinas y sub-
productos para una amplia 
franja de consumidores de la 
Mesopotamia y del noreste 
argentino”.

La “Sociedad Anónima Mo-
linos Harineros de Ramírez” 
fue creada el 10 de agosto 
de 1919 y las instalaciones 
fueron inauguradas oficial-
mente el 11 de abril de 1921. 

En 1973, el molino fue 
adquirido por la Cooperati-
va Agrícola Unión Regional 
Ltda.  (CAUR), y entre 1974 
y1995 trabajó bajo la figura 
jurídica de Convenio de Inte-
gración Cooperativa, donde 
las entidades de primer gra-
do de la provincia de Entre 
Ríos aportaron la materia 
prima para su funcionamien-
to. En 1995, la industria fue 
comprada en partes iguales 
por Asociación de Coope-
rativas Argentinas Coop. 
Ltda., La Ganadera Gral. 
Ramírez Ltda. y La Agrícola 
Regional Cooperativa Ltda.  
de Crespo, comenzando la 
actividad el 1 de enero de 
1996 como Molino Harinero 
de Ramírez S.A. “La figura 
es una sociedad anónima, 
pero su espíritu y su acción 

es netamente cooperativa”, 
manifestó Preisz. 

Sumando valor regional

La molienda está prome-
diando las 2.800/3.000 
toneladas de trigo mensua-
les. “Estamos trabajando 
prácticamente a su máxima 
capacidad, debido a la gran 
demanda de parte de nues-
tros clientes basados en el 
servicio y calidad que nues-
tra empresa brinda en toda la 
zona de influencia de abas-
tecimiento, en las cuales hay 
panaderías, minimercados, 
supermercados, mayoristas, 
fábricas de fideos, etc.”, 
señala el gerente del Molino, 
Néstor Clementín.

“Se elaboran distintos 
tipos de harinas de “000” 
y “0000”, sémola, semolín, 
integral, salvado, leudante, 
pre mezclas para pizza y pan 
francés. Los productos salen 
con la marca “Ramírez”, ava-
lada por 100 años de trayec-
toria en el mercado”, destacó 
el funcionario.

A su vez, el titular de la 
sociedad Raúl Preisz acotó: 
“Se hizo un estudio de la 
marca y se llegó a la con-
clusión que está adoptada 
ampliamente por el consu-

midor y el industrial que usa 
nuestros productos en una 
amplia geografía que abar-
ca a toda la Mesopotamia y 
las provincias de Formosa y 
Chaco”.

Si bien el Molino ha expor-
tado harina a Brasil, a través 
de ACA, hoy por hoy no lo 
hace “porque los números 
son menos convenientes, 
debido a la coyuntura eco-
nómica del país y el mercado 
interno demanda hoy por hoy 
todo lo que producimos”. 

El molino cuenta con un 
laboratorio muy completo 
para realizar análisis desde la 
entrada de la materia prima 
al silo hasta el producto final. 
“Los análisis son hora a hora, 
para saber cómo responden 
nuestras harinas. Existe un 
celoso seguimiento de la 
calidad y homogeneidad de 
la mercadería que sale de 
nuestro proceso industrial”, 
comentó Clementín. 

Actualmente trabajan 24 
personas en relación de de-
pendencia.

Mirando en horizonte

El Molino Harinero de Ramí-
rez  S.A. viene renovándose 
tecnológicamente desde el 
año 2000. Su carcasa de 
casi 100 años resguarda en 
su interior modernas ma-
quinarias, el laboratorio y 
las oficinas administrativas. 
Precisamente, este edificio 
está en trámite de ser decla-
rado “Patrimonio Histórico 
y Cultural” de la ciudad de 
General Ramírez. 

La planta de silos anexa a la 
industria tiene una capacidad 

para 5.000 toneladas. “La 
planta es pequeña, pero es 
muy útil a nuestro propósito 
ya que se le da mucha rota-
ción y tanto las Cooperativas 
La Ganadera de Gral. Ramí-
rez Ltda., como La Agrícola 
Regional Coop. Ltda. nos 
abastecen el 100% de la 
materia prima  y por lo tanto 
no hace falta tener instalacio-
nes para un acopio mayor”, 
aclara Clementín.

Por parte, Raúl Preisz indica 
que en el seno de la socie-
dad se está elaborando un 
plan director para ampliar la 
capacidad de molienda un 

25% más y, por ende, todo 
el proceso que conlleva al 
envasado de la producción. 
“La sostenida demanda nos 
alienta a mirar el presente 
y el futuro con optimismo”, 
dijo.

Con 100 años de labor, la 
calidad de los productos que 
elabora y la amplia región 
de influencia que abarca, el 
Molino Harinero de Ramírez 
S.A. no sólo es una marca 
registrada sino también un 
auténtico referente de valor 
agregado de la tierra entre-
rriana. 

Viene de tapa
Aniversario

100 AÑOS DE VALOR PARA LA 
PRODUCCIÓN ENTRERRIANA  

Raúl Preisz y Néstor Clementín, presidente y gerente de Molino 
Ramírez

Autoridades

El directorio del Molino Harinero de Ramírez está 
integrado de la siguiente manera:
Presidente, Raúl Preisz
Vicepresidente, Daniel Bertone
Directores, Diego Maier, Iván Hetze, Rodolfo Gross y 
Cándido Berg.
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Capacitación

Esta vez, junto a las parti-
cipantes del 2° Encuentro 
Nacional de Mujeres Coope-
rativistas (ver recuadro) –que 
poseen un programa de 
actividades propio- se com-
partirá la apertura, la mirada 
de la política argentina con el 
doctor Andrés Malamud, la 
actividad final motivacional 
del profesor Enrique Nardone 
y el cierre del presidente de 
ACA, Claudio Soumoulou.

La tradicional reunión de la 
Asociación de Cooperati-
vas Argentinas dará inicio el 
jueves 22 de agosto, a las 

9 horas, con palabras de 
bienvenida del secretario de 
la ACA, ingeniero agrónomo 
Rubén Borgogno.

La primera exposición, “Ar-
gentina: escenarios electora-
les en un mundo turbulento”, 
estará a cargo del doctor 
Andres Malamud, politólogo 
argentino e investigador del 
Instituto de Ciencias Sociales 
de la Universidad de Lisboa, 
Portugal. 

Seguidamente, ocupando 
el resto de la mañana y la 
tarde, se desarrollará el tema 
principal del encuentro, bajo 

el lema “Creciendo Juntos: 
Eje para la sustentabilidad de 
nuestro Ecosistema Coope-
rativo”, que será coordinado 
por integrantes de Nodos y el 
equipo de BTS Consultores.

