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El mandato de Mayo

PESE al ClIma aVanZa la 
COsECHA dE sOJA
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Con la vista puesta en el 
principal cereal de la Argentina, 
se vivió a pleno la 7ma. edición 
de A Todo Trigo, organizada 
por la Federación de Centros 
y Entidades Gremiales de 
Acopiadores de Cereales, en 
Mar del Plata.pag.08

escribe Carlos Bodanza

SE vA “EL NIño”, 
¿LLEgA “LA NIñA”?

Después de 26 días de 
abundantes lluvias en abril, que 
abarcaron buena parte de la 
pampa húmeda y subhúmeda, 
y causaron innumerables 
dificultades logísticas y 
pérdidas productivas, avanza la 
cosecha de granos gruesos. 

La extensión en días y el 
volumen de agua precipitado 
dejó mermas productivas 
por desgrane y por calidad 
(granos brotados, machados 
y podridos). De acuerdo a la 
Bolsa de Comercio de Rosario, 
en volumen de cosecha de 

 Informe Agropecuario
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EL tRIgO ANtE EL dEsAfíO 
dE CrECEr
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Estamos transcurriendo 
el mes del 206° aniver-
sario de los sucesos del 

25 de Mayo de 1810. Con 
prescindencia de la anécdo-
ta y vista en la perspectiva 
de la historia, esta emblemá-
tica fecha lleva implícito el 
nacimiento de la Patria.

   Los habitantes 
del virreinato del 
Río de la Plata 
que no aceptaban 
el proyecto de 
vida que España 
les proponía, 
depositaron sus 
esperanzas en la 
idea de una nueva 
nación, para dejar 
de ser súbditos de 
un monarca lejano 

y así transformarse 
en ciudadanos 
con aspiraciones 
de libertad. Este 
último anhelo se 
pudo concretar 
el 9 de Julio de 
1816, fecha de la 
que los argentinos 
estaremos 
celebrando pronto 
el Bicentenario.
   Un sucinto repaso de las 
diferentes etapas de nuestra 
historia permite afirmar que 
a lo largo de más de dos 
siglos, en medio de conflic-
tos internos y externos, de 
crisis económicas, sociales 
y culturales, se mantuvo vi-
gente el proyecto de nación 
que inspiró a nuestros an-
tepasados y que aún sigue 

latente en el seno de nuestra 
sociedad. 

   No debemos olvidar que 
fuimos el primer pueblo de 
Sudamérica que se adelantó 
a su tiempo consagrando la 
educación gratuita y obli-
gatoria en pos de dar una 
respuesta al conglomerado 
multirracial y multicultu-
ral que surgió del aluvión 
inmigratorio de mediados del 
siglo XIX hasta las primeras 
décadas del siglo XX. De 
esa labor educativa surgie-
ron miles de profesionales y 
técnicos, cinco de los cuales 
merecieron el premio Nobel 
en distintas disciplinas: Car-
los Saavedra Lamas, Bernar-
do Houssay, Luis Federico 
Leloir, Adolfo Pérez Esquivel 
y César Milstein.

   Tampoco podemos sos-
layar que también fuimos el 
primer país sudamericano 
que abrazó al cooperati-

vismo, concebido no sólo 
como doctrina, sino como 
metodología y práctica en 
busca de satisfacer necesi-
dades económicas, sociales 
y culturales de sus integran-
tes. El cooperativismo, en 
todas sus expresiones, llevó 
servicios genuinos y senti-
dos al seno de la nación. Así 
lo denota nuestra Asociación 
de Cooperativas Argentinas 
en su primigenio lema: “Ser-
vimos a la Patria defendien-
do su producción”.

   La efeméride de Mayo nos 
transmite que no menos 
trascendente para el presen-
te y el futuro argentino será 
la consolidación del espíri-
tu solidario, que permita a 
todos sentirse  partícipes 
del progreso económico y 
del bienestar general, sobre 
todo en momentos como los 
actuales, y que son parte de 
un proceso de mudanza ha-

cia la consolidación de una 
verdadera República.

   La nación, vista desde 
adentro, desde la inteligen-
cia y la sensibilidad de cada 
argentino es la patria, que 
como es nación también 
es futuro y representa, por 
lo tanto la esperanza de 
una vida mejor. Vista desde 
afuera, nuestra nación debe 
sobresalir por el adelanto de 
su cultura y su civilización, 
por el respeto acendrado de 
la vida y la dignidad huma-
nas, por el culto al saber y 
por la sentida solidaridad.

   Que esta recordación del 
25 de Mayo nos llame al 
renunciamiento de los inte-
reses individuales, para que 
predomine el interés común 
a todos los argentinos y que 
juntos podamos echar de 
una vez por todas las bases 
para aprender a convivir en 
unión y libertad 

Editorial

El mandato de Mayo
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PESE al ClIma aVanZa la 
COsECHA dE sOJA

Sucursal Córdoba

La cosecha de soja presen-
ta un avance del 60%, con 
rendimientos y calidades 
dispares según zonas. En 
el área central es donde se 
aprecian daños por calidad 
en los granos superiores al 
30%, y con rindes que os-
cilan entre 30-35 qq/ha. En 
el Sudeste de la provincia 
la productividad asciende a 
30-40 qq/ha y en el Sudoes-
te, de 35-40 qq/ha.

   El maíz advierte un cálculo 
de rendimiento de 80-100 
qq/ha. El estado del sorgo 
es de regular a bueno, con 
estimaciones de 60/70 qq/
ha.

Filial Santa Fe

El territorio de influencia, 
ubicado al Norte de la Ruta 
19, está dividido en tres 
áreas. En general, la soja 
de primera alcanzó el 55% 
de los lotes, con una media 
de 24-25qq/ha. En el área 
Norte, los rendimientos 
promedios mínimos son 8 
a 10 qq/ha y los máximos 
20 a 24 qq/ha. En el área 
Centro, promedios mínimos 

de 10-12 qq/ha y máximos 
de 25-28 qq/ha. Y en los 
departamentos del área 
Sur, mínimos de 25-28 qq/
ha y máximos de 35/37 qq/
ha. Los daños por calidad 
de los granos pivotean en el 
orden del 5 al 85%. 

La soja de segunda posee 
un avance de cosecha del 
25% y se estima una media 
productiva de 19-21 qq/ha.

El progreso de la recolec-
ción de sorgo granífero es 
del 60% sobre lo sembra-
do, con rindes que fluctúan 
entre 37 y 50 qq/ha.

El maíz tardío acusa que 
el 22% tiene problemas 
derivados del evento cli-
mático, especialmente en 
parte de los departamentos 
de Las Colonias, La Capital, 
San Justo, San Javier, San 
Cristóbal y Vera.

Sucursal Rosario 

La cosecha de soja de pri-
mera continúa con severas 
dificultades por el exceso 
hídrico. El avance es del 
60% y se confirman bajas 
promedios cercanas a 10 

qq/ha en el Centro-Sur de 
Santa Fe, sobre los lotes 
afectados por el temporal. 
El rinde promedio es de 34,5 
qq/ha; mientras que el área 
más golpeada es de 33 qq/
ha.

