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La cosecha
gruesa avanza
paso a paso

En buena parte de la pampa
húmeda y sub húmeda avanza
la recolección de granos
gruesos, no sin inconvenientes
por los excesos hídricos de
los meses de abril y mayo. Al
cierre de esta edición apareció
una ventana climática
favorable con la caída de las
primeras heladas.
pag.03

E

l mayor progreso de
cosecha se observa en
las sojas de primera y
de segunda, con rindes y
calidad acorde a la mayor o
menor incidencia pluviométrica que dejó en su retirada
el fenómeno de El Niño.
Los maíces fueron más
perjudicados en el turno de
cosecha debido a que se
privilegió la recolección de
soja por el grado de avance

de maduración.
En la mayoría de los casos, los granos deben pasar
por secadoras, por la elevada humedad al momento
de la trilla. Los rindes de
soja, con excepción de las
áreas que estuvieron más
complicadas con el clima,
son buenos a muy buenos.
Los maíces siguen el mismo
camino.

XII Convención de La Segunda

Bajo el signo de
creatividad, adaptación
e innovación
pag.09

Autopistas Inteligentes
Se realizó en la ciudad de
Córdoba el 2 y 3 de junio y fue
la más numerosa en la historia
de este tradicional encuentro
de la estructura productiva del
Grupo Asegurador La Segunda.
Escribe José Luis Ibaldi

El gran aporte de
este proyecto es el
modelo de gestión

La Cooperación

D
Foto oficial de la XII Convención de La Segunda

esde Ushuaia al Norte
argentino y desde
Mendoza a la costa
atlántica, la XII Convención
de Seguros del Grupo Asegurador La Segunda sumó
1.300 participantes, correspondiente a 560 Agencias
Cooperativas y Particulares,
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Editorial

El simbolismo de nuestra Bandera
E
l 20 de junio fue un día
festivo dedicado a la
Bandera nacional y a
la conmemoración de su
creador, Manuel Belgrano,
fallecido ese día de 1820. La
efeméride fue decretada por
Ley 12.361 del 8 de junio de
1938, con aprobación del
Congreso, por el entonces
Presidente de la Nación Roberto Marcelo Ortiz.
Nuestra enseña nacional y
la Asociación de Cooperativas Argentinas tienen algo en
común: el mes y el lugar de
nacimiento. Una, creada el
27 de febrero de 1812, en la
margen derecha del río Paraná, donde actualmente se
levanta la ciudad de Rosario.
La otra, nuestra empresa,
fundada el 16 de febrero de
1922, en esa misma urbe.

Belgrano, al darnos el
símbolo dejó estampados
atributos esenciales, que
también compartimos quienes
integramos esta entidad
cooperativa, a sabiendas que
sin libertad no hay progreso;
sin justicia, no hay futuro; sin
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trabajo, no hay riqueza; sin
servicio, no hay altruismo; sin
paz, no hay grandeza y sin
confraternidad no hay clima
de entendimiento.

Con esta singularidad se
enarboló por primera vez la
Bandera, que cruzó luego el
continente para afianzar la
independencia americana;
que agrupó a los argentinos
para fundamentar la organización nacional; que amparó
en la ley y en el derecho a
todos los inmigrantes que
poblaron nuestro suelo y les
dio la oportunidad de progresar y ver nacer a sus hijos en
suelo argentino.
El movimiento cooperativo
surgido de aquella inmigración, aún en su dinámica,
no deja que la vorágine de
su labor le impida evocar y
rendir homenaje a esta fecha
patria, porque nos inspira
y bajo su paño protector
sentimos la fuerza de nuestra
vocación al hacer práctico el
lema de “Servimos a la Patria
defendiendo su producción”.
El Cooperativismo, como la

Bandera, tiene el simbolismo
y el pragmatismo de amparar
y proyectar; proteger y dar
una visión ecuménica. Uno
y otra nos denotan que lo
normal es crecer, construir,
desarrollarnos.
Para el concepto de
grandeza no existen trabas,
ni muros, ni límites, ni edad.
Todos estamos llamados a
seguir los pasos de hombres
ejemplares como Manuel
Belgrano, San Martín, y
tantos otros, que sin pedir
nada a cambio lucharon por
los sueños de una nación
distinta. También es posible
hacerlo en el seno de nuestras cooperativas, porque
han sido, son y serán activas protagonistas de la vida
nacional.
La conmemoración del
Día de la Bandera no es una
efeméride más. Debe ser
una jornada que nos ayude
a reflexionar sobre la Patria
y su porvenir, y que, al igual
que nuestros ancestros, debemos consolidar y legar a la
posteridad.
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Viene de tapa

La cosecha gruesa
avanza paso a paso
La siembra de granos
finos (trigo y cebada) está
en ciernes y si bien existe
entusiasmo, no hay mayores
perspectivas de incremento
de la superficie por la primacía de la cosecha gruesa.
A continuación, una síntesis del informe brindado
por el 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.
Sucursal Córdoba
La cosecha de soja tiene
un avance del 95%. Los
rendimientos y calidad
dependen si la zona tuvo
exceso hídrico o no. El promedio general de la provincia es de 40 qq/ha (Centro
33 qq/ha; Sudeste 50 qq/
ha y Sudoeste 37 qq/ha).
Avance Cosecha Soja (%)
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Falta levantar el 88% de la
superficie de maíz y los rendimientos oscilan entre 70
y 120 qq/ha. Asimismo, la
trilla de maní está atrasada
en un 85% del área, con un
rinde promedio de 30 qq/ha.
La intención de siembra de
trigo sólo acusa un 10% de
aumento en la zona central,
mientras que en el resto de
la provincia, se viene desestimando área por la demora
de la cosecha de soja.

cambio, tiene un progreso
en la trilla del 75% y con
rendimiento promedio de 20
qq/ha. En el caso del sorgo
granífero, con el 80% del
área cosechada, la producción es de 46 qq/ha. El
maíz tardío acusa un rinde
promedio de 80 qq/ha, donde el 80% es de buena a
muy buena calidad y el 20%
restante presenta problemas
de calidad.
Sucursal Rosario