El viernes 23, continuará el 
taller iniciado el día anterior 
hasta las 11,30 horas, mo-
mento en que el profesor 
Enrique Nardone, creador y 
ex director técnico de “Los 
Murciélagos”, el seleccio-
nado nacional de fútbol sala 
para ciegos, transmita esa 
experiencia que traspasa los 
límites de la cancha e inspire 

a quienes ocupan posiciones 
que involucran el liderazgo 
y gestión de equipos en las 
Cooperativas.

A continuación, el cierre del 

Seminario Nacional y 2° En-
cuentro Nacional de Mujeres 
Cooperativistas estará a 
cargo del presidente de ACA, 
Claudio Soumoulou. 

CRECIENDO JUNTOS, UN CAMINO CON FUTURO

Viene de tapa

Un encuentro en familia
Más allá de compartir algunos espacios de capacita-
ción junto a los integrantes del Seminario Nacional de 
ACA, el 2° Encuentro Nacional de Mujeres Cooperati-
vistas se desarrollará en un ámbito donde se ahonda-
rán algunos temas que devienen del año pasado. 
El jueves 22, entre las 11,15 y las 13 horas las partici-
pantes tendrán una actividad de integración denomi-
nada “Construyendo Puentes” y que será coordinada 
por Juan Pablo Husni y Deby Najnudel. Por la tarde, 
Juan Pablo Husni las invitará a “reconocer dones y 
talentos propios” y el día concluirá con la ingeniera 
agrónoma Magui Choque Vilca, descendiente del gran 
cacique Viltipoco de Tilcara, quien se referirá a la “Bio-
diversidad y Cultura Alimentaria”.
El viernes 23, Deby Najnudel dirigirá el taller sobre 
“Herramientas de Creatividad”. A continuación se 
abrirá un espacio de “Conversaciones Colaborativas: 
sinergia grupal y objetivos en común”.
A partir de las 11,30 horas, unidas a los participantes 
del Seminario, compartirán la exposición motivacional 
y el cierre de ambos encuentros nacionales.
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Planta ACA Campana
Viene de tapa

La planta de ACA en 
Campana, provincia de 
Buenos Aires, cuenta 

con dos unidades producti-
vas bien diferenciadas. Por 
un lado, genera productos 
para la sanidad vegetal 
(orientados principalmente 
al control de malezas) y, por 
el otro tecnologías para la 
sanidad animal, como por 
ejemplo la vacuna contra la 
fiebre aftosa en bovinos (con 
una capacidad de 12 millo-
nes de dosis al año).

Son 15.400 metros cuadra-
dos donde cerca de 110 
personas (entre empleados 
dentro y fuera de convenio) 
trabajan a diario para abaste-
cer a los productores agro-
pecuarios de tecnologías que 
les sirvan para resolver sus 
problemáticas productivas 
de manera segura, eficiente y 
sustentable.

“Desde el año 2013 nuestra 
planta cuenta con la certifi-
cación para las  normas ISO 
14.001 (sistema de gestión 
ambiental) y las normas 
OHSAS, más vinculadas a la 
gestión de la salud del perso-
nal y la seguridad ambiental, 
sostuvo Juan Carlos Musso, 
gerente de la planta de ACA 
Campana. Y agregó: “Son 
normas que nos permiten 
realizar análisis de riesgo e 
impacto y planificaciones 
siempre con el objetivo de 
minimizar cualquier tipo de 
inconveniente”.

Vale decir que más allá de 
estas medidas, ACA cumple 
en la planta de elaboración 
de vacuna antiaftosa con la 
Resolución 482 del SENASA 
y también con la Resolución 
736 del organismo sanitario 
sobre la red de laboratorios y 
ensayos.

“Todas estas son acciones 
concretas que realiza ACA 
en el cuidado no solo de la 
calidad y sustentabilidad de 
los productos, sino también 
de la salud de su gente y la 
seguridad industrial”, agregó 
Musso para luego detallar 
que todo esto se lleva a la 
práctica con la conformación 
y capacitación de una briga-
da de urgencias y estrategias 
planificadas de monitoreo en 
todas las áreas. 

“En el caso de temas vin-
culados con la seguridad, 
la capacitación es continua 
sobre por ejemplo de ma-
nejo y etiquetado sustancia 
química, entre otros temas 
relevantes para la actividad. 
Tenemos planes de monito-
reo continuos”, reforzó nues-
tro entrevistado, para luego 
completar: “Ya al referirnos 
a las acciones que realiza-
mos en pos de la salud de 
los trabajadores, vale decir 

que nuestra planta es 100% 
libre de humo de tabaco y 
realizamos acciones perió-
dicas ligadas a temas como 
la hipertensión, además de 
charlas sobre adicciones y 
enfermedades; vacunaciones 
y demás exámenes periódi-
cos para el personal”.

Desarrollar y producir

Como se dijo, en la planta de 
Campana de ACA se ela-
boran 25 productos desti-
nados a la sanidad vegetal, 
los cuales sumados -en el 
año- alcanzan los 10 millo-
nes de litros en diferentes 
formulaciones: soluciones 
concentradas, concentrados 
emulsionables, micro-encap-
sulados y micro-emulsiones.

“Dentro de esto, contamos 
con lo que hemos denomi-
nado productos “verdes”, 
los cuales tienen algunas 
ventajas, siempre pensando 
en aportar a la sustentabi-
lidad del medio ambiente”, 
resaltó Juan Carlos Musso, 
quien se desempeña en la 
planta Campana de ACA 
desde 1990. 

Y agrega: “Estas soluciones 
sin dudas presentan un me-
nor grado de toxicidad que 
las tecnologías de hace algu-
nos años atrás; no incorpo-
ran ningún tipo de derivados 
de petróleo y hasta incluyen 
un menor porcentaje del 
principio activo, entre otras 
características específicas”.

Esta paleta de productos 
verdes destinados al control 
de malezas en los campos 
agrícolas va ganando terreno 
dentro de la oferta de ACA 
año tras año, representando 
cada vez un porcentaje ma-
yor sobre el total. Tal es así 
que las últimas novedades 
presentadas por la empresa 

ya cumplen con todas estas 
características. 

“En el control de las male-
zas, la eficacia que se logra 
utilizando productos de ACA, 
tiene que ver con la posibili-
dad de contar con fitosanita-
rios que han sido selecciona-
dos por un equipo propio de 
profesionales que los testea 
previamente a campo para 
buscar los de mayor eficacia 
ante cada problemática”, 
reforzó Musso. 

Por el medio ambiente

Como en todo proceso 
industrial, a lo largo de la 
operatoria que se lleva ade-
lante en la planta Campana 
de ACA se generan efluentes 
líquidos acuosos, básica-
mente luego del lavado de 
las instalaciones.

“Frente a esta realidad, nos 
encontramos trabajando en 
un plan de “Agua 0”, que nos 
permitirá minimizar el uso de 
este recurso a partir de su re-
utilización en el sistema pro-
ductivo y el control eficiente 
de las pérdidas”, nos explicó 
Musso, para luego referirse al 
proceso de optimización que 
se está llevando adelante en 
el tratamiento de la planta 
de biológicos, para reusar el 
agua tratada en los proce-
sos. 