   En las sojas de segunda el 
panorama no es tan grave y 
se calcula 29 qq/ha de pro-
ducción. Aquí el progreso 
es de 25% sobre el total de 
lotes implantados.

En el caso del maíz, se ob-
serva deterioro en la calidad 
del grano. El rendimiento 
promedio se estima en 93 
qq/ha.

Chaco y Santiago del 
Estero

Mientras el maíz está en 
proceso de llenado del gra-
no y en buenas condiciones, 
la trilla de soja presenta rin-
des dispares: 15 a 26 qq/ha, 
en Charata (Chaco). Tras la 
estabilización climática, en 
Quilimí (Santiago del Estero), 
las pérdidas se manifiestan 
en casos puntuales con 
desgrane y problemas de 
manchado. En los departa-
mentos Belgrano, Rivada-
via  y General Taboada se 
estiman que ha mermado 
la producción en 13.000 

hectáreas. Los rendimientos 
promedios están en 25 a 28 
qq/ha.

Filial Necochea

Finalizó la cosecha de gira-
sol con un rango de rinde 
de 22 a 32 qq/ha. En áreas 
del Sudeste bonaerense con 
déficit hídrico estacional y 
limitantes de suelos la pro-
ductividad cayó a menos de 
10 qq/ha. 

El maíz tiene dos situacio-
nes marcadas. Los tem-
pranos están en las últimas 
etapas del ciclo; mientras 
que los tardíos el estado 

Viene de tapa
Informe agropecuario

% Avance cosecha soja 1°Promedio rendimiento soja 1°

soja la provincia de Santa Fe sufrirá una baja de 3,2 millones de 
toneladas. En Entre Ríos la pérdida estará cercana a 1,5 millones 
de toneladas y en Córdoba 1 millón de toneladas.

A continuación, una síntesis del informe del departamento de 
Productos Agrícolas, que depende de la Dirección de Originación 
y Logística de ACA, sobre la base de la comunicación brindada 
por Sucursales y Filiales de la entidad.

% Avance
Prom qq/ha
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Informe agropecuario

fenológico es de cuajado a 
grano pastoso, y con objeti-
vo de doble propósito.

En lo que respecta a soja de 
primera, la recolección está 
en sus inicios con registros 
de 20 a 30 qq/ha. La soja de 
segunda sufrió condiciones 
desfavorables (falta de agua) 
durante el desarrollo vege-
tativo.

Filial Junín/Pergamino

La cosecha gruesa se 

demoró en abril e implicó 
incertidumbre ante pérdidas 
de producción, por baja de 
rindes, y por calidad (granos 
brotados y/o afectados por 
hongos) hacia la zona de 
Ramallo, La Violeta, General 
Rojo, Baradero, San Pedro 
y San Antonio de Areco. El 
resto del área de influencia 
a Pergamino y Junín tuvo 
menor afección de rinde 
y calidad. El avance de 
cosecha de soja en ambas 
zonas oscila entre 35 y 60% 
y producción de 36 a 41 
qq/ha. En cuanto a maíz la 
recolección suma el 45% de 
los lotes y su rinde 84 a 93 
qq/ha.

Casa Central

En Saladillo se cosecho el 
50% de los lotes de soja; en 
Rauch 35% y en Tandil 40%. 
El rendimiento oscila entre 
28 y 37 qq/ha. 

Maíz: sólo se cosecha en 
Saladillo. Los cálculos de 
producción para toda la 
región de influencia de Casa 
Central es 80 a 100 qq/ha.

Cosecha fina: Se estima un 
incremento de área de siem-
bra de granos finos de entre 
15 a 25%.

Filial Tres Arroyos 

Con un 30% cosechado, la 
recolección de soja avanza 
con interrupciones por preci-
pitaciones. Según las zonas, 
los rendimientos fluctúan 
entre 20 y 35 qq/ha.

La producción triguera está 
ante un escenario ideal, por 
las óptimas condiciones 
de humedad en el perfil del 
suelo. Se prevé aumentará 
la superficie entre 25 y 30% 
respecto de la campaña 
anterior.

Sucursal Bahía Blanca

Continúan complicados 
por exceso hídrico algunos 
sectores de los partidos 
de Puan y Adolfo Alsina. 
La cosecha de soja avanza 
en forma lenta, por falta de 
piso, y con rendimientos que 
van de 25 a 34 qq/ha.

La campaña de girasol está 
cumplida con rindes dispa-
res de 17 a 30 qq/ha.

Filial Paraná

Las reiteradas precipitacio-
nes de abril paralizaron las 
labores de recolección de 
soja. Sólo se ha podido trillar 
el 35% de la superficie cul-
tivada con soja de primera y 
el 20% del área con soja de 
segunda. Se reportan dificul-
tades para el tránsito de las 
maquinarias por el deterioro 
de los caminos. 
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Entrevista a Eduardo Sierra 

La Cooperación entrevis-
tó al ingeniero agró-
nomo Eduardo Sierra, 

quien además de ser profe-
sor de la Facultad de Agro-
nomía de UBA e investigador 
del CONICET, se define 
como un “previsor” antes 
que un “pronosticador” en 
materia climática.

“Previsión es lo que yo me 
doy cuenta que va a pasar, 
aunque no puedo precisar 
cuándo ni con qué intensi-
dad. El pronóstico tiene una 
mayor precisión, pero en 
muchos casos no es exac-
to porque no se cumple. 
Por ejemplo, las tormentas 
severas y las inundaciones 
son “previsibles” porque son 

precedidas por cierto tipo 
de condiciones predispo-
nentes, pero no son predic-
tibles, porque es imposible 
saber con antelación en qué 
momento van a ocurrir y qué 
intensidad van a asumir. En 
esos casos lo eficaz es estar 
preparados (prevenidos) 
de antemano para hacer-
les frente si se producen y 
cuándo se producen. Yo me 
ocupo de señalar a la gente 
los riesgos previsibles para 
que no se cumpla el pronós-
tico, porque si se cumple les 
va a ir mal”, indicó.

-¿El fenómeno de El Niño 
se está disipando?

-El fenómeno de El Niño 
tiene un ciclo de vida, así 
que la disipación es natural. 
Generalmente empieza en 

Semana Santa de un año y 
alcanza su máxima expre-
sión en Navidad. Tal como 
lo sugiere su nombre, deriva 
del “Nacimiento de El Niño 
Jesús”, y que fuera así mar-
cado por los pescadores pe-
ruanos del siglo XVI cuando 
para Navidad las aguas del 
Océano Pacífico Ecuatorial 
se calentaban y los peces 
de morían. Este fenómeno 
comienza a debilitarse y 
concluye aproximadamente 
en la Semana Santa del año 
siguiente, que coincide con 
el equinoccio de otoño en el 
Hemisferio Sur. El Niño deja 
de funcionar a partir de ese 
momento porque empieza a 
entrar aire polar desde Chile, 
como ocurrió el pasado 24-
25 de abril. Hasta esa fecha 
El Niño venía haciendo llover 
y, de repente, ante la pri-

Para el especialista en Agroclimatología estamos en un 
momento de transición climática, en el que completándose 
la disipación de “El Niño”, empiezan a aparecer síntomas 
del desarrollo de un posible episodio de “La Niña” que 
se extendería durante la campaña agrícola 2016/2017, 
produciendo un escenario climático opuesto al anterior.

escribe José luis Ibaldi
La Cooperación

SE vA “ELNIño”, 
¿LLEgA “LA NIñA”?

