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40 AñOs dEL CRIAdERO 
dE CErEALEs dE ACA

Belgrano Cargas y Logística 
SA (BCYLSA) es la empresa 

argentina que opera las 
principales líneas ferroviarias 

cargueras del país, para 
reimpulsar las posibilidades 

de producción y dinamizar 
las economías regionales con 

criterio federal.
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CooperatIva dE mACAChíN

Entrevistado por “Acae-
cer”, Ezequiel Le-
mos, presidente de la 

empresa ferroviaria desde 
diciembre de 2015, deno-
tó que la red atraviesa 17 
provincias y que el tendido 
está integrado por las líneas 
Belgrano, que alcanza el 
Norte argentino; San Martín, 
que cubre la región Central 
y Cuyo; y Urquiza, que se 

extiende por la Mesopota-
mia. 

   Lemos, junto a la gerente 
comercial, Martina Lapla-
ne, y al responsable de 
relaciones institucionales 
y comunicaciones, Carlos 
Funes, visitó las oficinas 
centrales de la Asociación 
de Cooperativas Argentinas, 
donde fue recibido por el 

La Cooperación

Vista aérea del Criadero de Cereales de ACA

“Atreu Co” Cooperativa 
Agropecuaria es una 
entidad económica y 

financieramente consolida-
da, que se proyecta desde 
hace 64 años en beneficio 
del productor agropecuario 
y comunidad de Macachín y 
su zona de influencia.

   Ubicada en una importante 
área productiva del sudeste 
pampeano, recibe su nom-
bre del Departamento Atreu 
Co donde se halla asentada 
(del mapuche, “Agua Fría” 

Ezequiel Lemos, Pte. de Belgrano Cargas y Logística 
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El pasado 20 de mayo 
el Consejo Central de 
las Juventudes Agra-

rias Cooperativistas cumplió 
un nuevo aniversario de su 
fundación. Al poner la piedra 
fundamental en la ciudad 
de Olavarría, la Asociación 
de Cooperativas Argentinas 
adelantó el reloj, en una 
Argentina que generalmente 
vive atrasándolo.

   El cumpleaños se celebró 
trabajando en la ampliación 
de su base societaria, que 
viene disminuida. El año 
pasado, como dicen en el 
campo, “clavaron el taco” y 
reiniciaron la tarea para reen-
cauzar el camino del creci-
miento. No lo están haciendo 
solos. En el cooperativismo 
se aplica el lema de “esfuer-
zo propio y ayuda mutua”, 
para que la fuerza se reparta 
mejor.

   Así, acompañan a los jóve-
nes en esa titánica labor la 
institución que los ayudó dar 
el puntapié inicial en 1944 y 

desde entonces los contiene 
en su seno. Tampoco están 
ausentes las entidades vin-
culadas a ACA (La Segunda, 
Aca Salud y Coovaeco).

   El otro soporte 
fundamental son las 
cooperativas de base, 
bajo cuyo amparo deben 
nacer los centros juveniles 
agrarios, que le darán 
fortaleza y previsibilidad a 
la gestión del presente y 
del futuro. En esta instancia 
debe estar puesto todo el 
ahínco porque –como señaló 
el ingeniero Omar Gregoret 
en el Seminario Nacional de 

ACA 2013- “si queremos 
destruir las cooperativas 
una de las decisiones 
importantes es ignorar 
a los jóvenes. ¿Por qué 
las cooperativas deben 
trabajar con los jóvenes? 
Porque son los asociados 
y/o clientes del futuro; 
porque naturalmente 

los jóvenes sienten el 
compromiso institucional 
que tenían los mayores; 
porque deben estar 
capacitados para formar 
parte de la dirigencia 
cooperativa; porque, por 
su responsabilidad social, 
las cooperativas deben 
generar líderes para el 
medio rural; porque deben 
ayudar a formar nuevos 
empresarios rurales 
innovadores; y porque los 
jóvenes son destinatarios 
indispensables en el 
desarrollo rural. Porque 
los pasos que no damos 
también dejan huellas”.

   La participación, 
la comunicación y la 
preparación de la juventud 
en el ámbito de las 
cooperativas agropecuarias 
debe ser un punto de 
inflexión diferenciador a 
cualquier otro sistema 

presente en la sociedad. A 
los jóvenes hay que invitarlos 
a transformar la realidad 
actual, porque la cooperativa 
de hoy ha superado a la de 
sus fundadores y tampoco 
es la que se necesitará 
en el futuro. Sin lugar 
a dudas, la renovación 
intergeneracional tiene que 
ser consensuada y paulatina; 
pues al decir de un dirigente 
del cooperativismo nacional 
e internacional “hay que 
nutrir a los jóvenes de la 

experiencia de los que ya 
tienen varios años en la 
gestión y nutrir a los que 
ya tienen varios años en la 
gestión de la fuerza y de 
las nuevas ideas que tienen 
los jóvenes”. 

   Pensar y actuar por y para 
los jóvenes en el seno de 
nuestras cooperativas es, sin 
lugar a dudas, adelantar el 
reloj, recordando que todos 
fuimos jóvenes alguna vez. 

Editorial

adelantar EL RELOJ
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ezequIel lemos: 
“ASpirAmoS A Ser unA grAn red ferroviAriA 
Con ServiCioS LogíStiCoS integrAdoS”

presidente Augusto Gonzá-
lez Alzaga; gerente general, 
Mario Rubino; subgerente 
general, Julián Echazarreta 
y director de generación y 
logística, Julio Iocca.

“Nuestra visita tiene como 
objetivo no sólo tomar 
contacto con una recono-
cida empresa nacional que 
produce volumen de carga y 
que necesita bajar el costo 
del flete, sino también para 

precisar de qué manera po-
demos maximizar las opor-
tunidades para el transporte 
de media y larga distancia, 
con una operación eficiente 
y orientada a dar el mejor 
servicio”, dijo.

   Indicó durante la entrevis-
ta que están trabajando “en 
un plan de fuerte inversión, 
pues queremos recuperar 
el tonelaje perdido. El año 
pasado se transportaron 

2,5 millones de toneladas 
por las tres líneas, el piso 
histórico más bajo de la 
empresa en 22 años. Ahora 
nos hemos propuesto en 
cuatro años cuadriplicar ese 
número, porque en algún 
momento se supo transpor-
tar 7 millones de toneladas”.

-¿Cuáles son los linea-
mientos del plan estraté-
gico que están poniendo 
en marcha?

-Primero, invertir en infraes-
tructura. Ya hemos entre-
gado los pliegos y hemos 
recibido las primeras ofertas 
de una licitación internacio-
nal por 1.511 kilómetros de 
vías nuevas, con durmien-
tes de hormigón, que tiene 
como destinatario inicial la 
línea Belgrano, con el firme 
propósito de unir Rosario 
con Jujuy, pasando por 
Santa Fe, Chaco, Santiago 
del Estero, Tucumán y Salta. 

Este es un corredor impor-
tante, con una distancia a 
puerto que hace que mu-
chos lugares queden fuera 
del rango de competitividad 
con otro medio de transpor-
te. El transporte en nuestro 
país pesa sobre el costo 

total del producto, en pro-
medio, el 8%; pero en Salta 
y Jujuy, hay lugares donde 
pesa hasta el 40%.