“Hoy estamos con la planta 
funcionando y optimizándola 
por medio de tratamientos 
de osmosis inversa y ultrafil-
tración. Son todas acciones 
que ACA lleva adelante e 
invierte, y que se encuentran 
por sobre lo que son hoy 

las normativas oficiales. Es 
un paso superador”, explica 
nuestro entrevistado.

Y refuerza: “Esta es la po-
lítica general de ACA para 
sus diferentes centros de 
investigación, desarrollo y 
producción. Los pilares son 
los mismos: salud, medio 
ambiente y calidad”.

En ese marco, la planta 
Campana cuenta con distin-
tos sistemas que monitorean 
indicadores que permiten 
visualizar la performance de 
los consumos de energía, 
gas y agua, por ejemplo. En 
función de esto es que hoy la 
producción es cada vez más 
eficiente, reduciendo inclusi-
ve el consumo de agua por 
producto en los efluentes, 
respecto de lo que ocurría 
tiempo atrás.

“También dentro de la visión 
general de ACA uno de los 
ejes tiene que ver con la 
utilización de materiales 
plásticos recuperados. Si 
bien los bidones tri-capa que 
utilizamos son de polietileno, 
hemos puesto a punto un 
desarrollo propio cuya capa 
del medio contiene un por-
centaje del plástico de alta 
densidad que recuperamos 
en nuestra planta de Cañada 
Gómez”, profundiza Musso, 
dejando en claro también 
que las pruebas realizadas 
sobre este nuevo envase 
contemplaron controles de 
envejecimiento y resistencia 
a las caídas, entre otros, 
estando hoy a la espera de 
la autorización oficial del 
SENASA para su uso. 

Mejora continua

La planta de ACA en Cam-
pana, provincia de Buenos 
Aires, suele recibir la visita 
de grupo de productores 
agropecuarios, para que co-
nozcan las instalaciones y la 
metodología de trabajo. Mus-
so insistió en resaltar que la 
planta cuenta con un equipo 
de trabajo muy comprome-
tido con su tarea de mejorar 
permanentemente la calidad, 
el medio ambiente y la salud 
de los trabajadores.

“Estamos siempre buscan-
do la mejora continua, a fin 
de mejorar y eficientizar los 
sistemas productivos, pero 
también la calidad, efica-
cia y sustentabilidad de los 
productos que finalmente 
los productores emplearán a 
campo”, sostuvo.

“Sin dudas que en este 
tiempo hemos vivido una 
gran transformación en 
materia de compromiso 
con la sustentabilidad de la 
actividad que realizamos. En 
esto ha pesado el avance 
regulatorio sobre tema, pero 
vale decir que, como em-
presa, ACA ha tomado estas 
cuestiones como bandera, 
avanzando en análisis de 
riesgos e impactos, inversio-
nes, generación de matrices 
y procedimientos, sin perder 
nunca de vista el bienestar 
de su personal. Vamos por 
el buen camino”, concluyó 
el ingeniero químico, Juan 
Carlos Musso. 

DIVERSIFICANDO DESDE LA 
EFICIENCIA Y LA SUSTENTABILIDAD
Se trata de la unidad industrial donde la Asociación de Cooperativas Argentinas produce no solo su vacuna antiaftosa, sino 
también distintos fitosanitarios para el control de malezas e insectos.

Viene de tapa

Desde el año 2013 
nuestra planta cuenta 
con la certificación para 
las normas ISO 14.001 
(sistema de gestión 
ambiental) y las normas 
OHSAS, más vinculadas 
a la gestión de la 
salud del personal y la 
seguridad ambiental. 

La planta ACA 
Campana cuenta con 
distintos sistemas que 
monitorean indicadores 
que permiten visualizar 
la performance de los 
consumos de energía, 
gas y agua, por ejemplo. 
En función de esto es 
que hoy la producción 
es cada vez más 
eficiente, reduciendo el 
consumo de agua por 
producto en materia de 
efluentes.
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“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”. 

Economía y Política

A sólo once meses de 
la reestructuración del 
gabinete de su gobier-

no, el presidente de la Na-
ción, Mauricio Macri, firmó 
un decreto que le devuelve 
a Agricultura la categoría 
de Ministerio. A partir de 
ahora, lo que era Secretaría 
de Agroindustria y dependía 
del Ministerio de Producción 
y Trabajo, pasará a ser el 
Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca.

“La medida se tomó por “la 
trascendencia que la agricul-
tura, la ganadería y la pesca 
tienen para el progreso y el 
desarrollo de la economía”, 
dice el decreto, que asegu-
ra que “se hace necesaria 
la jerarquización de las 
áreas con competencia en 
la materia, a fin de fomen-
tar el sector y maximizar la 
participación de los distin-
tos actores vinculados, con 
norte en el mayor agregado 
de valor en el país”.

A todo esto, en el Ministerio 
de Producción y Trabajo 
quedará la parte “indus-
trial” del campo. El área que 

dirige Dante Sica deberá 
“establecer políticas para 
promover el procesamiento 
industrial de los productos 
agropecuarios luego de su 
primera transformación”, 
señala el documento trans-
cripto en el Boletín Oficial.

En un decreto aparte, se 
designó a Luis Miguel 
Etchevehere como ministro 
de Agricultura, Ganadería y 

Pesca.

Tras el cambio, quedan 
en total once ministerios. 
Además del de Agricultura, 
Ganadería y Pesca y el de 
Producción y Trabajo, está el 
del Interior, Obras Públicas y 
Vivienda; de Relaciones Ex-
teriores y Culto; de Defensa; 
de Hacienda; de Transpor-
te; de Justicia y Derechos 
Humanos; de Seguridad; de 

Salud y Desarrollo Social y 
de Educación, Cultura, Cien-
cia y Tecnología.

Opinión del Presidente de 
ACA

“Es una buena noticia, un 
gesto desde la política hacia 
el sector agropecuario”, 
opinó el presidente de la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas, Claudio Sou-
moulou, tras el anuncio de 
la nueva jerarquización de 
la cartera de Agricultura, 
Ganadería y Pesca.

“Más allá del análisis del 
momento en que nos encon-
tramos como país, previo 
a los actos electorales que 
vamos a tener –añadió-, 
la decisión pone de nuevo 
en relieve lo que el campo 
significa para el país”.

Señaló que es muy fre-
cuente advertir el “desco-

nocimiento” en las grandes 
urbes e incluso en los 
ámbitos económicos de 
cuánto representa el sector 
agropecuario y, por ende, el 
interior del país. De modo 
que el anuncio “devuelve un 
poco de optimismo respecto 
a mayor comprensión” de 
esa trascendencia en el en-
tramado económico y social 
de la Argentina.