Filial Santa Fe
En el área de influencia a
esta Filial de ACA, la soja de
primera tiene un avance de
cosecha del 85% y con rendimientos dispares, acordes
a cómo fueron afectados
por el temporal del mes de
abril. En los departamentos
del Norte los rindes oscilan
entre 8 y 24 qq/ha; en los
del Centro 10 a 25 qq/ha y
en el Sur entre 25 y 35 qq/
ha. La soja de segunda, en
Rinde Soja (qq/ha)

Con el 96% de avance, la
cosecha de soja de primera
muestra una leve mejoría en
los rindes finales (36 qq/ha),
no así en la calidad obtenida. La soja de segunda evoluciona al 93% con rindes
de 28 qq/ha. La humedad
del grano es alta. Maíz: los
de primera denotan 93 qq/
ha y los de segunda 83 qq/
ha. Las labores de recolección señalan un avance del
89%. La siembra de trigo

Avance Cosecha Maíz (%)
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es buena en general y con
una estimación de aumento
de superficie del 30-35%
respecto de la campaña
anterior.

soja está levantada en un
90%, con variada calidad
(manchado y pérdida de
peso). La media de producción es de 28 qq/ha.

Chaco y Santiago del
Estero

Filial Necochea

Se inició la cosecha de
maíz en Chaco (10% de
progreso) y los primeros
lotes promedian 50 qq/ha.
La recolección de soja supera el 95% de la superficie
sembrada y con rindes de
17 qq/ha.
En Santiago del Estero la

La recolección de soja
está demorada por condiciones de alta humedad
en el ambiente (40% de
avance). La soja de primera
acusa un promedio de 32
qq/ha (con máximos de 40
qq y mínimos de 25 qq). La
soja de segunda aun no se
puede cosechar. La trilla
de maíz se halla demorada,
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pero se esperan rindes de
80 a 100 qq/ha. Existe gran
entusiasmo respecto de la
presente campaña triguera,
en detrimento de superficie
de cebada. No obstante no
se han dado las condiciones
para definir porcentajes de
aumento, por el prolongado
período de la recolección de
los granos gruesos.
Filial Junín/Pergamino

Las áreas cercanas al río
Paraná han sufrido afectaciones en los cultivos de
soja (Conesa, Ramallo, La
Violeta, etc.), con un promedio del 20% de dañado.
Hacia Pergamino y Junín, las
pérdidas fueron mermando,
y al sur de Junín (Los Toldos,
Dudignac, Henderson) el
daño fue nulo. El progreso
de la recolección es del 94%
con rinde promedio de 40

qq/ha. En cuanto al maíz,
se han cosechado el 80%
de los lotes con una media
productiva de 97 qq/ha.
Casa Central
Soja: en la zona de influencia la trilla de soja fue
afectada por el fenómeno
climático de abril. Lo cosechado se ubica en torno al
60%, incluyendo variedades
de primera y de segunda. A

pesar de los días de intensa
lluvia y los de gran humedad
ambiente, los rindes que se
estiman serían muy buenos.
Maíz: La cosecha está paralizada. El atraso en el levantamiento de la soja perjudicó
también la recolección de
maíz. Campaña de granos
finos: hasta el momento se
mantiene la idea de un fuerte
recupero de área de trigo en
detrimento de la superficie

de cebada. Si bien hasta
el momento los valores de
estos productos son casi
similares, tal vez el mejor
manejo logístico que ofrece
la comercialización de trigo
ayude a inclinar la balanza
hacia este cereal.
Filial Tres Arroyos
Con mucha humedad en
suelos y ambiente, se recolecta soja de primera con un
avance promedio del 50%.
Los rindes medios oscilan
entre 30 y 32 qq/ha. Con
relación al desgrane no se
observan mayores inconvenientes, salvo en algunos
lotes puntuales. Los maíces
aún están sin cosechar. Las
perspectivas de siembra de
trigo podrían ser similares a
años anteriores.
Sucursal Bahía Blanca
Por excesos hídricos, gran
parte de la cosecha de soja
está sin cosechar (80%) en
el Centro-Norte de La Pampa y Centro-Oeste de Buenos Aires. Al sur, el avance
es algo superior, especialmente en Carhué, Guaminí,
Coronel Suárez y Huanguelén, donde el avance es del
50%. Los rendimientos son
satisfactorios: 30 qq/ha de
promedio. La calidad, por
el momento es buena. La
recolección de maíz está
paralizada por falta de piso y
por priorizarse la cosecha de
soja. De La Pampa (Macachín, Miguel Riglos y Catriló)
informan rindes de maíz
cercanos a los 60 qq/ha.
Filial Paraná
La soja de primera está
prácticamente trillada en
su totalidad y la de segunda presenta un avance del
70%. Respecto de la calidad, los granos dañados
ascienden al 30%. Sorgo:
el progreso de la trilla es
del 78% con rendimientos
variables que oscilan entre 12 y 70 qq/ha. Maíz de
segunda: Sólo se ha recolectado el 4% de las 26.900
hectáreas sembradas. El
grano presenta elevada
humedad. La siembra de
lino detecta un avance del
12%, proyectándose una
intención de siembra menor
a la concretada en el ciclo
pasado y que fue de 15.600
hectáreas. El progreso de
la implantación de trigo es
de 15% del área total, que
podría oscilar entre 280.000
y 300.000 hectáreas.
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Viene de tapa

El gran aporte de este proyecto
es el modelo de gestión
En las oficinas de ACA –entidad que apoya y colabora con la
Fundación Metas para el siglo XXI- entrevistamos a Guillermo
Laura, abogado y economista, presidente de la fundación; y a
Osvaldo Ottaviano, director ejecutivo de la misma. Proyectos,
visión de futuro y optimismo como factor común.
LC-Dr. Laura, desde hace
años, usted pregona un
sistema de construcción
de una red nacional de
autopistas y por diferentes
motivos su idea no fue
considerada por gestiones
anteriores, ¿Qué indica
que será tomada en
cuenta ahora?
GL - El país hoy tiene una
gran oportunidad que hay
que tratar de aprovechar de
la mejor manera, porque hay
una clara conciencia y un
diagnóstico preciso de las necesidades que hay en cuanto
a infraestructura, área en la
que vengo trabajando desde
hace 40 años.
Hay necesidad de hacer

red de autopistas, necesidad
de encarar el tema de los
caminos rurales, punto que
es esencial para toda la actividad productiva del agro, y
si bien hay consenso en esto,
muchas veces falta ver con
claridad el modelo de gestión
más adecuado, para que estas cosas se lleguen a hacer.
LC-Su proyecto, ¿le
daría al gobierno una
herramienta concreta
para definir un plan de la
infraestructura, al menos
en el tema carreteras?
GL -Se habla mucho de
infraestructura pero muchas
veces es una expresión un
tanto abstracta. El proyecto