-¿Cómo continuará el 
plan estratégico?

-Además de la gran inver-
sión en la línea Belgrano, 
tenemos un plan de man-
tenimiento de vías mucho 
más agresivo que el que 
había hasta ahora. En un 
segundo momento, vendrá 
la inversión en la línea San 
Martín, que también posee 
un destacado deterioro en 
sus vías. 

-¿Y el material rodante?

-Hoy tenemos 71 locomo-
toras que están con una 
antigüedad promedio de 
47 años y con un nivel de 
mantenimiento muy bajo. 
De hecho, tienen una media 
de 9 fallas hasta llegar al 
próximo servicio. Ahora, 
estamos incorporando 107 
locomotoras nuevas para 
las tres líneas y 3.500 vago-
nes de carga.

-¿De dónde proviene el 
material rodante?

-Este material es nuevo y 
viene de China, con compo-
nentes de diverso origen. En 
el caso de las locomotoras, 
el motor MTU es alemán, 
al igual que los frenos. Se 
trata de empresas alemanas 
radicadas en China.

-¿A cuánto ascenderá la 
inversión de la nueva vía 
y el material rodante?

-La inversión prevista para 
los primeros 1.511 kilóme-
tros de vía nueva, las 107 
locomotoras y 3.500 vago-
nes es de 2.400 millones 
de dólares. Además, en el 
corriente año tenemos pre-
visto un plan de inversión de 
1.100 millones de dólares, 
que se va a distribuir para 
el mejoramiento de vías y 
sistemas, porque la em-
presa necesita equiparse 
en tecnología para poder 
funcionar.

-¿En cuánto tiempo se 
concretará la obra de la 
línea Belgrano?

-Fue nuestra principal 
preocupación. Lo que 
demanda más tiempo es 
la construcción de vías y 
puentes, así que en diciem-

Viene de tapa
Entrevista

(Desde Izq) Martina Laplane, Carlos Funes y Ezequiel Lemos, presidente de Belgrano Cargas y Logística
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Entrevista

bre pasado, tras nuestra 
asunción, armamos un equi-
po entre Belgrano Cargas y 
Logística y la Administración 
de Infraestructuras Ferro-
viarias Sociedad del Estado 
(ADIF). Primero, hubo que 
analizar los contratos y 
después elaborar el plan, 
los términos de referen-
cia, los pliegos. Ya hemos 
recibido para el primer tramo 
nueve ofertas. Esperamos 

comenzar con las obras en 
el segundo semestre. Nos 
tenemos que remontar a la 
época en que los ingleses 
construyeron los ramales 
ferroviarios en términos de 
suministro de balasto (capa 
de grava que se extiende 
sobre el terreno donde se va 
a asentar y sujetar sobre ella 
los durmientes del ferroca-
rril), porque pone en jaque a 
toda la industria proveedora. 

De allí que estemos desde 
el inicio trabajando con la 
Cámara Minera, para que 
las necesidades de balasto 
no sea un cuello de botella. 
Tampoco queremos que 
sea otro cuello los trenes 
de obra, y por ello estamos 
invitando a empresas inter-
nacionales a que se sumen, 
porque no existe en el país 
el equipamiento para poder 
construir lo que estamos 

dispuestos a llevar a cabo. 
Lo que sí tenemos es gran 
parte del suministro de rie-
les, fijaciones y durmientes. 
No obstante, estamos en el 
buen camino y esperamos 
para el 2019 que estén con-
cluidos los 1.511 kilómetros 
de vías nuevas entre Jujuy y 
Rosario.

-¿Cuál será la inversión 
para la línea Urquiza?

-En estos momentos esta-
mos haciendo un profundo 
análisis para ver de qué ma-
nera podemos mejorar esta 
línea, pues en los últimos 
años cayó mucho la carga. 
El año pasado transportó un 
poco más de 120 mil tone-
ladas, cuando fue un ramal 
que supo cargar más de 2 
millones de toneladas. Ne-
cesitamos reconfigurar su si-
tuación porque la conexión a 
Paraguay quedó perjudicada 
después de la construcción 
de Yaciretá. Asimismo, esta-
mos viendo de realizar en el 
corto plazo un viaje a Brasil, 
para ver de qué manera nos 
podemos poner de acuerdo 
con la empresa que opera 
el ferrocarril de este vecino 
país. Y también, estamos 
contactándonos con las 
provincias mesopotámicas 
para analizar de qué mane-
ra podemos originar carga 
propia en esos lugares.

-La huella de carbono 
pesa mucho frente al 
cambio climático. En 
este caso, el ferrocarril 
viene a cubrir una etapa 
importante hacia la sus-
tentabilidad del transpor-
te de carga.

-Una formación ferroviaria 
de carga puede reemplazar 
entre 100 y 150 camiones y 
es mucho más eficiente el 
consumo, especialmente si 
estamos hablando de incor-
porar locomotoras nuevas. 
Nuestro país está en vías de 
aumentar en casi un 50% la 
producción de granos, como 
así también existen muchos 
proyectos de crecimiento en 
otros sectores, especialmen-
te el minero. Allí el ferrocarril 
es crucial para ayudar a 
crecer y desarrollar el interior 
del país. No tenemos dudas 
que el transporte en general 
de nuestro país va a crecer, 
pues está prevista una fuerte 
inversión en rutas, vías 
navegables y ferrocarriles, 
además del aéreo.

-¿Cuáles son sus expec-
tativas para con la em-
presa que preside?

-Nosotros desembarcamos 
en la empresa con la idea 
de aportar profesionalismo 
y trabajar en equipo para 
ser la opción confiable del 
transporte de cargas de 
media y larga distancia, con 
una operación eficiente y 
orientada al cliente. Nues-
tros valores son la austeri-
dad, transparencia en todos 
los procesos, compromiso, 
integridad y ejemplaridad 
pública. No vinimos a ejercer 
un poder sino a dar un ser-
vicio. 
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Aniversario

Es evidente que detrás 
de la obtención de  los 
grandes logros existe 

un equipo pujante de emplea-
dos, técnicos, especialistas y 
científicos que logran plasmar 
en realidad el laborioso proceso 
que demandan las investiga-
ciones en sus más diversas 
manifestaciones.

En el caso del Criadero de 
Cabildo el ingeniero agrónomo 
Rubén Miranda se ha constitui-
do en un auténtico referente en 
la investigación, seguimiento y 
capacitación que demanda el 
arduo camino del mejoramiento 
constante de variedades de 
trigo superadoras. Con un valor 
agregado, su actitud de humil-
dad y bajo perfil.

Rubén Miranda tiene actual-
mente 70 años. Nació en la 
zona rural de Colonia La Carlota 
de Mayor Buratovich donde 
cursó sus estudios primarios. 
El nivel secundario lo completó 
en el Colegio Nacional de Bahía 
Blanca e ingresó en 1965 en la 
Universidad Nacional del Sur 
donde se graduó de ingeniero 
agrónomo en 1972. Su activi-
dad profesional comenzó en 
la Estación Experimental del 
INTA de Hilario Ascasubi como 

técnico en cereales bajo riego 
y durante más de tres décadas 
ejerció la docencia universitaria 
en la Universidad Nacional del 
Sur donde se jubiló como profe-
sor de la disciplina concerniente 
al Mejoramiento de Plantas 
Cultivadas.