“Un poco pone en su lugar 
al área gubernamental que 
tiene que dictar políticas 
para el desarrollo de la pro-
ducción agropecuaria”, con-
sideró, a la vez que precisó 
que “es un gesto que hay 
que valorar, que es positivo 
y que viene a revertir lo que 
no debiera haber sucedido 
en 2018, esto es, que se le 
rebajara el rango que hoy 
recupera. Me parece que es 
importante que se recupere 
esa jerarquía”, concluyó. 

AGRICULTURA VUELVE A SER MINISTERIO
A través de un DNU el gobierno devolvió el rango ministerial a la cartera rural. Englobará a Agricultura, Ganadería y Pesca. 
Ahora son once ministerios.
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La ministra de Seguridad, 
Patricia Bullrich, y el 
secretario de Gobierno 

de Agroindustria, Luis Miguel 
Etchevehere, realizaron un 
primer balance del Programa 
Cosecha Segura 2019, ase-
gurando que “se ven resulta-
dos muy importantes, pues 
desde que lo implementamos 
los delitos han bajado en un 
72%”.

Etchevehere destacó: “El 
principal motivo por el que 
pusimos en marcha este ope-
rativo fue que hasta el 2015 
muchos camiones tardaban 
hasta 2 o 3 días en poder 
descargar, lo que significa-
ba oportunidades de robo, 
incertidumbre, pérdida de 
competitividad, ineficiencia, 

y se encarecían los costos 
generando grandes perjuicios 
económicos”.

Por otro lado, el secretario de 
Agroindustria manifestó que 
“es indispensable para que 
esto funcione que se hagan 
las denuncias correspondien-
tes de los ilícitos, para que 
podamos poner en marcha 
el aparato de seguridad 
del Estado”, y agregó que 
“queremos que todos puedan 
trabajar libremente, sin con-
dicionamientos, y ayudar así 
a que el comercio de granos 
sea todo lo fluido que tiene 
que ser”.

En tanto, Bullrich expresó 
que “este programa tiene que 
ver con pensar a la Argentina 
desde problemas concretos 

de los que todos se quejaban 
pero nadie resolvía. Es por 
eso que junto a Agroindustria, 
los ministerios de Seguridad 
y Transporte, más el apoyo 
de las provincias decidimos 
resolver el tema”.

Cosecha Segura es un 
operativo que busca dismi-
nuir el nivel de conflictividad 
y evitar posibles casos de 
inseguridad en la logística de 
la cosecha gruesa. Consiste 
en disponer la presencia de 
efectivos de las fuerzas de 
seguridad en las zonas por-
tuarias y áreas de influencia, 
donde circula la mayor parte 
de los granos cosechados.

Cabe destacar que una de 
las medidas que ordena la 
descarga de camiones en 

las terminales exportadoras, 
que se implementó en 2018, 
y también se está utilizando 
actualmente, es el Sistema 
de Turnos Obligatorios para 
Descarga en Puertos (STOP), 

que disminuye los costos 
logísticos e incrementa la 
rentabilidad en época de co-
secha, y evita las largas colas 
de espera en los puertos y 
establecimientos de acopio. 

Cosecha Segura

BULLRICH: “LOS DELITOS HAN BAJADO EN UN 72%”
Autoridades de los ministerios de Seguridad y Agroindustria presentaron los resultados del Programa que busca disminuir la conflictividad y la inseguridad 
en la logística de la cosecha gruesa.

“Nace un nuevo mercado 
con 110 años de experien-
cia, fruto de consensos, 
diálogo, profesionalismo y 
colaboración. Decidimos in-
tegrarnos para ser mejores, 
tenemos un gran desafío 
por delante. Enfocaremos 
nuestro crecimiento en la 
sólida y amplia red de agen-
tes distribuidos por todo el 
país”, indicó Andrés Ponte, 
presidente de Matba Rofex.

La fusión se concretó luego 

de dos años de trabajo junto 
al sector privado y organis-
mos estatales como la Co-
misión Nacional de Valores 
(CNV) y los Ministerios de 
Agroindustria y Hacienda.

“Es un momento histórico 
no solo para los mercados 
sino también para todos los 
segmentos de la economía 
argentina”, afirmó Marcos 
Hermansson, vicepresidente 
de la nueva entidad.

“Los usuarios del merca-
do de capitales argentinos 
pedían hace décadas la 
simplificación en la industria 
local de futuros y opciones. 
Tomamos nota de eso y 
esta fusión es una respuesta 
contundente para atender 
ese pedido. Las eficiencias 
a nivel operativo y comercial 
para los intermediarios e 
inversores serán enormes”, 
amplió Hermansson.

“Este hito está en línea con 

lo que ocurre a nivel mun-
dial, siendo su único fin 
potenciar las inversiones y la 
cobertura para el beneficio 
de toda la cadena produc-
tiva. Es una continuidad a 
varias décadas de éxito de 
ambos mercados, apun-
tando ahora a un horizonte 
único y común”, concluyó 
Ponte.

El Matba Rofex quedó con-
formado por las siguientes 
autoridades: Presidente, 

Andrés Ponte; vicepresiden-
te, Marcos Hermansson; 
secretario, Francisco Fernán-
dez Candia; tesorero, Luis 
Herrera; vocales titulares, Ig-
nacio Bosch, Marcelo Rossi, 
Alfredo Conde, Juan Fabricio 
Silvestri, Ricardo Marra, Ig-
nacio Miles, Sebastián Bravo 
y Gustavo Cortona. Comisión 
Fiscalizadora Titular: Fernan-
do Viñals, José Maria Ibarbia 
y Sergio Miguel Roldán. 

MATBA ROFEX COMENZÓ A FUNCIONAR

Mercado de Futuros

El nuevo mercado unificado inició sus operaciones el pasado 1 de agosto. Se realizó la primera reunión de Directorio en la que se aprobó la nómina de 
autoridades y comités de trabajo.
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Un reciente reporte del Ob-
servatorio de la Cadena Lác-
tea Argentina (OCLA) que 
actualiza la estratificación de 
los tambos argentinos según 
su producción, destaca que 
hubo un crecimiento en el 
promedio de producción 
nacional del 3,1%, alcanzan-
do una media por tambo de 
2.541 litros de leche diarios 
para junio de 2019.

“Si evaluamos su compor-
tamiento en el tiempo, a 
pesar de la disminución en 
el número de unidades pro-
ductivas y en el número de 
vacas, el tambo promedio 
presenta en el período 2009-
2019 una tasa de crecimien-
to acumulada del 1,74%, lo 
que permite el sostenimiento 
de los niveles productivos 
agregados a nivel país”, 
subraya el documento.

En el gráfico 1 se puede 
apreciar el crecimiento 
de producción promedio, 
que se viene manteniendo 

desde el año 2016 y que, en 
2019, logró ubicarse como 
la segunda mayor produc-
ción promedio de la última 
década.