Viene de tapa
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mera irrupción de aire polar, 
lo barrió. Ahora quedan los 
efectos residuales porque de 
todas maneras seguirá llo-
viendo un poco más, sobre 
todo en el Litoral Fluvial.

-Este El Niño se despidió 
en los primeros 25 días 
de abril a todo ritmo, pro-
vocando pérdidas en la 
cosecha de buena parte 
de la región pampeana y 
mesopotámica.

-Lo que estamos sintiendo 
es más bien vulnerabilidad, 
porque en realidad El Niño 
está terminando muy tem-
prano con respecto a otros 
episodios fuertes. Inicial-
mente, a este fenómeno se 
lo comparó con los ocurridos 
en 1982/1983 y 1997/1998, 
que fueron también poten-
tes. Sin embargo, no llegó a 
ser tan fuerte como aquellos. 
A pesar que el mecanismo 
de El Niño fue descubierto 
por las tremendas sequías 
que producía en la India, lo 
que puso en evidencia sus 
alcances globales, esta vez 
no hizo nada en ese país 
asiático. Recortó la pro-
ducción de maíz de Sudá-

frica, no afectó a Australia 
y acá, en realidad, no fue 
tan tremendo como se está 
diciendo, porque se lo está 
comparando con factores de 
estimación de producción 
demasiados exagerados. 
Por ejemplo, la estimación 
de la Bolsa de Cereales de 
Buenos Aires, desde que 
empezó la campaña agrí-
cola era de 58 millones de 
toneladas de soja. Ahora se 
saben que son 56 millones y 
cae esa diferencia en casi un 
error de estimación. Lo que 
pasa es que hubo valora-
ciones de hasta 63 millones 
de toneladas. El impacto es 
desproporcionado respecto 
de lo calculado. Lo que pasa 
es que las inundaciones 
son mucho más escénicas 
porque sube el nivel del 
río, se anegan los campos, 
pero cuando uno cuenta 
el impacto local es mucho 
menor que un año seco. La 
inundación tiene un papel 
en el ciclo de la naturaleza; 
entonces, resulta hasta un 
poco interesado lo de exage-
rar el clima, cuando lo que 
existe es una vulnerabilidad 
construida por el hombre. 

Tenemos caminos destruidos 
después de muchos años sin 
mantenimiento; rutas mal he-
chas, con puentes angostos 
y donde no se ha tenido en 
cuenta el cauce máximo del 
río o del arroyo; las ciudades 
han crecido hacia los bajos 
y tenemos una agricultura 
caótica. 

-¿Y ahora qué se viene?

-Estamos en una transición 
y existe lo que se denomina 
acción residual de El Niño, 
que como fue fuerte, dejó 
bastante calor y humedad, 
y por eso todavía habrá 
lluvias. Como el Océano 
Atlántico quedó muy calien-
te, es probable que el litoral 
fluvial siga con precipitacio-
nes y tarde mucho en irse 
de Misiones, Corrientes, 
Este de Paraguay, Sur de 
Brasil y Norte de Uruguay. 
Por otro lado, desde el Sur 
viene avanzando La Niña. 
De hecho, ya sobre el sur de 
la región agrícola hay sínto-
mas de La Niña, predomi-
nando aire seco y frío. Esta 
transición se va a acentuar 
con el correr de los meses, 
para pasar a un escenario 

Entrevista a Eduardo Sierra 
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crecientemente seco. Es pre-
ciso indicar que después de 
un El Niño raramente La Niña 
produzca efectos notorios, 
porque el fenómeno anterior 
le deja mucha humedad. 
Es más, es posible seña-
lar que los mejores años 
trigueros fueron los de La 
Niña después de El Niño. La 
Niña da un año frío con un 
ambiente un poco más seco 
y hace macollar mejor al 
trigo. Nuestra mejor cosecha 
triguera fue en La Niña del 
2010/2011, después de El 
Niño 2009/2010.

-¿Podría darse heladas 
tardías en el caso de La 
Niña?

-Sí. Justamente La Niña es 
peligrosa en ese sentido, 
porque sin ser excesivamente 
tempranas, las heladas que 
se han dado en estos días, 
han alcanzado cierta intensi-
dad y tenemos que esperar 
que vamos a tener heladas 
en el venidero noviembre.

-Pensando en lo que se 
viene, ¿qué estrategias 
propone al productor 
agropecuario?

-La ganadería, dependiendo 
de la región, estará más o 
menos complicada. Del INTA 
Concepción del Uruguay me 
decían que en los bajos hay 
olor a podrido porque gran 
parte de las pasturas implan-
tadas se murieron por los 
excesos hídricos. Sin lugar a 
dudas habrá que ir pensan-
do en la suplementación del 
ganado frente a un corte de 
la cadena forrajera debido 
al frío. Sin embargo, con la 
humedad que se conserva en 
el suelo, manejándola bien, 
se podrá tener un rebrote 
primaveral muy bueno. El 
Sudoeste bonaerense tendrá 
un año espectacular para la 
fina; sin embargo, habrá que 
tener cuidado con la campa-
ña de gruesa, porque La Niña 
se manifiesta más hacia la 
primavera-verano.

En la zona núcleo, después 
de un El Niño, La Niña no 
produce efectos demasiado 
fuertes. En general, en el Este 
entrerriano, Sur de Santa Fe, 
Sudeste de Córdoba, Noroes-
te de La Pampa y Norte de 
Buenos Aires, de conservarse 
las napas arriba, se podría dar 

una cosecha gruesa razona-
ble. Desde que se generalizó 
la siembra directa, La Niña 
bajó mucho su nivel de im-
pacto. Lo que es peligroso es 
una segunda La Niña. 

Si nos vamos a zonas margi-
nales del Nordeste (parte de 
Entre Ríos, Corrientes, Norte 
de Santa Fe y Chaco), habrá 
que tener cuidado con los 
calores estivales porque será 
una temporada muy calurosa.

En el NOA y Oeste de la re-
gión pampeana se producirán 
lluvias normales o superiores 
a lo normal. Así, para la zona 
de Río Cuarto, por ejemplo, 
le va perfecto los años de La 
Niña por la entrada de hume-
dad desde Bolivia. 

Lo que son malos los años 
con La Niña es para la re-
posición de los campos de 
nieves. Posiblemente en esta 
temporada las nevadas serán 
débiles y las corrientes de 
agua que se alimentan de los 
deshielos de la Cordillera se-
rán deficitarias, por caso para 
las áreas de riego de Cuyo y 
del río Colorado. 