Doctor Guillermo Laura
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del interior del país, por una
razón muy simple, el peaje
directo requiere caudales de
transito excepcionalmente altos, que no se dan en
nuestras rutas nacionales,
se dan en la Panamericana
-360.000 vehículos diarios –
pero cuando salimos del área
metropolitana, la misma ruta
tiene 6.000.

de la red de autopistas está
totalmente desarrollado, son
13.346 km, integra todo el territorio nacional, llega a todas
las capitales de provincias y
a los países limítrofes, a zonas turísticas y a los puertos.
Es un proyecto que tiene una
gran ventaja en este momento, porque hoy tenemos
un déficit fiscal muy grande
–se estima en el 7% PBI- y
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si bien se está tratando de
bajar, va a llevar tiempo y
esfuerzo. Habrá otras urgencias y necesidades que van
a estar antes que la infraestructura.
LC-¿Cual considera
usted es el aporte más
significativo de su
proyecto?

GL- El gran aporte de este
proyecto es el modelo de
gestión que se hace con
inversión privada sin que
el Estado tenga que volcar
recursos presupuestarios.
Una vez que se terminan las
obras, el usuario paga un
peaje indirecto –que es una
tasa de combustible –un sistema mucho más eficaz que
el peaje directo, en el caso

OO- Ese caudal de número
es suficiente para que sucedan accidentes gravísimos
de transito, para prohibir la
circulación de camiones los
fines de semana, entonces es necesario buscar un
método de repago que sea
seguro y que además pueda
ser absorbido por el público.
El sistema que se impuso
en el mundo –por ejemplo
en EE.UU. y Alemania- es el
peaje indirecto, donde se
paga una pequeña tasa en
el combustible y ese dinero
amortiza la inversión.
LC-¿Cuál es la magnitud
de la inversión y cómo
cree impactará esta tasa
en el público?
GL - Cada 1.000 km de
autopista terminada hay
que pagar el equivalente a

1 centavo de dólar por litro.
Con eso se recupera toda
la inversión. Es un monto
fácilmente absorbible por el
publico ($0.14 por litro).
OO- Además se está
estudiando que se empiece
a compensar la tasa vial con
el impuesto que ya grava el
combustible de modo que
la incidencia en el usuario
que ya viene pagando desde
hace décadas, no vuelva a
pagar y que solo se destine
esa pequeña porción al repago de estas obras. Como es
un proceso gradual, porque
esto no se hace de un día
para otro, todo el impacto
fiscal que esto tiene se amortigua.
LC-Por nuestra actividad
periodística, vemos hoy
que se complica mucho la
logística para la actividad
agropecuaria, ¿contempla
su proyecto a los caminos
rurales que están
intransitables?
GL- Como diría el Dr. Frondizi, sintetizaríamos diciendo
tomar posición del territorio.
Argentina no tiene una posición eficaz desde el punto de
vista económico para llegar
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a todos los rincones del país
de una manera eficiente y
segura. Los caminos rurales
también se suman a este
tema, porque si bien están,
casi no pueden utilizarse.
LC-¿Y la reconstrucción
de los caminos rurales se
haría simultáneamente
con las autopistas?
GL - Al proyecto original
se suma el tema de caminos rurales, porque es un
tema que presenta el agro,
como necesidad de mejorar
urgentemente. Estos caminos son tan esenciales como
las autopistas, pero además
tienen una enorme influencia
en la vida del campo. Por
ejemplo, que la familia pueda
vivir en el campo y no que
vivan separadas porque una
parte de ésta deba vivir en
el pueblo, esto se logra con
accesibilidad permanente.
OO - Fundamentalmente
abre nuevas puertas a la producción porque hay actividades que no se pueden llevar
a cabo si no hay un acceso
permanente de transporte.
En este punto señalamos
dos, pero hay muchas más,
por un lado toda la industria

lechera y la industria forestal –industria olvidada en
Argentina pero que tiene una
enorme potencialidadLC- Volviendo al inicio de
la entrevista, permítame
preguntarle ¿por qué
ha fracasado en épocas
anteriores?
GL - En el año 98 Menen
y su gabinete aprobó este
proyecto de ley, luego se lo
envió al Congreso y ahí no se
trató. Esta cajoneado desde
hace 16 años, con sucesivas
presentaciones que se han
hecho de todos los partidos
políticos. En la época de De
la Rúa, yo viaje a España
y traje las cinco empresas
constructoras más grandes
de aquel país. Vinieron sus
máximos directivos para
ver al entonces presidente
y plantearle el proyecto -se
realizaba en 4 años sin plata
del Estado- pero De la Rúa
no los recibió.
LC- ¿Creen que por no
tener el manejo del dinero
es que el proyecto no
prosperó hasta ahora?
OO- Creo que acá, lamentablemente, hubo una opo-

sición del “Club del peaje”,
club que creó Dromi en el
año 91, donde se defiende
el peaje que les ha permitido
a los corredores del interior
cobrar durante 12 años la
suma de 1 millón de dólares
diarios. Por obviedad ese
“Club de peaje” se opuso
ferozmente, incluso hasta
con campañas de prensa, y
lamentablemente hasta ahora
esa oposición ha ganado,
provocando la no construcción de la red, y lamentando la triste suma de 13 mil
muertes por accidentes de
tránsito evitables, 26 km de
ataúdes.
LC- ¿Le llegó el turno a
este proyecto?
GL- Hoy es la gran oportunidad porque el presidente
Macri en declaraciones que
le hizo al diario Perfil, afirmó
que hay que usar el sistema
de participación publico privado, sistema que nosotros
propiciamos desde hace 16
años; inversión privada, obra
finalizada y recién en ese
momento que se comience a
cobrar para proteger al usuario. Ojala esas declaraciones
del presidente sienten las
bases de un cambio de pa-
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radigma en cuanto al modelo
de gestión.
LC- Tiene que haber
indefectiblemente un
cambio de paradigma,
porque la forma en la que
se han construido los
caminos en la Argentina
ha sido otra.
GL- El sistema de vialidad
nacional para hacer autopis-