Estratificación de tambos

En el cuadro 1 se presenta 
la participación de los tam-
bos en función a su tamaño 
medido en litros de leche 
diarios del mes de junio de 
2019.

Puede observarse que los 
tambos de menos de 2.000 
litros diarios de leche que 
representan el 57,8% de las 
unidades productivas, apor-
tan el 21% de la leche total, 
y en el otro extremo los tam-
bos de más de 10.000 litros, 
que son sólo el 2,9% del 
total, aportan un volumen 
del 19,4%. En los meses de 
máxima (septiembre-diciem-
bre), el estrato más grande 
en producción, superaba a 
los dos estratos de menor 
producción. Los 307 tam-

bos del estrato de más de 
10.000 litros que producen 
un promedio de 16.996 litros 
diarios, aportan la misma 
cantidad de leche que 5.841 
tambos que producen me-
nos de 2.000 litros.

El proceso de concentración 
de la producción en tambos 
más grandes es continuo 

y se ha acelerado en los 
últimos años. Tamaño (litros 
de producción diaria) no es 
sinónimo de productividad 
y eficiencia pero sí pode-
mos ver que la escala de 
producción permitiría lograr 
ingresos netos totales que 
puedan satisfacer las nece-
sidades del retiro empresa-
rial.

Un tambo de 1.500 litros 
diarios, o sea 45.000 litros 
mensuales, en el supuesto 
caso que logre un Ingreso 
Neto de $ 1,50 por litro de 
leche, sólo obtiene una posi-
bilidad de retiro empresarial 
de $ 67.500, valor bastante 
más bajo que el salario bru-
to industrial del sector en un 
empleo no calificado. 

MÁS LECHE EN LOS TAMBOS ARGENTINOS
La producción de leche del tambo promedio en Argentina creció a 2.541 litros diarios. La cifra representa un incremento del 3,1% respecto al año anterior.

Lechería

Liga Agrícola Ganade-
ra Cooperativa Limita-
da – Cierre de ejercicio: 
31/03/2019

Esta entidad de la ciudad 
bonaerense de Junín realizó 
recientemente la asamblea 
general ordinaria. El consejo 
de administración, presidido 
por Gustavo Ratto, puso a 
consideración de sus aso-
ciados la gestión durante el 
ejercicio 114, siendo aproba-
da por unanimidad.

La Cooperativa evolucionó 
por $ 684.095.010, don-
de la mayor operatoria se 
centró en la sección Ce-
reales y Oleaginosas por $ 

504.156.861 y en el área de 
Insumos Agrícolas con $ 
169.430.944. El excedente 
del ejercicio resultó de $ 
17.855.977.

La comercialización de 
productos agrícolas totalizó 
56.782 toneladas. 

La Fábrica de Alimentos 
Balanceados tuvo durante el 
ejercicio 2018/2019 mermas 
productivas y económicas 
respecto del período anterior. 
La Memoria denota que “por 
la suba del dólar, en los últi-
mos meses el costo directo 
de producir leche o carne 
subió un 100% y agravó la 
situación económica, sobre 

todo de los tambos, cuyos 
productores cobran en pesos 
su producción, pero tienen 
insumos que siguen la evo-
lución de lo que ocurre con 
el dólar y los precios interna-
cionales de los cereales”.

En la sección Agronomía se 
mantuvo la venta de glifosato 
de campañas anteriores y 
se incrementó considera-
blemente la colocación de 
insumos específicos para 
control de gramíneas y/o 
yuyo colorado en soja. En 
el caso de semillas híbridas, 
se mantiene el volumen de 
ventas cercano a las 1.500 
bolsas, en un 95% productos 

de ACA.

El Ferticentro, a causa del 
aumento de la siembra de 
gramíneas en la rotación 
(trigo, cebada y maíz), la in-
corporación de paquetes de 
insumos, precios competiti-
vos de estos últimos y mejo-
ras en el servicio de logística, 
trajo aparejado un aumento 
significativo del 40% de las 
toneladas comercializadas 
en la campaña 2018/2019. 
Frente a este panorama alen-
tador –acota el documento 
entregado en la asamblea- 
se está reactivando un plan 
de mejoras, el cual consiste 
en una serie de inversiones 

para aumentar la capacidad 
operativa y logística de la 
planta, puntos críticos de 
funcionamiento.

La sección Combustibles 
distribuyó 900.000 litros, 
superando en 90.000 litros  
el volumen del ejercicio 
anterior.

Como agente del Grupo Ase-
gurador La Segunda, La Liga 
Agrícola Ganadera mantiene 
una cartera de 1.815 pólizas; 
mientras que en AcaSalud 
cuenta con 606 capitas, con 
un crecimiento de 9,5% con 
relación al año pasado. 

COOPERATIVA ASOCIADA A ACA ANALIZÓ SU GESTIÓN

Cuadro 1 Gráfico 1

Asamblea
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Resultó una jornada 
perfecta: se recordó 
el Día de la Conser-

vación del Suelo, se repasó 
la tarea que se ha realizado 
en la provincia de Córdoba 
con el programa que tiene al 
conservacionismo como mo-
tivación central, se recordó a 
pioneros de la región, fueron 
entregadas maquinarias a 
dos Consorcios y créditos a 
tasa cero a productores que 
han encarado obras en sus 
campos y, en suma, fue un 
acto de renovado compromi-
so sobre una acción que está 
dando sus frutos. 

La Jornada Provincial de 
Conservación de Suelos se 
puso en marcha en el Centro 
Educativo José de San Mar-
tín, del pequeño paraje rural 
de Colonia Cocha, ubicado 
a 75 kilómetros de ciudad de 
Córdoba y a 20 kilómetros 
de Despeñaderos. El inge-
niero Eugenio Fernández, 
director de Conservación de 
Suelos y Manejo del Agua 
de la provincia mediterrá-
nea,  sorprendió a los más 
de 200 asistentes cuando les 
contó que Cocha ya figura 
con ese nombre en 1866 en 
los mapas de la época, que 
describían con excepcional 
exactitud las  características 
del terreno y de la zona. Es 
decir, Cocha es más antigua 
que muchas de las localida-
des de la región.

¿Un sueño?

Si bien falta mucho por 
hacer, el ingeniero Miguel 
Cuenca señaló que esta-
ba viviendo un sueño que 

comenzaba a aproximarse 
a la realidad que se imaginó 
hace 30 años, cuando inició 
la labor de conservación en 
esa zona. 

“Después de esto, voy a 
tener que pellizcarme”, le 
confió a La Cooperación, 
cuando le recordamos algu-
nas de las primeras reunio-
nes en el campo de la familia 
Rossiano y él bregaba por 
motivar a los productores a 
encarar, definitivamente, la 
reparación de la progresiva 
degradación de los suelos 
y los efectos de la erosión 
hídrica en la región.

¿Qué se gana?