Entrevista a Eduardo Sierra 
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Hay otro clima, otro 
ambiente, atrás que-
dan las preocupacio-

nes y los años de angustia 
vividos parecen ser parte del 
pasado. “Volvamos al trigo” 
es parte de una decisión 
empresarial que muchos 
productores asumirán de 
cara a la campaña. 

Hay un murmullo ensor-
decedor en los pasillos del 
Hotel Sheraton, de Mar del 
Plata. Saludos y abrazos 
fraternales, comentarios al 
pasar, estrechón de manos, 
un intercambio de teléfonos 
con el dueño de un molino, 
la consulta por los costos 
de fertilizante, de varieda-
des, etc. Los “vestuarios” 
del trigo tienen todos los 
condimentos, sin embargo, 
los jugadores guardan la 
prudencia necesaria que 
el pasado, los números y 
el clima por venir, terminan 
marcando a fuego. 

Corajudos

“Este es un momento tras-
cendental para reactivar el 
trigo y su cadena” destacó 
el doctor Fernando Rivara, 
presidente de la entidad 
organizadora al inaugurar 
el encuentro. “Volvamos al 
trigo no es simplemente un 
slogan, es parte de lo que en 
los próximos 7 meses inver-
tirán los productores, unos 
12 mil millones de US$, un 
verdadero shock de divi-
sas hacia todo el interior”, 
aseguró. 

En la presentación no faltó 
nadie: ambos ministros de 
las carteras de Agroindustria, 
Ricardo Buryaile y Leonardo 
Sarquis (nacional y provin-
cial, respectivamente) fueron 
los encargados de la “aren-
ga”. “No solo nos convence 
el cultivo, sino que creemos 
en la integración territo-
rial que provoca” aseguró 
Buryaile. “El trigo resucitó, 
es ahora o nunca. Les pido 
confianza y coraje”, alentó 
Sarquis en este acompa-
ñamiento moral que viene 
desde las altas esferas. 

Viene de tapa

Ing. Rubén Miranda, director del Criadero de Cereales de ACA

Lic Daniel Asseff, gerente general de CONINAGRO, en A Todo Trigo

A Todo Trigo

escribe Carlos Bodanza
Para La Cooperación

Ing Marco Prenna, Subdirector de Insumos Agropecuarios de ACA, en A Todo Trigo

EL tRIgO ANtE EL 
dESAfío dE CrECEr
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Hagan juego

 Para ir calentando mo-
tores, que mejor que un 
mercado expectante. “El 
trigo mundial 2016/7 se pre-
senta con una disminución 
del 3% del área sembrada 
y la reducción se da en 
oferentes exportadores que 
no son Canadá, Australia 
ni Argentina. Además, hay 
ajustes en los stocks finales 
que hacen pensar en precios 
relativamente sostenidos”, 
evaluó Gustavo López, de la 
consultora Agritrend. 

Entre los cambios de pa-
radigmas en la cabeza del 
productor, está pendiente el 
saber para quién se produce 
ese trigo. La panificación 
en Brasil se lleva el 54% del 
cereal, “de allí los requeri-
mientos de calidad” resaltó 
desde el país vecino, Conra-
do Mariotti Neto, de Abitri-
go. Para sumarse, la doctora 
Denise de Oliveira Resende, 
también de Abitrigo,  ad-
virtió sobre los restos de 
micotoxinas en el cereal e 
indicó que en enero de 2017 
entrarán en vigencia valores 
definidos “como el nivel de 
fortificación de las harinas 
y valores de contenido de 
gluten según cada harina. 
Además, será obligatorio el 
etiquetado para todos los 
productos que sean alérge-
nos”, concluyó. 

Por último a la hora de los 
mercados, el Ing Leandro 
Pierbattisti asesor de la 
Federación de Acopiadores, 
fue muy optimista, “con-
quistar nuevos mercados no 
es difícil, es lo más simple 
que hay”, pero apunto a 
optimizar la comercializa-
ción argentina privilegiando 
la proximidad geográfica. 
“Tenemos en Sudamérica 
esa gran posibilidad con un 
mercado de unos 14 millo-
nes de toneladas y sólo 5 
países oferentes; pero si nos 
metemos en el norte de Áfri-
ca deberemos competir con 
18 vendedores”, analizó.

Cerca del trigo, liderando 
la calidad

No solo con un “stand” 
marcando presencia y aten-
diendo los requerimientos 
de quienes pasaban por allí, 
sino sumándose a la presen-
tación realizada por todos 
los criaderos de cereales, la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas asistió a este 
importante evento.

De la mano del ingeniero 

agrónomo Rubén Miranda, 
director del establecimiento 
de investigación ubicado 
en cercanías de Cabildo, 
ACA realizó la presentación 
de sus variedades en este 
año tan particular para el 
trigo. “En medio de tantas 
disertaciones que apuntan a 
la calidad, promocionamos 
materiales que tienen posi-

bilidades de aumentar esos 
niveles de proteínas. El ACA 
360 está brindando entre 
1- 1,5% más de proteína y 
esto, está en su genética” 
alentó Miranda. 

Entre los puntos destaca-
dos mencionó la importan-
cia de las enfermedades y el 
rol de los varietales, “en roya 

del tallo, la línea de los 300 

se defiende muy bien”. Se-

gún el técnico, los produc-

tores tienen la incertidumbre 

acerca del grupo a elegir 

en cuanto a la dicotomía 

calidad vs rinde. “Por eso es 

fundamental que vengan a 

informarse”, aseguró. 

Suelo, ambientes y 
calidad, los ejes del 
debate

   Sin dudas el eje central 
de las cuestiones técni-
cas pasó justamente por 
la obtención de calidad 
en los cultivos a partir del 
parámetro de la proteína. El 
ingeniero Jorge González 

A Todo Trigo
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Montaner apuntó que “la 
tecnología hoy pasó a ser un 
factor clave y tenemos que 
volver a repasar el manual de 
trigo” Al entrar de lleno en el 
tema, el reconocido especia-
lista señaló que “la Argentina 
podría producir alrededor de 
6 a 6,5 millones de hectáreas 
de trigo, que junto con el 
maíz  son sinónimos de más 
carbono, más cobertura, me-

nos compactación de suelos, 
menor erosión y reducción 
de la degradación química”. 
Además agregó que “en-
frentamos una situación muy 
compleja con el agua y no 
hay nada mejor para solu-
cionar este problema que la 
evapotranspiración, por lo 
tanto tenemos que trabajar 
con los cultivos de invierno 
para ayudar a bajar esas 

napas. Por lo tanto, no hay 
dudas que el cultivo de trigo 
tiene una muy alta incidencia 
sobre el balance de agua. 
El maíz es muy bueno pero 
trabaja en verano, por lo 
tanto los cultivos de invierno 
tienen una papel protagóni-
co”.

González Montaner ponde-
ró los beneficios de los tra-

tamientos de semillas “que 
permiten plus de rendimien-
tos del 10% o superiores”. 
Con respecto a la nutrición 
de los cultivos de trigo los 
especialistas coincidieron 
en la conveniencia de dividir 
las dosis de nitrógeno y en 
la necesidad de asegurar los 
niveles de azufre y fósforo.