tas, por distintas razones, ha
sido muy lento. Vialidad en
toda su historia ha construido 29 km de autopistas por
año, a ese ritmo la red se
termina en 460 años. Tema
tiempo es otra cuestión,
cada autopista hecha por
vialidad ha demorado en
promedio 22 años. Cuando
la hicimos con el método que
está propiciando el presidente Macri , con inversión pri-

vada y necesidad de terminar
rápido para poder empezar a
cobrar, los 22 años bajaron a
3 años.
LC- Todo indica que su
proyecto es lo adecuado
para este tiempo que
vivimos
GL- Hay una gran oportunidad, necesitamos infraestructura y debemos plasmar

el proyecto en algo concreto,
de gran escala, con la ventaja de que el Estado no deberá afrontar ningún costo presupuestario. Toda América
del sur, desde Punta Gallinas
en Colombia hasta Ushuaia,
no tiene un solo corredor
oceánico ni autopista, son
8.000 km donde no hay ni un
solo cruce. El proyecto de
Red de autopistas plantea 4
cruces oceánicos, el primero

es la ruta 7 con salida a Mendoza y Val Paraíso – con un
costo al usuario de 1 centavo
de dólar por litro de naftadonde se incluye desde el
inicio hasta el mantenimiento
de la construcción.
LC- ¿Cuándo se empieza
a discutir esto?
OO- Les voy a dar una
primicia a los lectores de
La Cooperación, En estos
días el diputado Eduardo
Conesa, miembro de nuestro
Consejo de Administración,
juntamente con la diputada
Elisa Carrió están volviendo a
presentar con mucha fuerza
el proyecto en el Congreso
de la Nación.
LC- En próximos
encuentros me gustaría
abordar otros temas
por los cuales trabaja la
Fundación Metas para el
siglo XXI, por ejemplo: La
forestación
OO- Es una de las metas
por la que nuestra Fundación trabaja, la forestación.
Argentina es un país de óptimas condiciones para esta
industria, incluso superior a
los países líderes, para desarrollar la industria forestal con
una enorme magnitud.
GL - En el comercio mundial
la madera es más importante que los granos porque el
flujo de plata que mueve es
muy grande, además es un
mercado muy transparente,
donde se trabaja muy bien.
Argentina puede forestar 20
millones de hectáreas de
las cuales una gran parte no
tiene usos alternativos. Cada
1 millón de hectárea forestada produce exportación por
$U1.200 millones anuales
en forma sustentable. Esto
significa que hablamos de
24.000 millones de dólares anuales que se podrían
generar con la forestación.
Países vecinos como Chile y
Uruguay ya lo están haciendo.
LC. Sabemos que la
Fundación tiene metas
concretas a lograr y
que además el proyecto
de Red de Autopistas
permitiría generar
puestos de trabajos
GL- La red puede ocupar
100.000 puestos de trabajos
o más aun, dependiendo del
ritmo de trabajo.

Omar García, secretario Cooperativa de Mcachín
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OO- Las metas básicas son;
vivienda digna, cloacas, agua
y saneamiento. También debemos agregar: Red Federal
de Autopistas que incluye
Plan de Rehabilitación Ferroviario, caminos rurales y Red
Federal de aeropuertos.
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Viene de tapa

Bajo el signo de creatividad,
adaptación e innovación
constituyendo un nuevo hito
de convocatoria desde su
inicio, en 1993.
“Nos pone muy felices
tener una convocatoria
récord”, dijo en su discurso
de bienvenida el presidente
de La Segunda, Humberto
Groenenberg, y también
puso énfasis en que “es
bueno hacer lo que más nos
gusta: estar al lado de la
gente, vernos las caras, darnos un abrazo, charlar mano
a mano, intercambiar ideas,
interrelacionarnos. Todo esto
sigue siendo nuestra gran
distinción, es lo que nos
hace distintos”.
Ante un salón colmado
de productores de seguros,
Groenenberg, no dejó de indicar que “estamos viviendo
un momento muy especial
en nuestro país, con grandes
cambios, y nuestro Grupo no
está ajeno a ello. Creemos
que estamos en un momento
ideal para ser grandes protagonistas de aquí en adelante.
Van a ver y escuchar cómo
encuentran hoy nuestras
empresas: sólidas, con un
potencial increíble, transitando un plan estratégico de
crecimiento muy ambicioso,
pero posible. Ustedes son
el nexo con nuestros asegurados, son los que están ahí
para asesorarlos, atenderlos,
darles la tranquilidad que
cuentan con el respaldo y
el apoyo de este maravilloso grupo de empresas que
está formado por un equipo
humano excepcional, que
está tomando conciencia de
la responsabilidad que les
cabe a cada uno en este ambicioso plan estratégico que
venimos recorriendo”.
El titular de La Segunda
argumentó que “la historia
nos prestigia, los valores, el
respeto, la transparencia,
la palabra, la solidaridad, la
calidad de la atención. Estamos ahí, donde nos necesiten. También es cierto que,
cuando una sociedad pierde
los valores y lo único que
le importa es el precio, no
estamos bien. Somos lejos
los más competitivos, somos
distintos y ahí es donde empieza a jugar la creatividad y
la potencialidad que ustedes
sepan darle al tema. Tam-

Directdor Ejecutivo Alberto Grimaldi y presidente de La Segunda Humberto Groenenberg