Cuenca lo puntualizó. En los 
años húmedos prácticamen-
te no hay diferencia produc-
tiva. La diferencia es que el 
productor que tiene en su 
campo sistematizado el sue-
lo no sufre ningún deterioro.

La Universidad Nacional 
de Córdoba, en la zona de 
Rafael García, lleva adelante 
una experiencia de 17 años 
en parcelas con terrazas y 
otras sin terrazas, trabajadas 
las dos parte exactamente 
de manera igual.

En años secos, la diferencia 
es ostensible: 12, 13, 14 
quintales más de produc-
ción. Entonces, “un sistema 
como el que propiciamos 
tiene un costo total de 4 
quintales de soja, podemos 
recuperar 12 quintales en un 
año: el sistema es totalmente 
rentable”, dijo Cuenca.

El especialista lo traduce a 
un lenguaje fácilmente enten-
dible: “La diferencia es plata, 
mucha plata: conservando el 
suelo, el gasto es el mismo y 
la ventaja productiva y eco-
nómica es notable”.

Recorrida de campos

Luego del acto en el Centro 
Educativo se realizó una re-
corrida por el campo del pro-
ductor José Luis Careggio, 
donde las máquinas estaban 
trabajando en el “terraceo” 
a fin de que el agua de las 
lluvias quede donde cae; y el 
campo de Marcelo Bigatton, 
en el cual ya estaban hechas 
las curvas de nivel. Dato 
sorprendente: el ingeniero 
Cuenca demostró a Marcelo 
que en pocos centenares de 
metros había un desnivel de 
¡8 metros!.

Antes, en la escuela, el 
ingeniero Eugenio Fernández 
había explicado que Corralito 
estaba a 500 metros sobre 
el nivel del mar, Oncativo a 
300 y El Fortín a 100 metros, 
o sea, se “pegan saltos” de 
100/200 metros en cuestión 
de pocos kilómetros. Una 
superficie que favorece al es-
currimiento y el anegamien-
to. El principio de la proble-
mática, que se agiganta con 

años y años de agricultura a 
la que, en un momento dado, 
se la debe intervenir para 
colocar un nuevo punto de 
equilibrio.

Cuando La Cooperación le 
consultó a varios consorcis-
tas qué es lo que más hace 
falta, respondieron: Seguir 
trabajando y que se incorpo-
ren a los Consorcios todos 
los productores de la región. 

Jornada en Córdoba

CONSERVANDO EL SUELO “LA 
VENTAJA ECONÓMICA ES NOTABLE”
En Colonia Cocha, provincia de Córdoba, los expertos mostraron ante más de 200 productores un sistema de conservación 
de suelos totalmente rentable.

Escribe Juan Carlos Vaca
La Cooperación

Programa provincial en números
1.200.000 hectáreas abarcadas por los programas 
de Conservación de Suelos de la provincia, 200.000 
hectáreas sistematizadas o en proceso, más de 30 
Consorcios que se han constituido formalmente, un 
presupuesto de 135 millones de pesos –hace unos 
años era insignificante-, un avance hacia el abordaje 
de una coordinación mayor a través de planes re-
gionales por cuencas, son algunos de los datos que 
hacen visualizar el avance en un trabajo impostergable 
en Córdoba.

La enseñanza también colabora
“Conservar nuestro suelo, protegerlo, mejorarlo y 
hacer un uso racional de los recursos naturales es 
parte de los contenidos y aprendizajes que la escuela 
debe asegurar en cada estudiante”, dijo la directora y 
maestra del Centro Educativo José de San Martín, del 
pequeño paraje de Colonia Cocha, donde se realizó 
la Jornada Provincial de Conservación del Suelo, que 
organizaron conjuntamente distintas instituciones.
María Fernanda Tomasoni todos los días viaja más de 
20 kilómetros para dar clases. Entre entusiasmada y 
nerviosa, dejó palabras que testimonian el sentido y la 
razón de la presencia de esta escuela rural para aten-
der la educación de un grupo de 6 alumnos.
“Hoy –destacó- unimos teoría con práctica, unimos 
aprendizajes con realidad, unimos generaciones de 
niños con adultos responsables bajo el mismo con-
cepto: Conservar el suelo de todos acorde a principios 
que asegurarán el más alto beneficio económico y 
social al hombre y su ambiente, ahora y en el futuro”.

Construcción de curvas de nivel en Colonia Cocha

Docente Maria Fernanda Tomasoni (der), con alumnos y padres

Si bien falta mucho 
por hacer, el ingeniero 
Miguel Cuenca señaló 
que estaba viviendo un 
sueño que comenzaba 
a aproximarse a la 
realidad que se imaginó 
hace 30 años, cuando 
inició la labor de 
conservación en esa 
zona. 

“En años secos, 
la diferencia es 
ostensible: 12, 13, 
14 quintales más de 
producción. Entonces, 
“un sistema como 
el que propiciamos 
tiene un costo total de 
4 quintales de soja, 
podemos recuperar 12 
quintales en un año: el 
sistema es totalmente 
rentable”



LA COOPERACIÓN / 13 de Agosto 2019

13

En la última década, 
numerosas investiga-
ciones alertan sobre el 

impacto del cambio climáti-
co en materia de seguridad 
alimentaria y, en este senti-
do, los especialistas pon-
deran el rol de la agricultura 
a fin de mitigar el daño. De 
allí, que en el INTA destacan 
la importancia de captar y 
almacenar carbono en los 
suelos, lo que consideran 
se volverá un elemento de 
negociación global en un 
futuro cercano.

Para Miguel Taboada –
director del Instituto de 
Investigación de Suelos del 
INTA Castelar, Buenos Aires- 
“captar carbono atmosférico 
para almacenarlo en los sue-
los de uso agropecuario es 
una oportunidad que se abre 
al futuro, con una interesan-
te proyección para el mundo 
de la agronomía”.

En este sentido, reconoció 
que “el carbono cobró una 
importancia que va más allá 
de su rol clave en materia 
orgánica de los suelos y su 
fertilidad” y, en esa línea, lo 
consideró una “llave maes-
tra” para hacer una agricul-
tura climáticamente resilien-
te, elemento que podemos 
defender ante los mercados 
mundiales.

“El mundo demanda que la 
producción agropecuaria 
sea climáticamente resi-
liente, baja en emisiones de 
carbono y trazable en cuan-
to a los métodos de produc-
ción”, explicó Taboada. En 
este contexto, la captación 
y almacenaje de carbono se 
vuelve una moneda de cam-
bio en las negociaciones 
mundiales por productos 
agropecuarios, por lo cual 
“es una oportunidad intere-
sante que puede volverse, 
incluso, un negocio rentable 
para el país”, aseguró.