En la actualidad el ingeniero 
Miranda continúa ejerciendo la 
Dirección del Criadero de Semi-
llas de ACA,  representa a Co-
ninagro en el Instituto Nacional 
de Semillas y recorre el mundo 
intercambiando experiencias en 
el escenario que le brindan más 
de 20 programas en campos 
experimentales.

El inicio de un gran desafío

El 26 de mayo de 1976 se 
iniciaron los trabajos de laboreo 
en el primer campo experimen-
tal ubicado en el predio del 
productor asociado a la Coope-
rativa “Sombra de Toro” Arturo 
Muzi, cercano a la localidad de 
Cabildo con materiales genéti-
cos aportados por el ingeniero 
danés Hans Olsen.

Poco después ACA adquirió 
un campo de 300 hectáreas, a 
la vera de la ruta provincial 51, 
kilómetro 35, y construyó ins-
talaciones con el fin de generar 

nuevas semillas. Ese accionar 
tuvo su continuidad en el semi-
llero de Pergamino, destinado a 
cosecha gruesa. 

“Los procesos relacionados 
con el mejoramiento genéti-
co de las semillas apuntan a 
brindar un paso adelante en 
beneficio de los productores. 
Cabe destacar que la obtención 
de nuevos trigos demanda mu-
chos años de trabajo, estima-
dos entre 15 y 18 años bajo los 
métodos convencionales. Sin 
embargo, existe el laboratorio 
biotecnológico de Pergamino, 
invernáculos y otros recursos 
que permiten acortar algo 
más de la mitad el lapso que 
insume el método convencional. 
Se trata de un mercado muy 
competitivo que ha permitido 
a la Argentina permanecer a 
la vanguardia en la tecnología 
de la producción triguera”, dijo 
Miranda.

El 40 aniversario del Criadero 
de Semillas de Cabildo se con-
vierte en un auténtico motivo 
de orgullo y satisfacción que 
tienen su máxima expresión en 
el reconocimiento que miles de 
productores prodigan al equipo 
de investigadores de ACA. 

está ubicado en cercanías de Cabildo, en el Sudoeste 
bonaerense, y fue creado el 26 de mayo de 1976. Constituye un 
auténtico referente en el mejoramiento de las semillas de trigo.

EL CrIAdEro dE CErEALEs 
dE ACA CumPLIÓ 40 AñOs

Viene de tapa

Ing. Agr. Rubén Miranda

Realizando cruzamientos
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“Atreu Co” de Macachín

o “Manantial Frío”, según 
sea el autor que se consulte 
acerca de toponimias de La 
Pampa).

   Si bien en este distrito la 
producción agropecuaria es 
muy destacada, no menos 
significativa es, para la eco-
nomía regional y provincial, 
la explotación de salinas que 
afloran en las lagunas de las 
inmediaciones y que otro-
ra, en épocas del cacique 
Calfucurá, fueron la “llave del 
desierto” (Salinas Grandes).

   Macachín se halla ubicado 
en el décimo lugar de las ciu-
dades más importantes de 
la provincia pampeana con 
sus 4.811 habitantes (Censo 
del 2010) y es un destacado 
centro de la cultura vasca.

Solidez

   Fundada en octubre de 
1952, su primer presidente 
fue Bartolomé Bedacarratz. 

Se inició con un almacén que 
existía en la misma esqui-
na donde está ubicada en 
la actualidad, es decir, en 
la intersección de las ca-
lles Parodi y Buenos Aires. 

Simultáneamente comenzó a 
recibir cereal de los asocia-
dos, extendiendo la opera-
toria a siete estaciones. La 
expansión fue tan sorpresiva 
que produjo algunos incon-

venientes, situación que llevó 
a sus consejeros y funciona-
rios a aplicar hasta nuestros 
días una política prudente, 
buscando la solidez patri-
monial y así poder servir con 

seguridad a los asociados.

   “Desde hace muchos años 
la situación económica y 
financiera de nuestra enti-
dad es sumamente sólida 
y consolidada, por lo que 
puede atender su operatoria 
sin dificultades”, dice Carlos 
Suárez, actual presidente del 
consejo de administración 
y con más de 20 años de 
actuación como dirigente.

   Graciano Roberto Amigo, 
que en diciembre venidero 
cumplirá 60 años de labor 
en “Atreu Co”, después 
de haber ejercido diversos 
puestos administrativos y la 
gerencia entre 1964 y 2008, 
y ahora siendo síndico titular, 
es más explícito respecto de 
esa solidez.

   “Las reservas están dispo-
nibles. Si hoy la Cooperativa 
tiene un traspié económico 
con los remates feria o con 
cereales, primero tiene para 
responder con más de 5.000 

sOLIdEz, PrudENCIA y vOCACIÓN sOLIdARIA
Viene de tapa

escribe José luis Ibaldi
La Cooperación

Vista de la Planta de Alimentos Balanceados Atreu Co
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cabezas de ganado bovino 
propias y en última instan-
cia con  5.550 hectáreas de 
campos. Siempre fuimos de 
la idea de estar respaldados, 
para dar seguridad al asocia-
do que nos confía su produc-
ción”, afirma.

   Dentro del órgano de 
dirección, se valora mucho la 
actuación de la denominada 
Comisión de Finanzas, inte-
grada por la mesa directiva, 
sindicatura y gerencia. Tanto 
Omar Elio García (secre-
tario) como Dante Fabián 
Otero (tesorero), por más de 
20 años vinculados como 
directivos, señalan que 
esta “mesa chica” es la que 
estudia con detenimiento el 
desenvolvimiento económico 
y muy especialmente las in-
versiones, pues “es necesa-
rio avanzar en la prestación 
de más y mejores servicios, 
sin descuidar el bienestar de 
la entidad”.

   Asimismo, se suman en el 
consejo otras Comisiones 
que apuntan a los servicios 
comerciales y sociales.

   Para Mauricio Oscar Huici, 
síndico suplente -con sus 42 
años el más joven del conse-
jo-, “Atreu Co está excelente-
mente administrada y nues-

tro objetivo es continuar en 
ese camino. Mi padre, Oscar 
Héctor, me traía de la mano a 
la Cooperativa y me enseñó 
con su ejemplo lo importante 
que es sentir pertenencia y 
compromiso”.

   La entidad dio al movimien-
to cooperativo nacional a tres 
dirigentes. Uno de ellos, fa-
llecido en marzo de 2015, fue 
el escribano Alfredo César 
Cicognani, quien integró el 
consejo de administración de 
ACA en dos oportunidades, 
ocupando puestos de rele-
vancia e incluso el de presi-
dente entre 2005 y 2007.

   Otro dirigente es Omar Elio 
García, quien actualmente se 

desempeña en la Asociación 
como tesorero. Asimismo, 
fue consejero de La Segunda 
entre 2006.