El ingeniero Pablo Calviño, 

reconocido asesor del su-
deste bonaerense, se refirió 
a la implementación de la 
agricultura por ambientes 
en esa región. En principio 
definió las variables ambien-
tales de esa zona y conside-
ró que es el primer aspecto 
a tener en cuenta al elaborar 
una estrategia de producción 
basada en la agricultura por 
ambientes. Así, destacó que 
la limitante principal de un 
alto porcentaje de los suelos 
del sudeste es la escasa 
profundidad por la de tosca 
cercana a la superficie y 
los diferentes grados de 
pendiente. “Estos factores 
determinan grandes diferen-
cias entre los lotes, tanto de 
erosión como de almacena-
miento de agua” destacó. 
También explicó que se 
presentan suelos someros 
que son más  susceptibles al 
lavado del nitrógeno. 

Frases para retener

 “Hacemos una apuesta 
fuerte con nuestra presen-
cia en A Todo Trigo. Somos 
una de  las empresas que 
ha liderado la apuesta por 
la calidad del cultivo en los 
últimos años. Estamos entu-
siasmados con el proyecto 
de ley de fertilizantes, es un 
gran incentivo para las bue-
nas prácticas de manejo, Por 
otra parte, una nueva ley de 
semillas implicará una mayor 
demanda de semilla fiscali-
zada en la próxima campa-
ña”, aseguró el ingeniero 
agrónomo Marco Prenna, 
Subdirector de Insumos 
Agropecuarios e Industrias 
de ACA.

“Debemos ser responsables 
a la hora de los análisis y la 
profesionalización de la ferti-
lización. Tenemos que utilizar 
los conocimientos que tene-
mos”, fueron las voces de 
Fertilizar –asociación civil 
en pos del uso racional de 
fertilizantes y conservación 
de los suelos – apuntando 
a la profesionalización del 
sector (ingeniero agrónomo 
Jorge Bassi, presidente de 
la entidad).

“No perdamos la confianza, 
tenemos que ser protagonis-
tas de este cambio” (Gilber-
to Alegre, presidente de la 
Comisión de Agricultura de 
la Cámara de Diputados).

“La peor ley de semillas que 
puede salir en este momen-
to, va a ser mejor que la que 
tenemos. Es algo inminente” 
(Jesús Silveyra, Subsecreta-
rio de mercados, Ministerio 
de Agroindustria). 

A Todo Trigo
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Aniversario

El pasado 20 de mayo, 
el movimiento juvenil 
agrario cooperativista 

de la Asociación de Coope-
rativas Argentinas celebró 
un nuevo aniversario, con 
la vista fija en un horizonte 
desafiante, a la vez que no 
exento de acechanzas. 

La base societaria, dismi-
nuida y estancada en los 
últimos años, hoy por hoy 
empieza a moverse.   “Ni una 
Juventud Agraria Coopera-
tivista menos” fue el lema 
que se acuñó en el Seminario 
Nacional de CCJ 2015. Des-
de entonces, se comenzaron 
a desarrollar actividades y 
estrategias para iniciar una 
etapa de crecimiento en el 
seno de las cooperativas, no 
sin esfuerzo, aunque apo-
yados fuertemente por las 
autoridades y funcionarios de 
la Asociación de Cooperati-
vas Argentinas.

“Poco a poco estamos co-
menzando a crecer, después 
de haber tocado fondo el año 
pasado. El nuevo cumplea-
ños nos encuentra trabajan-
do fuertemente en todos las 
regiones, para reactivar o 
fundar Juventudes de base 

en el seno de las cooperati-
vas”, dijo Matías Mina, presi-
dente de CCJ de ACA.

Precisó que en el Noroeste 
y Sudoeste de Buenos Aires, 
en la zona de Morteros, 
Santa Fe y Entre Ríos se 
están conformando núcleos 
juveniles y reforzando los 
existentes.

“Para muestra de esta rea-
lidad, es preciso indicar que 
el 12 y 13 de mayo pasado 
estuvimos realizando nues-
tro plenario mensual en las 
instalaciones de la Sucursal 
Bahía Blanca de ACA y allí 
concurrieron unos 15 jóvenes 
de las Cooperativas de Da-
rregueira “La Emancipación” 
y Agropecuaria, de Espartillar 
y de Macachín, interesados 
en conformar sus propias 
Juventudes Agrarias y 8 inte-
grantes de la JAC de Patago-
nes, que tienen una extensa 
vida societaria”, indicó Mina.

Asimismo señaló a “La 
Cooperación” que “las Ju-
ventudes Agrarias no existen 
por el simple y figurativo 
hecho de existir; nacen para 
representar las necesidades 
de los jóvenes, de aquellos 

hijos de productores que, 
al igual que sus padres, se 
asocian bajo la estructura 
cooperativa para atender 
sus problemáticas propias y 
específicas”.

Tras indicar que la mirada 
juvenil se posa en la empre-
sa familiar, en la renovación 
intergeneracional y en la 
incorporación de nuevas y 
buenas prácticas producti-
vas, “también las JAC deben 
formar líderes sociales y 
jóvenes dirigentes bajo los 
valores cooperativos, a la vez 
que productores responsa-
bles y comprometidos”.  

Matías Mina, que además 
de presidir CCJ y ser parte 
de la JAC San Guillermo con-
cluyó recordando que “los 72 
años de vida institucional de 
CCJ deben dejar lecciones: 
La juventud no debe caminar 
sola, sin programas sisté-
micos, sin participar de las 
redes sociales. Debe ser par-
te de la equidad, la creativi-
dad, la inclusión, además de 
fusionar su frescura y atrevi-
miento con las experiencias 
de quiénes han conducido 
y conducen las empresas 
cooperativas”. 

CONsEJO 
CENtRAL dE 
JuvENtudEs 

antE un nuEVo 
anIVErSarIo

El órgano rector de las Juventudes Agrarias Cooperativistas, en el 
ámbito de ACA, cumple 72 años de vida y lo celebra trabajando 

en la ampliación de su base societaria.

CCJ y Juventudes Agrarias del SO de Buenos Aires y La Pampa visitando 
el Criadero de Cereales de Cabildo
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Asamblea

“Si bien ya se han 
anunciado medidas 
que beneficiarán 

directamente al sector 
agropecuario, con un efecto 
más tangible en trigo y 
maíz, consideramos que el 
cambio más importante tiene 
que ver con la esperanza 
de poder sentarse frente a 
una dirigencia que entienda 
y escuche al campo, de 
modo que juntos podamos 
diagramar propuestas y 
estrategias que lleven al 
país al lugar que se merece 
en el mundo”, expresó la 
Memoria y Balance de la 
Cooperativa Agrícola La 
Vencedora correspondiente 
a su 95°ejercicio económico 
y social. 

La Vencedora de Hernando, 
Córdoba, es una de las 
cooperativas más antiguas 
del país: dentro de tres años, 
celebrará el Centenario de su 
fundación.