Es que, con el más mínimo 
incremento del almacena-
miento de carbono en los 
suelos de uso agropecuario 
–mediante la inclusión de 
pasturas, pastizales y bos-
ques- se logra un impacto 
considerable en la mejora de 
la fertilidad de los suelos y la 
producción agrícola. Ade-
más, se contribuye a limitar 
el aumento de la tempera-
tura del planeta a +1,5-2°C, 
un máximo que no debe-
ría alcanzarse para evitar 
consecuencias de magnitud 
demasiado significativas.

¿Cómo hacerlo?

Para propiciar la mejora del 
contenido de materia orgáni-
ca y la captura de carbono 
en los suelos, el investiga-
dor destacó la importancia 
de “considerar prácticas 
agrícolas adaptadas a las 
condiciones locales, am-
bientales, sociales y econó-
micas, como las que propo-
ne el manejo agroecológico, 
la agro-silvo-pastoril, la 
agricultura de conservación 
y la gestión del paisaje”.

En este sentido, no dudó en 
asegurar que “la Argentina 
se posiciona muy favora-
blemente con respecto a 
otros países a partir del 
gran avance que tiene en 
cuestiones de agricultura de 
conservación, como siembra 
directa”.

De todos modos, recono-

ció que nuestro país debe 
“cambiar su política de sue-
los hacia un mayor compro-
miso con el monitoreo del 
recurso y la preocupación 
con el uso y manejo susten-
table basado en mejorar la 
biodiversidad y minimizar el 
uso de fitosanitarios”.

Para Taboada, “los sue-
los agrícolas tienen un rol 
central como base de la 
seguridad alimentaria y pre-
ocupa la situación de riesgo 
existente por el avance de la 
degradación de los suelos a 
nivel global”.

En este sentido, consideró 

“una oportunidad” que la 
Argentina se haya suscrip-
to a la “Iniciativa 4 x 1000” 
propuesta por Francia, en la 
que destacan la necesidad 
de mantener y/o recuperar 
niveles de carbono alma-
cenado en los suelos como 
forma de mejorar su ferti-
lidad y la resiliencia frente 
al cambio climático, así 
como en la mitigación en 
la emisión de gases efecto 
invernadero.

Esta iniciativa propone 
lograr un índice de creci-
miento anual del4% en las 
reservas de carbono de los 
suelos, al tiempo que se 

detiene el incremento de la 
concentración de CO2 en la 
atmósfera.

“Desde el INTA impulsamos 
tres decisiones acordes 
con la Iniciativa, que son el 
Sistema Nacional de Infor-
mación de Suelos (SisINTA), 
la Red Nacional de Informa-
ción Agropecuaria (RIAN) 
y la plataforma de acceso 
GeoINTA”, explicó Taboada 
quien reconoció la necesi-
dad de que el organismo 
fortalezca sus sistemas de 
monitoreo y la investigación 
de mecanismos de se-
cuestro de carbono a nivel 
regional.  

Agricultura sustentable

ALMACENAR CARBONO EN SUELO 
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Frente a la demanda de producciones resilientes, bajas en emisiones y trazables, la captura y almacenaje de carbono 
se vuelve un elemento de negociación global. Desde  INTA destajan ventajas competitivas de Argentina en materia de 
agricultura de conservación y dan pautas para profundizarla
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La Subsecretaría de Tu-
rismo de la Provincia de 
Buenos Aires desarrolla 

desde el año 2008, el “Pro-
grama Pueblos Turísticos” 
con el objetivo de promover 
e incentivar el desarrollo de 
actividades y emprendimien-
tos turísticos sostenibles en 
las pequeñas localidades bo-
naerenses y generando iden-
tidad, fuentes de empleo, 
recursos genuinos y  arraigo. 
Actualmente forman parte 
del Programa 28 pequeñas 
localidades bonaerenses 
divididas en tres regiones 
tomando como base su cer-
canía a tres centros urbanos 
emisores: CABA,  Mar del 
Plata y Bahía Blanca. En esta 
nota los invito a descubrir 
aquellas poblaciones cer-
canas a la ciudad portuaria 
del sudoeste bonaerense 
conocida como la “puerta de 
entrada a la Patagonia”, la 
reconocida ciudad de Bahía 
Blanca.

Dos pueblos del Municipio 
de Patagones, el más austral 
de la provincia de Buenos 
Aires, Bahía San Blas y Los 
Pocitos  ofrecen un sinfín de 
actividades en un marco de 
gran belleza. Ideales para la 
pesca,  actividades náuticas 
y el maravilloso contacto 
con la naturaleza. Variadas  
cartas gastronómicas con el 
cordero patagónico y  las de-
licias del mar esperan a los 
turistas que elijan visitarlos 
y disfrutarlos.  En Pocitos, 
las ostras son el plato típico  
por ello es conocido como el 
“Paraíso de las Ostras”  

Juan Eulogio Barra en el 
partido de Adolfo González 
Chaves es un típico pueblo 
rural de la llanura pampeana 
habitado por 200 almas que  
conservan sus tradiciones 
intactas y quienes realizan 
cada año la “Fiesta del Asa-
do Pampeano” y el concur-
so de asadores, donde se 

destaca la habilidad de los 
participantes en la elabora-
ción del  típico plato regional. 
Ubicado a 495 km. de CABA 
y a 245 de Mar del Plata,  es 
posible llegar por un camino 
de ripio en perfecto estado 
de conservación.

Copetonas, pujante localidad 
agrícola ganadera nacida en 
1912,  pertenece al partido 
de Tres Arroyos. Existen va-
rias versiones en torno a su 
nombre, pero en su mayoría 
coinciden que lo debe a la 
martineta “copetona”,  ave 
que abundaba en los años 
de fundación del pueblo y 
tenía la peculiaridad de mi-
metizarse por su plumaje con 
el ambiente. Este pintoresco 
destino ofrece compartir su 
vida de campo tranquila y 
natural, los sabores regio-
nales, la música y danzas 
tradicionales con los visi-
tantes.  El próximo  12 y 13 
de octubre están invitados 
a  la “Fiesta del Mate y la 
Torta Frita” organizada por 
una proactiva y apasionada 
comisión que trabaja con 
mucho entusiasmo. Dufaur, 
“el pueblo que sus habitan-
tes muestran en una obra de 
teatro”  según Leandro Ves-
co,  pertenece al partido de 
Saavedra y está ubicado a 
los pies del Sistema Serrano 
de Ventania. Fundado a prin-
cipios de 1900, seduce con  
tranquilidad, seguridad y aire 
puro. Visitar el rancho de 
barro morada del indio Piñi,  
y donde actualmente co-
mienza la obra de teatro que 
termina en el viejo almacén, 

participar del encuentro de 
cicloturismo y disfrutar de su 
fiesta típica “Paseo Étnico” 
son algunas de las invitacio-
nes imposible de rechazar de 
este poblado  distante sólo 
90 km. de Bahia Blanca.