Alejandro Asenjo, gerente general de La Segunda

bién somos conscientes que
necesitan herramientas para
jugar este partido que tenemos por delante. No duden
que las tendrán”.
También soslayó que La
Segunda es uno de los

grupos cooperativos más
importantes del país, junto a
ACA, Aca Salud y Coovaeco.
“Juntos estamos desarrollando un plan para explotar
nuestros intereses comunes,
fortalecer nuestras siner-

gias”.
Al final de su discurso de
bienvenida, Groenenberg
animó a la platea frente
al desafío de crecer con
creatividad, adaptabilidad e
innovación, poniendo en su

boca conceptos de la Madre
Teresa de Calcuta: “Ustedes
solos no pueden, nosotros
solos no podemos, pero juntos podemos hacer grandes
cosas”.
En el acto de inauguración
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de la XII Conveción, además
del presidente de La Segunda y de la mesa directiva
integrada por el secretario
Jorge Bossio; tesorera Isabel
Larrea y síndico Alberto
Candelero; se sumaron todos
los integrantes del consejo
de administración; el director
ejecutivo Alberto Grimaldi;
el gerente general contador
Alejandro Asenjo; y los ex

presidente Rubén Agretti,
Luis Giraudo y Hugo Ramón
Tallone.
Las entidades vinculadas
estuvieron representadas por
la mesa directiva de la Asociación de Cooperativas Argentinas (secretario, Gustavo
Rubio; tesorero, Omar Elio
García y síndico, Walter Sotti), y los presidentes de Aca

Salud y Coovaeco, Horacio
Quarín y Claudio Soumoulou.
Asimismo, participaron SURCO Compañía Cooperativa
de Seguros de la República
Oriental del Uruguay, con su
presidente Sergio Fuentes, el
gerente general Andrés Elola
y el gerente de administración y finanzas, Daniel Dopazo; y Tajy Propiedad Cooperativa Sociedad Anónima de

Seguros de la República de
Paraguay, delegación integrada por la gerente general
Liliana Carro y la gerente
de comercialización, Teresa
Guillén.
El tradicional encuentro
bianual, que se desarrolló
bajo el lema “Creatividad,
Adaptación, Innovación”,
tuvo dos bloques de acti-

vidades. El primero abarcó
la mañana del jueves 2 de
junio y se centró en las
presentaciones del doctor
Eduardo Kastika (Creatividad
e Innovación) y del licenciado
Santiago Bilinkis (El futuro
del futuro).
El segundo bloque ocupó
la mañana del viernes 3 de
junio con una mirada profunda hacia adentro de la
organización por parte del
gerente general contador
Alejandro Asenjo; seguida por la presentación de
oportunidades y herramientas comerciales a cargo del
gerente comercial licenciado
Mario Teruya y del jefe de
división José Novo. Finalmente, el director ejecutivo
Alberto Grimaldi, desarrolló
las conclusiones y Humberto Groenenberg clausuró
el encuentro con sentidas
palabras de despedida, al ser
ésta su última convención
como presidente.
Durante el encuentro se
reconoció a los grupos de
ventas, denominados G-20
y G-40, entre los que se
encuentran varias agencias
cooperativas y se entregaron plaquetas a productores
aseguradores que cumplieron 25 años de labor con La
Segunda.
Asimismo, una tarde estuvo dedicada a la mujer, con
la propuesta “Bella desde
el Alma” de la doctora Hilda
Molina, presidente de la Asociación Civil “Crecer en Libertad”, a quien secundaron
Flavia Delego, directora de
la Escuela de Diseño y Moda
Donato Delego y la diseñadora María Pía Almeida.
Creatividad e Innovación

El doctor Eduardo Kastika
definió a la creatividad como
la forma de “producir aportes
nuevos y valiosos para alguien. Se es creativo cuando
se tiene proyectos, objetivos,
desafíos”.
También advirtió que la
creatividad tiene mucho que
ver con la fluidez y la flexibilidad. “La fluidez es la cantidad de respuestas que una
persona tiene o una empresa
tiene ante un problema determinado. La fluidez implica
actitud. Actitud de involucramiento con el problema, de
empezar a animarse”, dijo.
Acotó que la flexibilidad
tiene que ver “con la capacidad de dar ideas que pertenezcan a diferentes áreas
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de conocimiento. La flexibilidad es fundamental para la
creatividad, al igual que la
orientación al objetivo”.
Al abordar el tema de la
innovación denotó que “es
implementar ideas valiosas y
que se adapten, que transformen de manera incremental, constante y radical”, y
marcó diez características
que hacen que algo sea
innovador: 1) Simplicidad; 2)
Abrir fronteras; 3) Profundizar
experiencias; 4) Facilitar; 5)
Comprender con profundidad; 6) Apostar explorando
lo diferente; 7) Demostrar; 8)
Construir historias; 9) Inspirar
y 10) Contagiar.
El futuro del futuro

Doctor Eduardo Kastika

El licenciado Santiago Bilinkis, emprendedor y tecnólogo, destacó que “no existe
una sola actividad humana
que no vaya a verse alterada
por las innovaciones que ya
se están desarrollando. Y si
actualmente se siente que
las cosas cambian rápido,
hay que prepararse para una
nueva acelerada. El desafío
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de adaptación que enfrentaremos será enorme e impactará directamente en las
decisiones cotidianas”.
En su dinámica exposición,
Bilinkis dio a conocer lo que
viene en materia de Inteligencia Artificial, Robótica,
Biotecnología, Neurociencia
y Nanotecnología, disciplinas
que estudió junto a los más
destacados científicos del

mundo en Singularity University, en una sede de la NASA
en Silicon Valley.
Precisó que “entender la
dinámica de los cambios
resulta imprescindible para
tomar a tiempo las mejores
decisiones que moldeen
nuestro mañana”, y para
ello compartió con el auditorio cuatro tips que van a
ser fundamentales para la

vida personal, profesional o
empresarial, para poder vivir
plenamente un mundo en
aceleración tecnológica.

si el contexto fuera estático,
sin preguntarse para qué
mundo se está decidiendo
algo”.