Apunta el documento que 
“el cambio no será fácil ni 
rápido, pero el solo hecho 
de recuperar el diálogo 
y el optimismo, motiva a 
nuestro sector para mantener 
un rol protagónico que el 

cooperativismo siempre 
debió tener en el país”.

Acopio: aumento del 31%

Respecto a la evolución 
durante el ciclo 2014/2015, 
se informa que “en la sección 
Cereales se evalua al período 
como muy satisfactorio, ya 
que se logró capitalizar el 
mayor rendimiento de los 
cultivos en la zona”.

Llegó a un total de 176.993 
toneladas, 41.000 más que 
un año atrás o lo que es lo 
mismo un crecimiento del 
31%. Ese volumen superó el 
acopio del año anterior.

Proyecto Feed Lot

Otro avance destacable se 
alcanzó en las actividades 
de producción primaria, 
específicamente en el 
proyecto de Feed Lot, 
iniciado hace dos años. 
Al cierre del balance 
se contaba con 1.187 
cabezas, “repartidas en dos 
explotaciones de pequeños 
y medianos productores 
asociados a la cooperativa”. 

Con ese desarrollo, se ha 

logrado simultáneamente 
consolidar la integración 
con la fábrica de alimentos 
balanceados y carnicerías 
propias.

Planta de Alimentos 
Balanceados

El informe presentado 
a la asamblea subraya 
“la decisión estratégica 
tomada hace varios años de 
apostar al valor agregado 
en la fábrica de alimentos 
balanceados”, la cual “se 
sostiene y potencia con 
la incorporación de una 
nueva planta dosificadora 
de harinas”, totalmente 
automatizada, que permite 
mejorar y estabilizar la 
calidad del proceso de 
peletizado. 

“Con estas herramientas 
y el trabajo de nuestro 
personal y la División 
Nutrición Animal de la 
A.C.A., apuntamos a seguir 
creciendo y acompañando la 
diversificación de nuestros 
productores y asociados”, se 
agrega.

Diversificación de 

alternativas

La Memoria analizó también 
que “el entorno competitivo 
al que se enfrentan 
diariamente las secciones 
de consumo (combustibles, 
supermercado, corralón, 
ferretería y repuestos), nos 
obliga a trabajar siempre 
en la búsqueda de nuevos 
productos, ofertas y 
opciones de financiación 
adecuadas para brindar las 
mejores alternativas” en la 
región.

Igualmente, en lo que 
respecto a la actividad 
de Supermercado, se 
incrementó la cantidad de 
beneficios obtenidos junto 
con el grupo de compra 
formado con otras 7 
cooperativas, con las cuales 
“no solo desarrollamos la 
marca Primer Precio, si no 
que pudimos acceder a 
importantes descuentos”.

Con la misma orientación 
se trabajó en los rubros 
Corralón y Ferretería “para 
estar acorde a las opciones 
crediticias, adhiriendo a las 
principales tarjetas y líneas 
de financiación bancarias”. 

En ambas actividades La 
vencedora forma parte de 
COPMACO, una importante 
cooperativa de compra 
“que nos permite también 
responder a las expectativas 
de nuestros asociados”.

Reconocimiento a la 
Juventud

La Memoria incluyó 
párrafos de apoyo y 
elogio a la Juventud 
Agraria Cooperativista de 
La Vencedora. “Dentro 
de los bojetivos que nos 
propusimos en los últimos 
años –se destaca- estaba el 
crecimiento y consolidación 
de nuestra Juventud Agraria 
Cooperativista. Ver los 
resultados obtenidos nos 
enorgullece y motiva a seguir 
apoyando al grupo juvenil”.

“Nuestro Consejo –añade- 
quiere alentar a nuestros 
jóvenes a seguir participando 
y creciendo y agradecer 
especialmente a Eduardo 
Masumano, que con su rol 
de coordinador contribuye 
a transforma en hechos 
concretos los objetivos 
planteados”.

A la asamblea asistieron 
el Secretario de la A.C.A., 
Gustavo Rubio; por La 
Segunda, Jorge Bossio; 
por ACA Salud, Hugo 
Tallone; por CONINAGRO, 
el presidente del Consejo 
Provincial, Marco Giraudo 
(socio, además, de La 
Vencedora); y el gerente 
de la Sucursal Córdoba de 
la Asociación, Juan Carlos 
Martínez.

Nuevo Consejo

Luego de la reunión, el 
Consejo Directivo procedió a 
la asignación de funciones:

Presidente, Oscar J. 
Giraudo; Vicepresidente, 
Miguel A. Lioce; 
Secretario, Huber R. Fassi; 
Prosecretario, Mario A. 
Caffaratto; Tesorero, Henry 
G. Pelassa; Protesorero, 
Sergio D. Isaurral; Vocales 
Titulares, Eduardo A. 
Galiano, Marcelo J. Marengo, 
Lindor M. Meichtri, Rubén J. 
M. Pagliero Eduardo J. Verra; 
Vocales Suplentes: Walter 
Dalmasso, Víctor Porello, 
Víctor Druetta, Diego Cha y 
Rubén Rosso; Síndico titular, 
Omar Ceridono; Síndico 
suplente, Javier Amione. 

ASAMBLEA dE LA CooPErATIvA 
AgRICOLA LA vENCEdORA

Vista parcial de la Asamblea de la Cooperativa La Vencedora de Hernando
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Grupo ACER

INICIo dE 
ACTIvIdAdES EN 

LOs gRuPOs ACER
Ingenieros Roberto Rotondaro y Pedro Carricart

Durante los meses 
de marzo y abril, 
se reunieron en 

las diferentes zonas los 
distintos grupos ACER. 
Entre los temas tratados 
estuvo el armado del plan 
de trabajo y en algunos 
casos, la renovación de los 
coordinadores del grupo.

Los diferentes grupos ACER 
y sus referentes zonales para 
el 2016 son:

Esta recorrida fue especial 
ya que contó con la 
presencia del Dr. Pedro 
Carricart. Luego de más de 
40 años trabajando para 

la ACA a Pedro le llegó el 
momento de jubilarse. La 
posta la toma el Ing. Roberto 
Rotondaro, quien trabaja en 
el Departamento de Insumos. 
Junto con Roberto, el Ing. 
Juan Molina continuará 
gestionando y coordinando el 
trabajo de todos los grupos.

Este año los temas y 
capacitaciones propuestos 
fueron variados, entre los 
que podemos destacar 
el control de malezas, la 
fertilización de cultivos, el 
manejo de enfermedades, 
la alimentación y 
suplementación ganadera, 
temas sociales, etc. 