   El tercer dirigente es el 
actual consejero suplente de 
“Atreu Co”, Oscar Alfredo 
Alvarez, quien es consejero 
de La Segunda Cooperativa 
Limitada de Seguros Gene-
rales.

Servicios Económicos y 
Sociales

   Carlos Flecha tiene 32 años 
de servicios en “Atreu Co”, 
de los cuales 8 como geren-
te. “Entré como cadete y me 
fui formando en el área de 
administración y conociendo 

en profundidad el trabajo de 
todas las secciones”, ase-
vera.

   “Durante el ejercicio 
2014/2015 la evolución de la 
entidad fue de casi 374 millo-
nes de pesos, superior en un 
33% al período anterior. Los 
servicios con mayor opera-
toria, que suman el 90 % del 
total, en orden de importan-
cia, son los de Haciendas 
y Remates Feria, Cereales, 
Combustibles, Autoservicio, 
Campos Propios e Insumos”, 
considera. 

   Precisa que la sección 
Cereales recibió durante 
el ejercicio pasado 40.500 
toneladas, un guarismo 

muy superior a las 27.720 
toneladas de la campaña 
2013/2014. Los ocho re-
mates ferias que se dieron 
sumaron 22.538 cabezas 
vacunas.

   “Tampoco deja de ser im-
portante el área de servicios 
sociales, donde somos agen-
tes del Grupo Asegurador La 
Segunda y de Aca Salud”, 
dice Flecha.

   Por su parte, Graciano 
Roberto Amigo acota que 
desde hace algunos años se 
viene aplicando una modali-
dad especial para compensar 
a quienes no son asociados 
a la Cooperativa, pero que 
se surten en el autoservicio. 

“Atreu Co” de Macachín

Frente del Autoservicio de la Cooperativa de Macachín
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“Como esta operatoria en un 
80% se hace con la pobla-
ción urbana de Macachín, es 
decir, con terceros no aso-
ciados, hacemos un sorteo 
cada año con premios de un 
auto, un cuatriciclo, una mo-
tocicleta y artículos del ho-
gar (heladera, televisor, etc.). 
Intentamos que ello sea un 
retorno a la comunidad”.

Más insumos 

   El área de insumos agro-
pecuarios y veterinaria 
trabajan mancomunadamen-
te, no sólo distribuyendo 
productos, sino también 
asesorando gratuitamente a 
los asociados y organizando 
jornadas para productores.

   La agronomía está a cargo 
del ingeniero José León 
Iruretagoyena y reciente-
mente se ha incorporado a la 
sección el ingeniero Franco 
Romano. Iruretagoyena, que 
hace 18 años trabaja en la 
entidad, manifiesta que la 
gran mayoría de los insumos 
que distribuye son de la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas.

   “ACA posee una amplia 
paleta de insumos y para los 
productores esto es funda-
mental a la hora de elegir. 
Disponemos para la mejor 
atención, no sólo una oficina 
en el edificio de la Coope-
rativa, sino también dos 
galpones anexos a la planta 

de silos: uno para semilla y 
otro para agroquímicos”.

   El médico veterinario Jorge 
Marsicano reconoce que la 
venta de productos veteri-
narios avanzó mucho. “La 
ganadería está pasando por 
un muy buen momento y el 
productor está invirtiendo en 
biológicos y antiparasitarios, 
que nos provee ACA. La mi-
tad de las dosis que compra 
la Fundación Atreu Co son 
de la vacuna antiaftosa de 
ACA”.

Balanceados “Atreu Co”

   El 20 de noviembre de 
2014 la Cooperativa puso 
en marcha la planta de 
alimentos balanceados, que 
adquirió a la Cooperativa 
Agropecuaria de Doblas.

   El encargado de esa in-
dustria es el ingeniero Raúl 
Maitía, quien destaca que “la 
planta tiene un potencial de 
1.000 toneladas mensuales, 
pero en la actualidad está 
a un 70%, debido a que 
buena parte del producto es 
destinado a tambos y todos 
sabemos que esta activi-
dad no está pasando por el 
mejor momento. Estamos 
convencidos que esto se 
va a revertir y además está 
comenzando a aparecer el 
negocio del engorde de ga-
nado, por lo que en tiempo 
más podríamos estar cerca 
de la capacidad máxima de 

la industria”.

   Maitía apreció que “la 
planta está bajo el sistema 
de contralor de ACA en todo 
su proceso, analizando la 
materia prima y el produc-
to terminado. Utilizamos la 
formulación y los núcleos 
vitamínicos de la División 
Nutrición Animal de la Aso-
ciación”.

El futuro 

   El secretario Omar Elio 
García reflexiona que la 
cooperativa está muy for-
talecida en lo económico y 
financiero, pero pensando en 
el futuro “nos preocupa las 
dificultades para acercar a 
más jóvenes, para que, pau-
latinamente, se vayan ha-
ciendo cargo de las riendas 
de la entidad. No podemos 
claudicar en esta tarea, por-
que nuestra ambición es una 
cooperativa pujante, digna 
de una zona basada en el 
esfuerzo y dedicación de su 
gente”. 

Omar García, secretario Cooperativa de Mcachín

Carlos Flecha, gerente Cooperativa de Macachín

Carlos Suárez, presidente Cooperativa Macachín

Instalaciones de Remates Feria

Graciano Roberto Amigo, síndico

“Atreu Co” de Macachín

PERFIL

Fecha de fundación: 11 de octubre 1952

Adhesión a ACA: 17 de noviembre 1952

Cantidad de asociados: 395

Plantas de acopio: dos instalaciones con un total de 
44.700 toneladas (en  Macachín 38.000 toneladas y en 
Doblas 6.700 toneladas)

Servicios que presta: Cereales, Haciendas, Autoser-
vicio, Ferretería y Corralón, Repuestos, Combustibles y 
Lubricantes, Veterinaria, Forrajes, Semillas y Agroquí-
micos, Servicios Sociales, Campos y Planta de Alimen-
tos Balanceados.

Sucursales: No posee.

ActuAL consEjo dE AdmInIstRAcIón

Presidente: Carlos Julio Suárez

Vicepresidente: César Eradio Cicognani

Secretario: Omar Elio García

Prosecretario: Jorge Nelson García

Tesorero: Dante Fabián Otero

Protesorero: Nerio Omar Suárez

Vocales Titulares: Oscar Héctor Huici, Oscar Antonio 
Palos y Julio César Otamendi

Vocales suplentes: Marcelo O. Schmidt, Oscar A. Al-
varez, Abel rené Díaz, Edelmiro Furch y Orlando Alomar

Síndico Titular: Graciano Roberto Amigo 

Síndico Suplente: Mauricio Oscar Huici
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Jornada sanidad animal

La reunión anual se realizó 
en la ciudad de Buenos 
Aires, los días 18 y 19 

de mayo pasado y congregó 
a 30 representantes  del área 
de veterinaria de diferentes 
cooperativas.

Juan Drago, que es el Direc-
tor Técnico de la División Sa-
nidad Animal de ACA, explicó 
a La Cooperación cuál es el 
significado de ACA+Integral. 
“Nació como resultante de 
crear un espacio para que 
tanto los técnicos como los 
representantes comerciales 
de nuestras cooperativas 
cuenten con un espacio para 
integrarse y trabajar en equi-
po en el marco de un aporte 
recíproco que responda a sus 
necesidades e inquietudes”, 
dijo.