Así indicó que en el mundo
que viene va a ser necesario
entender dónde estamos
parados. “Me asombra la
cantidad de personas, de
empresas y de gobiernos
que toman sus decisiones de
mediano y largo plazo como

Otro aspecto señala que
“desconectar la alarma no
apaga el incendio”. “A nadie
le gusta cambiar pues es
como saltar una valla. Sin
embargo, si no tenemos la
disciplina de ir subiendo los
escalones de a uno a medida

que se presentan, ya no se
tratará de subir una escalera
sino de escalar un muro. Lo
importante es ser flexible
y no elegir refugiarnos en
nuestra zona de confort”.
Finalmente, planteó que “la
última reacción que tenemos
que tener en el mundo es
cruzarnos de brazos sobre
la vía e intentar parar el tren.
El cambio es bueno para
los que estén preparados
y dispuestos a cambiar”,
argumentó.
Cambio de época

“Estamos ante un cambio
de época y los profesionales que nos ayudaron a
reflexionar, invitaron a ser
más creativos, a animarnos
a innovar, y a seguir manteniendo empatía con la gente.
En síntesis, hay que volver a
caminar la calle”, sentenció
el director ejecutivo de La
Segunda al hacer las conclusiones de la convención.
Alberto Grimaldi advirtió
que ante la profundidad de
los cambios “hay que elegir
ser parte de esa realidad
y comprometernos a crear
nuestro propio futuro, y no
ser espectadores. Nosotros
siempre hemos elegido ser
parte y por eso este encuentro sirvió para ubicar a
nuestra producción dónde
y cómo estamos, en qué
estamos innovando, y sobre
todo que siempre hemos
sido y seguiremos siendo
un grupo prestigiado, con
vocación de servicio y que
además deseamos generar
más sinergia y así desarrollar,
además de los productos
propios de nuestras sociedades de seguros y servicios,
también ampliarlos a la salud
y el turismo”.
Por su parte, el gerente
general contador Alejandro
Asenjo manifestó que “hay
que preparar a La Segunda para surfear esta ola de
cambios que se viene con
creatividad e innovación,
pero sin perder lo esencial,
que es la transmisión de los
valores a los productos”.
Tanto Grimaldi como
Asenjo opinaron que se tiene
enfrente un cliente súper
informado, muy ético, de muchos valores. “Esto hay que
empezar a comprender y, por
lo tanto, generar una oferta
de productos con valores
intrínsecos que le mejoren la
vida y satisfagan esa demanda”.
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La Bolsa de Cereales de Buenos Aires
celebró su 162° Aniversario
El acto fue presidido por el Presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri. Tuvo lugar en el Salón de Operaciones de la entidad y contó
además con la presencia del Ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile. Participaron autoridades de Coninagro y de ACA.

L

a celebración del 162°
Aniversario de la Bolsa
de Cereales de Buenos
Aires estuvo enmarcada por
la presencia de las máximas
autoridades del Gobierno
nacional y por el apoyo
brindado al asegurar Macri
que “creemos en el campo,
el campo confió en nosotros
y los números hablan por sí
solos”.
En su discurso, el
Presidente de la Nación
destacó que “el campo es
el gran motor que tiene la
Argentina” y que al quitarle
las trabas que ahogaban la
producción “hoy estamos en
condiciones de comenzar
a crecer en cada rincón del
país”, afirmó.

Lic Ricardo Valderrama, presidente de la BC y el Ing Mauticio Macri, Presidente de la Nación

“Le hemos abierto el
diálogo a la productividad en
esta nueva etapa en la que
tenemos que trabajar todos

juntos por el futuro”, agregó.
En tanto, el ministro de
Agroindustria, Ricardo
Buryaile destacó que la visita
de un presidente al recinto
de la Bolsa luego de 12
años significa que “muchas
cosas están cambiando en
la Argentina”. En relación
a la actualidad sobre la
comercialización de granos
recordó: “Desde el primer
día que asumí dije que mi
objetivo era cambiar la
realidad del tema semillas, la
solución hoy es una ley y no
una visión de corto plazo que
no resuelve nada”.
En tanto, el Presidente
de la Bolsa de Cereales,
licenciado Ricardo
Valderrama destacó en su
discurso “orgullosamente,
podemos afirmar que
los sectores que están
nucleados en esta casa han

13

LA COOPERACIÓN / 23 de Junio 2016
Aniversario Bolsa de Cereales

sido los que presentan los
indicadores más favorables
de toda la economía. Nuestra
Bolsa registra anualmente
operaciones por un volumen
de 24 millones de toneladas,
con un valor de 5 mil millones
de dólares. En nuestro
Mercado a Término se
realizan operaciones por casi
30 millones de toneladas,
por un valor de más de 6 mil
millones de dólares”.
Asmismo Valderrama
expresó que “por su interés
público sería necesario
contar con algún esquema
de incentivo que estimule la
participación de un mayor
número de operadores.
También ayudaría la
eliminación del artículo 20
de la Ley de Mercado de
Capitales que ha inhibido
a grandes operadores a
participar del mismo”.
Finalmente, Valderrama
consignó: “No quisiera cerrar
este mensaje sin poner en
conocimiento de nuestra
comunidad de negocios y
de las autoridades públicas,
que es nuestra intención
organizar todos los año un
evento de lanzamiento de
las campañas agrícolas.
Estamos convencidos que
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ese acontecimiento también
merece ser celebrado dado
que simboliza la apuesta
permanente de los hombres
y mujeres de la agroindustria
argentina”

de mayo de 1854 en la Plaza
de las Carretas, actual plaza
Miserere, donde inició sus
actividades.

Debido al importante
crecimiento de las
transacciones que hacían
También asistieron al acto,
sus asociados, arrendó en
secretarios y subsecretarios
1897 un local que aún existe
de Estado, Diputados,
y que fuera especialmente
Senadores, miembros
construido por el Ferrocarril
del cuerpo diplomático,
del Oeste para la Bolsa de
representantes de entidades
oficiales y privadas del sector, Cereales. Finalmente, en
1939 inaugura su edificio
de la industria, el comercio e
propio con tres plantas, a las
invitados especiales.
que se le fueron agregando
El presidente de Coninagro, otras, hasta llegar a su actual
Egidio Mailland, acompañado fisonomía.
por representantes de la
La Bolsa de Cereales
Asociación de Cooperativas
es una asociación civil sin
Argentinas celebró tan
fines de lucro, típica entidad
importante acontecimiento.
intermedia prestataria de
“Somos parte de la Bolsa
servicios. Sus objetivos
de Cereales y nos sentimos
son: Propender al desarrollo
orgullosos de representar
de la actividad económica
en ella al movimiento
de la República Argentina,
cooperativo agropecuario”,
manteniendo con tal
indicó.
objeto, las relaciones
que correspondan con
instituciones análogas
Antecedente histórico
establecidas dentro y fuera
La Bolsa de Cereales de
del país; ofrecer un lugar de
Buenos Aires es la entidad
reunión a sus asociados y
empresaria más antigua del
facilitarles las condiciones
país. Fue apenas un año
generales de seguridad y
después de sancionada la
legalidad en la concentración
de las operaciones que
Constitución Nacional, el 15