Zona Referentes Zonales
Morteros Ing. Agr. Martin roggero (Cooperativa Ganadera de freyre)

Norte de Santa fe Ing. Agr. federico dyke (Cooperativa Unión Agrícola de Avellaneda)
Entre ríos Ing. Agr. rafael fratte (Cooperativa La Ganadera de ramírez)
Entre ríos Ing. Agr. Jose Bais (Cooperativa Gral. San Martín de Segui)
Córdoba Ing. Agr. Gabriel Pesaola (Cooperativa Agrícola de Justiniano Posse)

Sur de Santa fe Ing. Agr Mario romero (Cooperativa de Irigoyen)
Sur de Santa fe Ing. Agr. Martín Coassolo (Cooperativa de Santa Isabel y Teodelina)
Sur de Santa fe Ing. Agr. Ariel Zazzarini (Cooperativa Agropecuaria de Armstrong)

Norte de Buenos Aires Ing. Agr. Anahí Cortese (Cooperativa Agrícola de Conesa)
Norte de Buenos Aires Ing. Agr. Aurora Corsetti (Cooperativa Agropecuaria de Carabelas)

No de Bs As Ing. Agr. Adolfo Pascua (Cooperativa La Liga de Junin)
Azul Ing. Agr. Juan Amendolara (Cooperativa AG rauch)
Azul Ing. Agr. fernando viscardi (Cooperativa Agropecuaria de Tandil)

Tres Arroyos Ing. Agr. Patricio Laura (Cooperativa CATA Tres Arroyos)
So Bs As zona 1 Ing. Agr. Ignacio Salas (Cooperativa de Cabildo)
So Bs As zona 2 Ing. Agr. Martín Barreiro (Cooperativa A. Alsina de Carhue)

La Pampa y rN zona 3 Ing. Agr. José León Iruretagoyena (Cooperativa Macachin)
So Bs As zona 4 Cooperativa Carmen de Patagones
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Crisis lechera

En el pasado mes de abril 
se terminó de ahondar 
la crisis en el sector 

lechero. La despedida de 
“El Niño” con un importante 
caudal de precipitaciones no 
sólo anegó o inundó vastas 
áreas productivas de Entre 
Ríos, Santa Fe, Córdoba, 
Chaco, Formosa y Buenos 
Aires, sino que acabó por 
agravar la ya endeble situación 
de los tamberos.

A las dificultades económicas 
que venían de arrastre, los 
excesos hídricos destruyeron 
pasturas, invadieron los 

almacenamientos de granos y 
forrajes, cortaron la logística 
de entrega de leche y el recibo 
de alimentos balanceados, 
y provocaron la caída de la 
producción láctea diaria en 
porcentajes alarmantes.

Preocupadas por la caída 
en la recepción de leche, las 
industrias redoblan esfuerzos 
para que no se corten 

procesos productivos de sus 
abastecedores y la entrega de 
la materia prima. Sin embargo, 
ante el aislamiento impuesto 
por el agua, obligó a muchos 
establecimientos a “secar” las 
vacas (sacarlas de ordeñe) y 
reducir la producción.

“El productor está haciendo 
un fuerte descarte de 
hacienda en sus tambos”, 

aseguró Miguel Romano, de 
la Cooperativa “Guillermo 
Lehmann”, dedicada a la 
comercialización de hacienda 
en la cuenca lechera del 
Oeste de Santa Fe y el Este 
de Córdoba. Según la entidad, 
hubo establecimientos que 
en el último mes enviaron a 
la feria hasta 200 animales, 
de las categorías menos 

productivas y de invernada, 
para aliviar la estructura de sus 
tambos. En todos los casos, 
los animales se vendieron para 
faena. “Nadie tiene interés por 
comprar vacas o vaquillonas 
en producción, porque no hay 
campo seco donde ponerlas”, 
aclaró Romano.

En el mismo camino, un 
tambero cordobés de Pozo del 
Molle, comentó: “Veníamos 
con dificultad por la caída 
en el precio de la leche, y las 
inundaciones nos terminaron 
de complicar. No deja de 
entrar agua al campo y las 
napas no dan abasto. Las 
vacas están en el barro y hay 
dificultades para que puedan 
consumir las pasturas. Tanto 
estrés y restricción afecta la 
producción”.

En la cuenca lechera que 
conforman el Este de la 
provincia de Córdoba y el 
Oeste santafesino, la mayor 
de América latina, la merma 
en la producción de leche 
se ve reflejada en el nivel 
de recepción que tienen las 
industrias de la región. Las 
disminuciones van desde algo 
más del 10 al 80 por ciento, 
según la dispersión geográfica 
que tienen los abastecedores 
de las industrias.
Panorama difícil

El economista cordobés 
Carlos Seggiaro señaló 
recientemente en la ciudad de 
Rafaela: “Lo que ocurrió en el 
sector lácteo es un colapso 
inmenso, mi lectura es que 
todavía no vimos lo peor, 
en términos de problemas 
sanitarios que van a tener 
consecuencias aún no vistas; 
pero además la caída en la 
producción láctea demandará 
un ciclo completo, con lo cual 
la merma no se va a recuperar 
a lo largo de todo el año”.

No obstante el oscuro 
panorama actual, dejó una 
luz de esperanza. “Los que 
saquen la cabeza fuera 
del agua, los que eludan 
la posibilidad de salir del 
negocio, los que resistan a un 
remate del campo, pueden 
aprovechar los precios de la 
leche que irán arriba de cuatro 
pesos por necesidad y los dos 
pagos de compensaciones 
que están pendientes, pero no 
deja de plantearse el beneficio 
de unos en perjuicio de otros”.
Ayuda

 El ministerio de Agroindustria 
firmó la Resolución 162/2016, 
por la que se establece un 
régimen de compensaciones 
para productores tamberos, 
que consiste en un aporte de $ 
0,40 por litro para los primeros 
3.000 litros diarios de leche 
cruda que hubiesen producido 
y comercializado durante los 
meses de febrero y marzo de 
2016, y estuviesen incluidos 
en la nómina de tambos 
proveedores de cualesquiera 
de los operadores lácteos con 
los que comercializaron su 
producción en los referidos 
meses. 

LA LECHERíA EN CrISIS
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Educación

LA EdUCACIóN CooPErATIvA 
vuELvE A LAs AuLAs
En dos localidades del sur santafesino dio inicio el ciclo lectivo 2016 de la Escuela Cooperativa Móvil de ACA. Desde 1963, han 
pasado por sus aulas itinerantes más de 62 mil alumnos. 

El ciclo 2016 fue 
inaugurado por la 
Cooperativa Federal 

Agrícola Ganadera de María 
Susana, para alumnos de las 
escuelas de Piamonte y María 
Susana.  

  El curso N° 622 sesionó 
los días 3 y 4 de mayo 
pasado con 42 alumnos 
de 3°, 4° y 5° años de la 
Escuela de Educación 
Secundaria Orientada 
Particular Incorporada N° 
8103 “José Manuel Estrada”, 
de la localidad de Piamonte. 
Seguidamente, el 5 y 6 de 
mayo, se capacitaron 53 
jóvenes de 4° y 5° años de 
la Escuela de Educación 
Secundaria Orientada N° 236 
“Manuel Belgrano”, de María 
Susana.

El temario abordado 
fue “Cooperativismo y 
contexto”, “Cooperativismo, 
Democracia y Ciudadanía”,  
“Cooperativismo y Juventud” 
y “Proyectos solidarios de, 
para y con los jóvenes”, los 
que fueron desarrollados por 
la licenciada Liliana González. 
Asimismo, se mostró a los 
participantes de ambos 
cursos lo que es el complejo 
económico agropecuario 
de ACA, a través del video 
institucional, y lo referente 
a las Juventudes Agrarias 
Cooperativistas.