Durante el transcurso del 
encuentro se hizo foco en la 
situación actual del sector 
vinculado a la sanidad ani-
mal,  cómo se está trabajan-
do en éste área, y se evaluó 
la participación de las entida-
des de ACA en este sector. 
La evaluación del crecimiento 
que se ha experimentado en 
esta actividad vinculada a la 
sanidad animal se puso de 
manifiesto en la reunión a 
través de un análisis FODA, 
que está directamente rela-
cionado con las fortalezas, 
oportunidades, debilidades y 
amenazas que se experimen-
tan  de manera cotidiana.

La jornada incluyó talleres de 
trabajo, en los que sobresalió 
un pródigo intercambio entre 
los asistentes y hubo diser-
taciones a cargo de repre-
sentantes de laboratorios 
proveedores de ACA. 

A modo de síntesis del en-
cuentro  el  Director Técnico 
de Sanidad Animal de ACA 
Juan Drago manifestó, “se 
continúa consolidando un 
vínculo que  la Asociación 
mantiene con sus cooperati-
vas, lo cual se ve claramente 
expresado en la camaradería 
y ansias de superación de-
mostrado por los asistentes 
y que se relaciona directa-
mente con la capacitación 
continua”.

Al finalizar la jornada se 
efectuó el tradicional sorteo 
entre los asistentes quienes 
expresaron su beneplácito 
por la concreción de este 
nuevo encuentro en el que 
se conjugaron el intercambio 
de conocimientos y experien-
cias con la calidez humana 
expresada a través  de todos 
los integrantes. 

el encuentro se efectúa desde 2010 y congrega a médicos veterinarios y representantes 
comerciales vinculados  a la actividad relacionada con la sanidad  animal de ACA. La idea es la 
integración y capacitación  recíproca.

ACA+INtEGrAL, uN sIGNo 
POsItIvO EN sANIdAd 
ANImAL
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Soja dañada

aCa busCa soluCIones 
PARA LA sOJA dAñAdA

   En la continuidad a una 
primera reunión llevada a 
cabo en los primeros días de 
mayo, se volvieron a reunir 
en Rosario los gerentes de 
las cooperativas de la zona 
núcleo, para conocer deta-
lles del trabajo que se viene 
realizando en la búsqueda de 
soluciones a la comercializa-
ción de la soja afectada en su 
calidad.

   “Estuvimos transmitiendo 
a las cooperativas la tranqui-
lidad que desde la Sucursal 
Rosario estamos haciendo 
todas las gestiones posibles 
para que fábricas y puertos 
reciban la soja proveniente 
del área afectada, a la vez 
que seguimos conciliando po-
siciones con los compradores 
para atenuar los descuentos 
por granos dañados.  Hoy por 
hoy, de todos los camiones 
que llegan a puerto no hay 
un alto índice de rechazo, al 
contrario, siempre le hemos 
buscado una salida satisfac-
toria”, destacó Díaz Hermelo. 

   Aclaró que la soja dañada 
trae aparejado que no se 
puedan elaborar harinas de 
calidad proteica y al aceite 
hay que agregar un proce-
so para bajar el contenido 
de fósforo, situación que 
encarece costos. “La soja 
condiciones fábrica puede 
tener un dañado máximo del 
8%. Arriba de ese parámetro 
es de rechazo. Sin embar-
go, como esta campaña es 
tan particular e inédita, se 
transforma en experimental y 
donde las fábricas y puertos 
van comprando mercadería y 
haciendo mezclas”.

   Comentó el funcionario 
que el avance de la cosecha 
de soja es bastante eleva-
do, alrededor del 70%; pero 
queda mucha cosecha en el 
campo debido a que muchos 
caminos rurales están intran-
sitables, especialmente en 
la zona  perjudicada por el 
temporal y que está ubicada 
entre la ruta nacional 9 y al 
Norte de la ruta nacional 19. 
Toda esta franja, junto a Entre 
Ríos y el Este de Córdoba 
son las más comprometidas 
en calidad para la soja.

   Consultado por la cantidad 
de soja dañada, advirtió que 
del volumen que llega a los 
puertos se aprecia un prome-
dio del 30%. “Si se analiza 
puntualmente el tema de da-
ñado, hay áreas donde este 
porcentaje se puede elevar, 
pues hay cooperativas san-

Producción José luis Ibaldi / Juan Carlos vaca

tras el temoporal

“Desde la Asociación de 
Cooperativas Argentinas 
estamos tratando de dar 

respuesta a las cooperativas, 
y por ende a los productores, 
sobre la mercadería dañada 
tras el temporal de abril”, dijo 
Ignacio Díaz Hermelo, jefe 
de Productos Agrícolas de la 
Sucursal Rosario.
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Soja dañada

tafesinas que envían desde 
el 10% a más del 40% con 
granos dañados. También 
Entre Ríos está en similares 
condiciones, pero aquí el 
promedio de soja dañada se 
halla entre 15 a 20%, aunque 
hay picos del 40%. Cada 
cooperativa es un mundo 
aparte”, dijo Díaz Hermelo.

Maíz y Trigo 

   “Frente al temporal de abril 
los productores se aboca-
ron a lo urgente, es decir a 
cosechar toda la soja que 
se podía y se dejó de lado al 
maíz de primera, que podía 
aguantar en planta. Ahora, 
encaminada la recolección 
de soja, han comenzado a 
levantar el maíz de primera, 
empalmando con el de se-
gunda o tardío. Esto produ-
cirá un fuerte ingreso a partir 
del 15 de junio”, explicó el 
jefe de Productos Agrícolas 
de la Sucursal Rosario de 
ACA.

   Aseveró que uno de los 

problemas que denota es 
el atraso de la cosecha y la 
alta humedad del grano de 
maíz, mercadería que debe 
recaer en plantas de acondi-
cionamiento antes de enviar 
a puerto.

   Respecto de la calidad, 
Díaz Hermelo manifestó que 
sólo se detectaron incon-
venientes focalizados en el 
departamento santafesino de 
General López (Santa Isabel, 
Villa Cañás, Venado Tuerto) 
y en el Noroeste de Buenos 
Aires, antes de las lluvias de 
abril, y como consecuencia 
de un hongo. “Después de 
eso, el resto de los lotes de 
maíz estuvieron ingresando 
en forma normal”.

   Tampoco soslayó hablar de 
la siembra de granos finos, 
especialmente trigo, que 
se halla demorada, ante la 
prioridad para concluir con la 
cosecha gruesa.

   “La implantación del trigo 
aun tiene un espacio tem-
poral generoso, además de 
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Soja dañada

estimarse una superficie ma-
yor respecto de la campaña 
anterior, calculada entre un 
15 a 20% más”, concluyó el 
funcionario de ACA.

Pérdidas en Entre Ríos

   De acuerdo a datos ema-
nados del sistema de infor-
mación de la Bolsa de Ce-
reales de Entre Ríos (SIBER), 
se ha trillado el 90% del área 
total implantada con soja.