Guaminí es el partido ubica-
do en el sudeste bonaerense 
que desde hace algunos 
años apuesta también al 
turismo junto a otros distritos 
de la zona. Una de sus loca-
lidades elegida como Pueblo 
Turístico es Garré, típica 
localidad del oeste arenoso  
distante 40 km. de la Villa de 
Cochicó,  concurrido centro 
turístico. Este pueblo se ca-
racteriza por su perfil agrope-
cuario, casas bajas, calles de 
tierra y el andar tranquilo de 
su gente.    Por esos campos 
varios cascos de estancias 
y casas de campo ofrecen 
actividades de turismo rural 
prometiendo  exquisita comi-
da de campo  elaborada por 
anfitriones de lujo. El edificio 
de la Delegación Municipal 
es obra del arquitecto Fran-

cisco Salamone y engalana 
al pueblo como una de las 
obras que “el arquitecto de 
las pampas” realizó a lo largo 
y ancho de la provincia en la 
década del ´30. Cada año,  
la Fiesta del Chorizo Seco 
se afianza como otro de los 
atractivos.

Es verdad que estos Pueblos 
se encuentran algo  alejados 
pero aseguran una invitación 
altamente recomendable. In-
dio Rico en Coronel Pringles  
es una pequeña localidad 
rodeada de  apacible paisaje 
de campo,  caracterizada  
por su tranquilidad, la ama-
bilidad de  sus habitantes y 
el cuidado de sus espacios 
públicos, con rico patrimo-
nio cultural,  un importante 
museo ferroviario, edificios 
históricos y el almacén de 
ramos generales. Se destaca 
por los exquisitos platos a 
base de cordero, pastele-
ría criolla y gran variedad 
productos regionales como 
quesos y miel. Rodeado de 
viñedos con cepas para sa-

borear y brindar se encuentra 
Saldungaray en los pagos 
de Tornquist con la impronta 
del Art-Decó salomónico,  el 
imponente paisaje serrano 
entre viñedos y las perfuma-
das conservas elaboradas 
con los frutos de la tierra. 
No muy lejos, Santa María 
es una Colonia de Alema-
nes del Volga,  ubicada a 14 
kilómetros de la ciudad de 
Coronel Suárez. Sus habi-
tantes lograron preservar las 
tradiciones,  gastronomía, 
historia, música y fiestas po-
pulares enalteciendo la rica 
herencia cultural compartida 
con el visitante. Cada marzo,  
miles de personas saborean 
la StrudelFest y fiesta que 
elabora el postre alemán 
más grande, este año con 50  
dulces metros de inigualable 
sabor.

¡¡Están más que invitados, 
pasen y saboreen las pro-
puestas de estos maravillo-
sos Pueblos Turísticos!! Y 
hay muchos más… 

Turismo Rural

PUEBLOS TURÍSTICOS, VERDADERAS 
“PERLITAS” BONAERENSES
El Turismo Comunitario entiende que la comunidad local debe ejercer un rol sustancial y participativo basado en principios 
de sostenibilidad y equidad. 

ACAcoop ACAcoop



LA COOPERACIÓN / 13 de Agosto 2019

15

@ACAJovenes
Un momento de conexión entre 
nosotros y el campo! Sigamos 
compartiendo cada momento.

Conocenos:
http://www.acajovenes.com.ar  
acajovenes@acacoop.com.ar

Entretenimiento

@La_Lehmann
En equipo con La Juventud Guillermo 

Lehmann queremos mostrarles los objetivos 
alcanzados durante 2017 y 2018, en materia 

de #Capacitación e Integración de los 
Jóvenes Rurales Cooperativistas.

#HayFuturo @ACAjovenes

@AcaSalud_
Estar alegre es uno de 
los sentimientos más 

positivos que podemos 
experimentar los seres 
humanos. Además, nos 
impulsa a tener un estilo 
de vida más saludable, 

mejora el sistema 
inmune, combate el 

estrés ¡y más!

@V_Accastello
RÉCORD: 20,85 millones de toneladas de 

granos comercializadas al 30/6/19. Muchas 
gracias a las Cooperativas asociadas y a los 

50.000 productores agropecuarios argentinos 
por su confianza con el sistema cooperativo 
ACA. Logística,  agroindustria, trabajo, para 

seguir creciendo !!!

@retaabc
¿Cómo fue la evolución de la 

adopción de materiales de siembra 
y las densidades de #maíz durante 

la #campaña1718?
El #maíztemprano registró 
un promedio nacional de 

#densidadesiembra de 63.000 
plantas/Ha.

Conocé más #DatoReTAA en el 
último #ReTAAMensual

@L2_LaSegunda 
Si vas a comenzar a entrenar para correr, 

un buen chequeo médico es indispensable:
 Historia clínica personal y familiar.

Laboratorio de análisis clínicos.
 Examen cardiólogo.

Si tenés más de 35 años, también realizate: 
Ergometria. Ecocardiograma.

@Agroverdad
Pasó en la #ExpoRural19

Macri en la Rural ratificó que 
“se tienen que terminar las 

retenciones a las exportaciones”
además dijo que “La Argentina 

que queremos no está en el 
pasado, está en el futuro”   

@SenasaAR
Controlar la #langosta 
es una tarea de todos 

Por eso, si estamos más 
comunicados, estamos 

mejor preparados.
Si la ves, #AvisáAlSenasa

App Alertas Senasa
0800-999-2386

acridios@senasa.gob.ar 
ó la sede comunal más 

cercana. Monitoreá. 
Comunicá. Controlá.

@matiaslongoni
El sector ovino se puso a 

soñar: No cuenta ovejas, pero 
proyecta incrementar el stock y la 

productividad

@MARIANOFAVALP
Gracias al consejo de ACA 

por visitar la planta industrial 
PENTASILO. Excelente jornada 

de trabajo @ACAcoop @
CMSoumoulou @santiacquaroli

@SenasaAR
#Ahora 9° Jornadas de Agricultura Familiar 

Invitamos a estudiantes, técnicos y 
productores a acercarse a la @FCVUNLP 
para recibir información sobre Agricultura 

Familiar y registro sanitario, sanidad animal, 
tránsito vegetal y habiltación de galpones de 

empaques.

COOPE 
TWEETS

@intaargentina
 ¿Cuáles son los márgenes 
productivos en #ganadería 

para carne? Cálculo de costos, 
ingresos y resultados de un 

sistema que incluye actividades 
de cría y recría a campo y 

terminación en corral
Informe de julio del norte de 

Buenos Aires
@IntaPergamino

@ivordonez
El #Campo pone su parte:

-Produciendo alimentos buenos, 
sanos y baratos para los argentinos.

-Generando decenas de miles de 
empleos para los argentinos. 

-Exportando, generando divisas que 
nos permiten importar ampliando la 
variedad de bienes disponibles en la 

economía.

@agrositio
Las lluvias de julio ponen a la 
región en camino de producir 

la tercera parte del trigo 
argentino
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