se inscriban en la entidad;
promover dentro de su seno
la formación de cámaras
y/o adhesión de entidades
representativas de todos
los gremios vinculados al
quehacer agroindustrial.
Cámara Arbitral
La Cámara Arbitral de
la Bolsa de Cereales fue
fundada el 26 de mayo de
1905, cuando un grupo de
socios cerealistas de la Bolsa
de Comercio de Buenos
Aires decidió formar una
entidad cuya función fuera
dar solución a los problemas
creados por una producción
agropecuaria en expansión,
en momentos en que no
había en el país estructuras
adecuadas para canalizar
eficazmente los crecientes
volúmenes de cosecha.
La Cámara funcionó como
entidad especializada en
cereales, oleaginosos y
subproductos de la Bolsa
de Comercio, hasta que a
mediados de la década de
1960, en un movimiento de
unificación de entidades
cerealistas se trasladó
al ámbito de la Bolsa de
Cereales. En 1967 obtuvo su

personería jurídica y adoptó
la actual denominación de
Cámara Arbitral de la Bolsa
de Cereales.
Mercado a Término
El Mercado a Término de
Buenos Aires SA, fue fundado
en 1907 acompañando el
extraordinario desarrollo
que a principios de
siglo experimentaron las
actividades agrícolas del
país. Su objetivo principal
es garantizar y registrar,
independientemente de las
partes, el fiel cumplimiento
de las operaciones que se
realizan por su intermedio.
Las reuniones que se
denominan ruedas, se llevan
a cabo diariamente; a ellas
sólo pueden acceder sus
accionistas, los cuales deben
ser socios de la Bolsa de
Cereales.
La Asociación de
Cooperativas Argentinas
participa activamente de
sus ruedas como socia.
Asimismo, el ex director
ejecutivo de ACA, contador
Carlos Rosa, presidió
el Mercado a Término a
principios del 2000.
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De San Lorenzo al mundo,
junto a la comunidad
El puerto que posee ACA en la ciudad santafesina es el que mayor cantidad de
granos embarcó durante los últimos años en Argentina. Allí, la sustentabilidad y
el buen vínculo con la sociedad juegan un rol central.

U

bicada en el corazón
del polo sojero más
grande del mundo, la
terminal de ACA en el Puerto
de San Lorenzo (Santa Fe)
ostenta el logro de ser la que
mayor cantidad de granos
ha embarcado durante los
últimos años en nuestro
país: más de 3 millones de
toneladas (maíz, soja, trigo y
sorgo).
Atrás quedó el primer embarque realizado allá por 1985,
así como también la concreción de reformas y actualizaciones edilicias llevadas
adelante desde el momento
en que la Asociación de Cooperativas Argentinas adquirió
el espacio a la Junta Nacional de Granos, a inicios de la
década del ´80.
“Durante este tiempo se
cargaron en la terminal más
de 40 millones de toneladas
de granos, aceites y subproductos; los cuales se complementan con los trabajos
que a diario realizamos con
fertilizantes líquidos y sólidos
a granel”, explicó Héctor
Fabre, quien se desempeña
como Jefe del Puerto de
ACA en la ciudad de San
Lorenzo, a orillas del Río
Paraná. Y describió: “Contamos con un muelle principal (destinado a la carga y
descarga de barcos), al cual
se le sumó hace unos años la
construcción de un segundo
muelle, en donde se reciben
barcazas procedentes –en
su mayoría- de la terminal
inaugurada por ACA en la
provincia del Chaco”.
Vale decir que con el paso de
los años y fuertes inversiones, se fueron incorporando
-en las casi 40 hectáreas que
conforman el predio- los espacios y equipos necesarios
para lograr una capacidad de
almacenamiento cercana a
las 400 mil toneladas de granos y fertilizantes a granel,
líquidos y sólidos.
Con 150 personas dedicadas
a tareas administrativas, de
mantenimiento, de carga y
descarga pero también en
diversas áreas orientadas al
control de la calidad de los

granos que allí circulan, en
la terminal de ACA se cargan
alrededor de 160 barcos por
año, siendo unos 80 mil los
camiones que ingresan y
egresan de este polo logístico global cada 12 meses.
“El movimiento en una
terminal de este estilo sin
dudas que está ligado a la
estacionalidad de las cosechas, gruesa y fina. En este
momento (abril, mayo y junio)
estamos avanzando con los
embarques de la primera
de ellas (soja, maíz y sorgo)
para, ya acercándose el fin
de año, realizar las tareas
que tienen que ver con el
trigo, etc”, agregó Fabre,
destacando también que
más allá de la estacionalidad, “todo el año ingresan
y egresan diversos tipos de
productos y subproductos”.
Además, el profesional se refirió a la operatoria del lugar:
“Los productos llegan a la
terminal en un 85% mediante
camiones, un 10% en trenes
y un 5% en barcazas, siendo
esta última metodología a la
que más se apuesta desde
ACA, razón por la cual se
construyó la terminal del
Chaco, donde se adquirió un
remolcador con 8 barcazas”.
Gestión y normativas
Teniendo en cuenta que,
además de usar las instalaciones para llevar adelante
su propia operación, ACA
brinda servicios a terceras
empresas que no cuentan

con este tipo de infraestructura, es que la terminal
cumple con las normativas
ISO 14.001, OSHAS 18.001
y de Buenas Prácticas de
Manufactura (GMP).
En este punto, fue el Ing.
Adrián Pizzo (coordinador del
sistema de gestión integrado
de la terminal ACA) quien revalorizó la inversión realizada
por la Asociación de Cooperativas en la materia. “Como
parte de nuestra política
de trabajo, cumplimos con
elevados estándares para
asegurar la inocuidad de los
alimentos que pasan por este
puerto. Es parte de la política de la empresa”, sostuvo
Pizzo. Y agregó: “Cumplimentar estas normativas nos
ha servido para dar garantías
de nuestro trabajo y también
para mejorar la operatoria
interna”.
Vale decir que, si bien la
vocación de la firma por
avanzar en este tipo de
normativas surge en el año
1999, fue en 2008 cuando se
aprobaron las normas GMP,
dejando para 2013 la certificación en materia de medio
ambiente (ISO 14.001); y seguridad y salud ocupacional
(OSHA 18.001).
Compromiso social
Más allá de sus funciones
logísticas, la terminal de ACA
también avanza en el vínculo
con la ciudad en la cual se
encuentra ubicada.