   Precisa que las lluvias 
de abril perjudicaron a los 
lotes cultivados con soja de 
primera, evaluándose que 
aproximadamente el 10% de 
la superficie se ha perdido.

   El SIBER observa que el 
promedio provincial de todo 
lo que se cosechó en el mes 
de mayo tuvo un daño de 
por lo menos el 30%, con 
un rendimiento de chacra de 
aproximadamente 1.900 kg/
ha y un rendimiento sobre 
lo sembrado ajustado por el 
factor (que promedia 73%) 
de 1.251 kg/ha.

   En el caso de la soja de 
segunda el rendimiento de 
chacra se sitúa en 1.800 kg/
ha con un dañado promedio 
del 15%, que equivale a un 
factor del 90% (debido a que 
existe un 5% de tolerancia). 
El rendimiento promedio 
ajustado por la superficie 
sembrada y el factor se 
posiciona cercano a 1.620 
kg/ha. De mantenerse estos 

parámetros se proyecta 
un rendimiento promedio 
sobre el área sembrada de 
1.251 kg/ha y por lo tanto 
la producción ajustada por 
calidad se sitúa en 1.682.819 
toneladas.

   En conclusión “los pro-
ductores tuvieron un costo 
por hectárea de 7.795 pesos 
y reciben un ingreso de tan 
sólo 4.378 pesos, esto repre-
senta una pérdida de -3.417 
pesos por hectárea cultivada. 
Este resultado económico 
es alarmante, ya que a fines 
de mayo el productor deberá 
afrontar el pago de insumos, 
arriendos, créditos, etc.”, 
advierte el SIBER.

Disparidad de daños en 
Córdoba

   “Los daños y pérdidas en 
la provincia de Córdoba son 
dispares, según la región 
que analicemos, pero, en 
conjunto, realmente tienen 
una dimensión muy gran-
de”, resumió el gerente de 
la Sucursal Córdoba de la 
ACA, contador Juan Carlos 
Martínez, al contestar una 
consulta de La Coopera-
ción sobre el impacto de 
las contingencias climáticas 
ocurridas durante la cosecha 
de granos gruesos.

   Explicó que, por ejemplo, 
una ancha franja territorial 
que arranca en el centro de 
la provincia –Silvio Pellico, 
Pozo del Molle- y se extiende 

hasta Porteña, Freyre y Mor-
teros –poblaciones limítrofes 
o cercanas a Santa Fe- han 
sufrido “una catástrofe”, por-
que fue atravesada por “im-
presionantes” correntadas de 
agua. Dónde eso ocurrió, las 
pérdidas de cosecha y eco-
nómicas “son muy elevadas, 
el caso de algunos producto-
res, totales”.

   La región Sureste –Marcos 
Juárez, Leones, Justinia-
no Posse- fue igualmente 
afectada desde principios de 
año por factores climáticos 
adversos, vinculados a los 
excesos hídricos. Martínez 
relata que quiénes lograron 
cosechar antes del prolon-
gado temporal de abril –tres 
semanas de lluvias, lloviznas 

y cielo nublado, en forma 
ininterrumpida-, levantaron 
un 30% del área implantada, 
con buenos rindes. Después 
de ese avatar, las pérdidas 
cuantitativas y cualitativas 
(en calidad) “fueron im-
portantes”, del orden del 
30/35%. Con el añadido de 
complicaciones logísticas de 
envergadura.

   En el Centro –de Villa María 
a Córdoba- y el Sur –de 
Río Cuarto a Córdoba-, los 
trastornos fueron de menor 
entidad. Se perdió cantidad y 
también calidad, pero en un 
rango no demasiado eleva-
do, como norma general. En 
maní –cultivo regional, Cór-
doba produce más del 90% 
del total nacional- el panora-

ma todavía está por definirse 
al cierre de esta edición de 
La Cooperación, apuntó el 
gerente.

   El Norte de Córdoba, en 
tanto, fue bastante menos 
castigado por las contin-
gencias climáticas. No salió 
indemne pero en general 
“ha tenido una cosecha que 
puede considerarse normal”, 
con pérdidas en soja que 
se arriman al 5%. La mayor 
parte del maíz todavía falta 
de cosecharse (es una región 
de maíces tardíos).

Cuantificación económica

   Hace un mes, la Bolsa de 
Cereales de Córdoba estimó 
que se llevaban perdidos 
5.850 millones de pesos en 
producción de soja y maíz a 
consecuencia del largo tem-
poral de abril en Córdoba en 
las últimas semanas: equi-
valen al 1,5% del Producto 
Bruto Geográfico de Córdo-
ba. Entonces, se contabili-
zaba la pérdida de 331.000 
hectáreas de soja y 47.000 
hectáreas de maíz que, en 
producción, representaban 
más de 1,5 millones de tone-
ladas entre ambos granos.

   El impacto es mucho 
mayor cuando se proyecta 
a cuánto moviliza la produc-
ción agrícola sobre el resto 
de las actividades y sectores. 
No estaban tampoco com-
prendidos en el informe los 
perjuicios en lechería –muy 
altos, en algunas zonas- y 
producción de carne.

   El contador Martínez 
indicó que conforme a los 
relevamientos propios de la 
A.C.A., “el perjuicio sufrido 
por la provincia de Córdoba 
terminará estando por arriba 
de aquellas cifras”. 
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Semillas

Los ProduCtorEs dEBErÁN dECLArAr 
INfORmACIÓN dE LA sEmILLA 
sEmbRAdA dE tRIgO
Tendrán plazo hasta el 

31 de agosto venidero 
y fue anunciada por el 

Ministerio de Agroindustria, 
a través del INASE, por 
Resolución N° 149/16.

Bajo la firme intención 
de recuperar la posición 
del trigo argentino en 
el mundo, el gobierno 
nacional ha tomado 
numerosas e importantes 
medidas en los primeros 
meses de su gestión, 
tales como la eliminación 
de las retenciones y los 
Registros de Operaciones 
de Exportación (ROEs), 
la unificación del tipo de 
cambio y la apertura de 
nuevos mercados.

En este sentido, y con el 
objetivo de transparentar 
y hacer más equitativo el 
sistema de producción y 
comercialización del cereal, 

el Ministerio de Agroindustria 
de la Nación, a través 
del Instituto Nacional de 
Semillas, publicó en el 
Boletín Oficial la Resolución 
Nº 149/16 que establece 
que los productores deberán 
hacer una declaración jurada 
de la semilla sembrada de 
trigo. 

La misma fija que a partir 
de la campaña 2016/2017, 
los usuarios de semilla 
de trigo inscriptos en el 
“Registro de Usuarios 
de Semillas” (ex Registro 
de Usuarios de Semillas 
de Soja y Trigo), deberán 
presentar una declaración 
jurada con información y 
documentación sobre el 
origen de la semilla utilizada 
y reservada de trigo, siempre 
que la facturación anual 
sea superior a tres (3) veces 
el monto correspondiente 

a la categoría más 
alta de monotributista, 
independientemente de si se 
encuentran inscriptos o en el 
régimen de monotributo. 