Actos de clausura

El acto de clausura de 
Piamonte se realizó en el 
Salón del Club de Cazadores 
“Guillermo Tell”, de Piamonte, 
contándose con la presencia 
del consejero de la ACA y 
presidente de la Cooperativa 
Federal Agrícola Ganadera 
de María Susana, Ivan Franco 
y la directora de la Escuela 
de Educación Secundaria 
Orientada Particular 
Incorporada. N° 8103 “José 
Manuel Estrada”, María 
Angélica Falco. 

En nombre de los alumnos 
participantes habló Camila 
Vignolo, la cual expresó  
“queremos darles las gracias 
por haber venido a nuestra 
localidad y por enseñarnos 
una nueva forma de ver la 
realidad y lo consideramos 

muy positivo, porque nos 
puede ayudar a seguir 
creciendo”

La directora del 
establecimiento educativo 
también dirigió unas palabras 
a los jóvenes; “quiero 
agradecer a Iván Franco, 
quien nos hizo una visita a 
la escuela y contarnos en 
qué consistía estos cursos, y 
nos contó con tanta pasión 
lo que hacían que nos 
entusiasmamos. También 
agradecerle que a través de él 
tenemos la suerte de conocer 
a Liliana y Rodolfo. Todas 
las docentes estábamos con 
cierta expectativa, porque 
para nosotros era algo nuevo. 
Estoy muy agradecida por 
esta experiencia que han 
compartido con nuestros 
alumnos, a los cuales los he 
visto trabajar entusiasmados 
y por la forma que los 
docentes a cargo del curso 
han trabajado”.

Por su parte, en María 
Susana, el cierre del curso 
se efectuó en el Salón del 
Centro Juvenil “Dr. Mariano 
Moreno”, ante la presencia 
del prosecretario y gerente 

de la Cooperativa Federal 
Agrícola Ganadera, Adrián 
Pron y Daniel Dovetta, 
respectivamente; el consejero 
de ACA, Iván Franco y la 
directora de la Escuela 
de Educación Secundaria 
Orientada N° 236 “Manuel 
Belgrano”, Valeria Cicconofri.

En nombre de la Cooperativa 
Federal Agrícola Ganadera 
de María Susana  disertó 
Daniel Dovetta, gerente de 
la misma, quien expresó 
el agradecimiento “a las 
autoridades de la Escuela 
Secundaria por facilitar la 
realización de este curso; 
a todos los alumnos que 
estuvieron participando y que 
pudieron ver y comprender 
un poco más lo que es el 
movimiento cooperativo; a los 
profesores que han cedido 
sus horas para que ustedes 
pudieran estar participando 
aquí. Espero que les haya 
sido útil y aprendieran lo 
que es el sistema y, en 
un año tan complicado y 
difícil como el que tuvimos 
en el sector agrícola, pero 
también en nuestro pueblo 
por el problema de las 
inundaciones, podamos salir 

adelante”.

Palabras de Ivan Franco

El consejero de la ACA, Ivan 
Franco, brindó su mensaje 
de cierre de ambos cursos 
de la Escuela Cooperativa 
Móvil, expresando que 
“ya es la tercera vez que 
lo vienen haciendo para 
la Cooperativa de María 
Susana y dado el interés que 
tuvieron, decidimos traer esta 
experiencia a Piamonte. Esto 
es una inversión que estamos 
haciendo para tratar de que 
más adelante, en un futuro, 

podamos cambiar la forma 
de ver la realidad y ayudar 
a cambiarla; por eso todos 
los días tenemos que poner 
un granito de arena para que 
este cambio llegue. El haber 
podido formar la Cooperativa 
Escolar, eso ya es un paso 
importante, porque están 
escribiendo una partecita 
de la historia de la Escuela. 
Desde ACA, queremos 
agradecerles la participación 
y la buena predisposición 
que han tenido para que la 
Escuela Cooperativa Móvil 
pudiera realizar su actividad 
en esta localidad”. 

escribe  rodolfo J. maresca
La Cooperación

El consejero de ACA, Iván Franco en el acto de clausura de Maria Susana 

La docente Liliana González con alumnos de la localidad de Piamonte
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Convención

La XII Convención 
para Productores de 
Seguros del Grupo 

Asegurador La Segunda, 
se desarrollará en el hotel 
Sheraton de Córdoba, los 
días 2 y 3 de junio.

Las deliberaciones de 
este tradicional encuentro 
bianual se iniciarán a las 
9,30 horas del jueves 2 de 
junio, cuando el presidente 

Humberto Groenenberg 
dé la bienvenida a los 
productores de agencias 
cooperativas y particulares, 
además de representantes 
de las entidades  vinculadas 
nacionales e internacionales.

La primera mañana 
estará enmarcada 
bajo los conceptos de 
“Creatividad – Adaptación 
-  Innovación”, que serán 
desarrollados por el 
licenciado Eduardo Kastika, 
profesor de destacadas 
universidades nacionales 
y del extranjero, como así 
también autor de libros 
que se han transformado 
en guías del management 
(“Desorganización Creativa 
– Organización Innovadora”; 
“Creatividad cotidiana en 
las Organizaciones”, Los 9 
mundos de la Creatividad 
en Management” y el 
más reciente “Innovación 
y Creatividad en los 
Negocios”). 

Luego le sucederá en 
el estrado el licenciado 
Santiago Bilinkis, un pionero 
de los negocios web y 
emprendedor, que durante 
tres meses fue a una sede 
de la NASA, en Silicon Valley, 
para escuchar a los cerebros 
vanguardistas del mundo 
de la ciencia. Su exposición 
centrará el análisis en “El 
futuro del futuro”. 

El viernes 3 de junio, entre 
las 9 y las 12,30 horas 
las exposiciones estarán 
referidas a temas propios 
del Grupo Asegurador, con 
el gerente general, contador 
Alejandro Asenjo; gerente 
comercial, licenciado Mario 
Teruya y jefe de división 
José M. Novo; y la clausura 
y conclusiones de la XII 
Convención por el director 
ejecutivo, Alberto J. Grimaldi.

Tanto el jueves como 
el viernes, entre las 16 y 
las 18 horas, habrá Nodo 
Mobile (capacitación 
NetVos, NetPro y Póliza 
Electrónica). Asimismo, el 
primer día del encuentro, a 
partir de las 16 horas, habrá 
un encuentro “Exclusivo 
Mujeres”, coordinado por la 
neurocirujana Hilda Molina, 
médica disidente cubana, 
exiliada en Argentina desde 
2009.

En el transcurso de la 
tradicional Convención 
habrá reconocimientos a 
productores de seguro que 
cumplieron 25 años de labor, 
como así también menciones 
a líderes zonales. 

LA SEGUNdA rEALIZArÁ
 su CONvENCIÓN EN 

CÓRdOBA