Los productores que 
se encuentran exentos 
de declarar son aquellos 
usuarios de semilla de 
trigo cuyo monto de 
facturación anual sea igual 
o inferior a tres (3) veces 
el monto correspondiente 
a la categoría más alta 
de monotributista, y 
quienes estén inscriptos 
en el Registro Nacional 
de la Agricultura Familiar 
(RENAF) del Ministerio de 
Agroindustria. 

El primer vencimiento 
para la declaración es el 
31 de agosto de 2016, 
cuando los productores 
tendrán que presentar 
información referente 

a: ubicación del predio, 
superficie total sembrada, 
kilogramos de semilla 
utilizada, sus variedades y la 
documentación que avale su 
origen. 

La fecha del segundo 
vencimiento establece que 
antes del 31 de enero de 
2017 se deberá completar 
una declaración jurada 
con información referente 
a la cantidad de semilla 
reservada para uso propio, 
variedades y el lugar donde 
la misma se encuentra 
almacenada. A partir de allí, 
cumplidos los requisitos, 
el INASE entregará a los 
productores el Certificado 
de Semilla de Trigo de Uso 
Propio que servirá a los 
usuarios para rotular los 
envases de semilla. 

La medida se adoptó “a 
fin de contar con mayor 

información confiable acerca 
de la semilla utilizada para 
la siembra de los lotes, sea 
esta semilla comercial o 
de uso propio, a efectos 
de transparentar y hacer 
más equitativo todo el 
sistema de producción y 
comercialización de semillas 
de esta especie, a la vez 
que facilitar el control y 
fiscalización de la actividad 
por parte de la autoridad 
de aplicación de la ley de 
semillas”.

Para mayor información, los 
usuarios podrán comunicarse 
al Registro de Usuarios de 
Semillas al 0800-362-4684 
(int. 5454/55), vía correo 
electrónico a:

productores@inase.gov.ar o 
ingresando en nuestra web: 
www.inase.gov.ar. 
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Ganadería

Las palabras de 
apertura al encuentro 
de presentación del 

modelo productivo Valor 
Ganadero, que se realizó 
el 19 de mayo, estuvieron 
a cargo del subgerente de 
Insumos Agropecuarios e 
Industria, ingeniero agrónomo 
Marco Prenna. El funcionario 
de ACA agradeció muy 
especialmente al dueño 
del campo, Jorge Lasalle, 
“quien puso a disposición 
su propia casa para que 

pidiéramos concretar esta 
jornada tan trascendente que 
abre las puertas a un mayor 
conocimiento y capacitación 
en el marco de este auténtico 
desafío para ACA y sus 
productores como es Valor 
Ganadero”, expresó.

El campo del exconsejero 
de ACA Jorge Lasalle tiene 
una superficie de 208 
hectáreas de las cuales 
108 están destinadas a la 
producción de ganado de 
cría y de ciclo completo. En 
este contexto se contempla el 
destete precoz a los 30 días,  
vigente actualmente, y que 
está catalogado como una 
herramienta fundamental de 
gran utilidad ante situaciones 
de emergencias climáticas 
y también con el objetivo de 
adoptar un planteo intensivo 
trascendente. 

El médico veterinario de 
ACA Alejandro Lis, junto a 
Jorge Lasalle, tuvieron a 
su cargo la primera parte 
de la exposición a través 
de la cual explicaron 
con lujo de detalles los 
diferentes aspectos técnicos, 
económicos, financieros y 
de manejo que incluye el 
programa Valor Ganadero en 
el campo “Las Arenas”. 

Posteriormente disertaron 
Matías Charmandarián y el 
ingeniero agrónomo Fernando 
Mrozec a través de los 
cuales los asistentes tuvieron 
información concerniente a 
qué es Valor Ganadero y se 
expuso sobre la presentación 
y manejo de híbridos de maíz 
para la producción de silo de 
picado fino. También hubo un 
recorrido por el campo en el 
que pudieron observarse las 
estaciones correspondientes 
a las vacas sobre pasturas 
y suplemento, vaquillonas a 
primer servicio, vaquillonas 
al parir y vacas de segunda 
parición, recría y engorde a 
corral y parcelas de siembra 
de alfalfa de este año.

La razón de ser de Valor 
Ganadero

El Responsable Técnico 
de Valor Ganadero, 
ingeniero agrónomo Matías 
Charmandarián, tuvo a su 
cargo trazar un panorama 
general sobre los comienzos 
del modelo productivo Valor 
Ganadero y los objetivos 
propuestos.

Valor Ganadero cuenta con 
cinco unidades de negocios 
que proveen directa o 
indirectamente de insumos 
a la ganadería. Tales son los 
casos de Nutrición Animal, 
Sanidad Animal, Semillas, 
Nutrición y Protección 
de Cultivos. “Se trata de 
la oferta más integral de 
insumos ganaderos y ante 
esta condición no quisimos 
quedarnos solamente con 
la oferta de productos 
sino avanzar más para 
brindarle soluciones al sector 
ganadero, entendiendo cuáles 

La jornada valor ganadero que se efectuó en el 
establecimiento “Las Arenas”, sobre la ruta 65, cercano a 
Junín, contó con la presencia de más de 60 productores. 

vALOR gANAdERO 
en Junín

escribe  enrique lastra
La Cooperación
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son sus necesidades”, 
expresó el orador.

En cuanto a los objetivos 
a seguir en el marco de 
este modelo productivo el 
disertante explicó que se 
orientan al desarrollo de 
tecnologías de insumos 
y procesos (ejemplo 
maíces valor ganadero), el 
aumento en la eficiencia de 
la producción, incentivar 
el profesionalismo, como 
el que se intenta con la 
realización de las jornadas 
y algo definido como 
muy trascendente que 
es convertir las chacras 
en empresas ganaderas, 
teniendo en cuenta que 
están integradas por 
personas que forman 
equipos de trabajo. “Todo lo 
descripto se relaciona con el 
hecho de abordar distintas 
acciones con el fin de llegar 
al objetivo propuesto”, afirmó 
Charmandarián.
Opiniones desde Junín

El subgerente de Insumos 
Agropecuarios e Industria, 
ingeniero agrónomo Marco 
Prenna puso especial énfasis 
en la calidad e intensidad de 
las preguntas por parte de 
los asistentes a la reunión y 
el alto grado de formación 
profesional demostrado por 
los especialistas de ACA 
que fue demostrado a través 
de sus presentaciones.  El 
entrevistado agregó que, “se 
han mostrado resultados, 
no sólo productivos sino 
también económicos, como 
parte de la información 
complementaria. Tanto 
esfuerzo está dando sus 
frutos Falta mucho por hacer  
pero este es un punto de 
partida importante porque 
el ganado de carne tiene 
un presente y un futuro 
promisorio”, dijo Marco 
Prenna.

Por su parte el ingeniero 
agrónomo Alfredo 
González, con su tradicional 
entusiasmo y vehemencia, 
explicó a La Cooperación 
que,

“estamos mostrando un 
esquema productivo con 
una visión diferente. Lo más 
trascendente es observar 
a productores que tienen 
la mente abierta al cambio 
constante y cotidiano 
que plantea alternativas 
distintas. Eso mismo noté 
en los asistentes en los 
cuales percibí  una gran 
apertura y avidez por captar 
nuevos conocimientos. 
Estas reuniones posibilitan 
que cada uno desde su 
esquema o proyecto 
personal pueda evaluar 
cómo se abre un abanico 
distinto de  posibilidades”. 
González continuó diciendo 
que no es la intención de 
estos encuentros mostrar 
una receta o acción puntual 
sino informar sobre un 
formato de trabajo “para 
comenzar a pensar en un 
nuevo desafío que es lo 
que le da trascendencia a 
estas reuniones y a Valor 
Ganadero. La avidez de la 
gente nos hizo adelantar 
la presentación-manifestó 
el entrevistado-. Somos 
conscientes que cada uno 
de los productores tiene 

una necesidad y esas 
demandas nos tienen que 
permitir a nosotros encontrar 
una respuesta. Intentamos 
arrancar por este camino 
con nuestros técnicos de 
Valor Ganadero en el marco 
de una lógica, mutua y 
necesaria rentabilidad”, 
indicó el ingeniero González.

El incansable anfitrión 
y dueño de “Las Arenas” 
Jorge Lasalle estuvo 
presente en todas y cada 
una de las instancias en 
que se demandaba su 
intervención. La entrevista 
no fue la excepción. Durante 
el transcurso de la misma 
se refirió a  la trascendencia 
del encuentro del cual dijo, 
“debemos fomentar el 
conocimiento porque pienso 
que es la herramienta más 
importante. Se  llega a ser 
más exitoso cuando se 
capta información que es 
de lo que se trata en estas 
reuniones. Valor Ganadero 
nació a partir de una reunión 
agrícola que se hizo en este 
escenario durante la cual nos 
preguntamos, ¿por qué no 
la ganadería? Esa idea tomó 
forma para que ACA tenga 
una expansión y se haga 
ver con su amplia paleta de 
productos para mostrar. Este 
campo demostrativo está 
abierto para todos”, denotó 
el dueño de “Las Arenas”.

 El ingeniero agrónomo 
Lucas Lingua se trasladó 
desde la cordobesa ciudad 

de Oliva hasta el campo 
de Junín. Claro está, su 
motivación no era poca. 
Tiene una explotación 
agrícola y campos ganaderos 
en el norte de Córdoba y 
en Santiago del Estero. 
“Las ideas y proyectos 
sustentados en estas 
reuniones de Valor Ganadero 
me parecen excelentes y 
está demostrando cómo 
ACA, en su carácter de gran 
empresa, está trabajando 
de manera eficiente en 
el rubro ganadero. Estas 
jornadas nos sirven mucho 
a los productores para 
recoger información. Hubo 
unas cuantas preguntas 
muy puntuales queriendo 
indagar a fondo sobre temas 
puntuales. Valor Ganadero 
aborda un sistema simple y 
que muestra que se pueden 
hacer las cosas sin que sea 
dificultoso”. 

El doctor Alejandro Lis fue 
categórico en cuanto a su 
evaluación del encuentro 
vivido en el campo de 
Junín. “Estuvimos ante un 
auditorio de mucha calidad 
Me llamó mucho la atención 
el nivel y la exigencia de las 
preguntas y el conocimiento 
de los temas tratados. Fue 
un gran mérito el de esta 
convocatoria organizada 
por Jorge Lasalle con su 
equipo de trabajo. Sin 
Valor Ganadero no aprecio 
alternativas posibles. A partir 
de la aparición de factores 
como el medio ambiente, 
el ecológico, productivo, 
humano y social, entre otros, 
surge la ganadería para que 
subsista en el tiempo. Estoy 
seguro que las generaciones 
que nos sigan incorporarán 
en un sentido integral este 
concepto”. 

Terneros en el Campo Valor Ganadero de Junín

Ing. Alfredo González

Jorge Lassalle y doctor Alejandro Lis

Ing. Matías Charmandarian en la recorrida a campo
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jueves 23 de junio, a las 9 
horas con la acreditación 
y posterior exposición de 
bienvenida a cargo del 
Gerente General de ACA, 
contador Mario Rubino. 
Seguidamente, el economista 
Miguel Bein hablará sobre la 
“Actualidad y perspectiva de 
la economía argentina”. El 
citado profesional, que no es 
la primera vez que participa 
de una Reunión de Gerentes, 
tiene un posgrado en Harvard 
Bussiness School y fue 
Secretario y Subsecretario 
de Estado en el Ministerio 
de Economía; además de 
profesor universitario y 
consultor.

En horas de la tarde, a 
partir de las 14,30 horas 
el profesor Alejandro 
Sioli abordará, junto a su 
equipo de trabajo, el tema 
“Educación y Cooperación: 
potenciando el aprendizaje 
de nuestras organizaciones”. 
Este destacado profesor 
del área académica de 
Comportamiento Humano 
en la Organización, tiene el 
título de grado de Ingeniero 
Industrial y realizó posgrados 
en las Universidades Austral y 
de Navarra. 

El viernes 24, a las 9 
horas, se expondrán las 
conclusiones de los trabajos 
grupales iniciados tras la 
exposición del profesor 
Sioli y, posteriormente, el 
Director Ejecutivo del Grupo 
Asegurador La Segunda, 
señor Alberto Grimaldi, 
disertará sobre “Sinergia 
Organizacional: una forma 
superadora para seguir 
creciendo”.

El cierre de la 30° Reunión 
Anual de Gerentes se 
producirá en horas del 
mediodía, y estará a cargo del 
presidente de ACA, médico 
veterinario Augusto González 
Álzaga. 

tuCuMÁN sEdE dE LA 30° 
REuNIÓN dE gERENtEs

La tradicional reunión de la Asociación de Cooperativas Argentinas se 
desarrollará los días 23 y 24 de junio, en instalaciones del Hotel Sheraton, de la 

ciudad de San miguel de tucumán.

La 30° Reunión Anual 
de Gerentes reunirá 
en Tucumán, a 

funcionarios superiores de 
las Cooperativas primarias 
y de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas, 
para analizar diferentes 
temas que inciden en la 
gestión. Asimismo, se sumará 
personal superior de las 
entidades vinculadas, tales 
como del Grupo Asegurador 
La Segunda, Aca Salud y 
Coovaeco.

El encuentro se iniciará el 

Contador Público – Auxiliar 
de Auditoria
Incorporación inmediata
La Asociación de Cooperativas 
Argentinas, busca Contadores 
Públicos para cubrir  2 puestos de 
Auxiliar de Auditoría (Casa Central 
y Sucursal Rosario)
Competencias requeridas:
·Contador Público Graduado 
(excluyente)
·Disponibilidad para viajar en el 
interior del país (excluyente)
·Manejo de herramientas de office
·Carnet de conducir
Se valorará adicionalmente:
·Capacidad técnica y analítica
·Trabajo en equipo
·Manejo de la presión
·Orientación al negocio
·Buena comunicación /Relaciones 
interpersonales
Los interesados deberán enviar 
CV, indicando remuneración 
pretendida y puesto al que 
aplican (Casa Central-Capital 
Federal  ó Sucursal Rosario) a 
busquedasrrhh@acacoop.com.ar