“Nos propusimos mostrarle
a la comunidad que nuestro
trabajo se realiza de manera
sustentable y transparente”,
explicó Gisela Suárez -responsable de este sector-. Y
agregó: “Generamos visitas
guiadas no solo con los
chicos de las escuelas radicadas en San Lorenzo, sino
también con las de aquellas
localidades cercanas en las
que contamos con Acopios y
Cooperativas”.
Más allá de esto y destacando que en el predio
no se realizan actividades
industriales, Suárez brindó
detalles de las 14 hectáreas
que ACA destinó a la creación de un predio social en el
cual se encuentra ubicado el
último pulmón verde de San
Lorenzo, con 5.000 árboles
plantados.
“Además de haberse ins-

talado allí un barrio en el
cual viven algunas de las
personas que trabajan en la
terminal, existen vínculos con
clubes sociales y organizaciones vecinales a las que se
les sede espacios para que
puedan llevar adelante actividades deportivas”, agregó la
integrante de ACA.
En ese marco, existen ámbitos destinados también al
Centro de Educación Físico
de Santa Fe (por medio del
cual alumnos de 10 escuelas
realizan en el predio social
sus clases de educación
física), a la ONG “Refugio
Joven” y a la Cámara de Industria, Comercio y Servicios
de San Lorenzo. “Apostamos
por mantener en el tiempo
todas estas acciones, sin
descuidar el trato directo que
hemos logrado generar con
los vecinos de San Lorenzo”,
completó Suárez.

Hace 31 años, el 26 de octubre de 1985, se inauguraba el Puerto Cooperativo de San Lorenzo.
La capacidad en granos es de 240.000 toneladas; en
líquidos 40.000 y en lo que respecta a fertilizantes sólidos se construyeron depósitos con 70.000 toneladas
de capacidad.
Se amplió la capacidad para el estacionamiento de
camiones, pasándose de 100 a 500 vehículos.
En granos se trabaja con Soja, Maíz, Trigo, Sorgo. En
Fertilizantes Sólidos, Urea Granulada, Fosfatos, Súper
simple, Súper Triple y en fertilizantes líquidos, UAN , y
mezclas.
Hay un muelle para la descarga de barcazas, y la
terminal opera en la actualidad 3 millones de toneladas, entre carga y descarga de granos, líquidos y
fertilizantes sólidos.
La cantidad de personal directa es de 146 empleados,
pero al ser una terminal Portuaria, intervienen muchos actores en la operatoria, Personal de Vigilancia,
Agencias Marítimas, Agencias de control de granos,
Aduana, Senasa, contratistas, proveedores, etc. Lo
cual genera un flujo de 350 personas aprox. a diario en
el Puerto.
ACA no solo en todos años ha trabajado en pos
de crecimiento económico de la región en la cual
se encuentra inserta, sino que además, y fiel a los
principios de su propia esencia, ha trabajado en acciones concretas valores éticos como la honestidad,
la transparencia, la preocupación por los demás, el
compromiso por el desarrollo del medio, siendo no
solo uno de los precursores en la zona de aplicar el
concepto de responsabilidad social, sino que sobre
todo se ha convertido en una de las empresas que
más ha trabajado este concepto durante sus 30 años
de gestión.
De esta manera, la Asociación de Cooperativas Argentinas cuando inauguró este Puerto Cooperativo entendió y asumió el compromiso de sumar al crecimiento
económico nacional y de sus integrantes, sino que
también tomo como propio el concepto de ser parte
activa de una de las regiones productivas más importantes de la provincia y del país, estrechando lazos y
aportando activamente a la construcción del desarrollo
regional y nacional.
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Nuevo sistema de Monitoreo
para la emergencia
S

La presentación de esta innovación estuvo a
cargo del secretario de Coordinación Política
y Desarrollo Territorial del Ministerio de
Agroindustria, Santiago Hardie.

e trata de un nuevo
instrumento que
permitirá, a través de
la superposición de capas de
información, realizar análisis
calificados fundamentales
para la gestión de políticas

que aseguren dirigir los
recursos del Estado de la
manera más rápida y eficaz.
En este marco, la información
que brinden los diferentes
organismos participantes es
esencial.

Dentro de los objetivos de
esta promisoria herramienta
se encuentran el monitoreo en
tiempo real de las amenazas
con potencial de afectación
en la actividad agropecuaria,
el pronóstico para la
generación de acciones
preventivas, protocolización
del análisis técnico de
decretos de Emergencias y
Desastres Agropecuarios y el
fortalecimiento del análisis a
partir del entrecruzamiento de
datos.
La utilidad del sistema
El programa se encuentra
en su primera fase y se
accede al mismo vía web.
Está coordinado por la
Subsecretaría de Información
y Estadística Pública de la
cartera Agroindustrial, a cargo
de Rodrigo Bunge, y trabaja
con la información enviada
de diferentes organismos
nacionales, como la Comisión
Nacional de Actividades
Espaciales, el Servicio
Meteorológico Nacional, el
Instituto Geográfico Nacional,
el Instituto Nacional del Agua
y Vialidad Nacional.
Durante la ceremonia de
presentación del nuevo
sistema de monitoreo el
secretario de Coordinación
Santiago Hardie expresó que,
“uno de nuestros objetivos
es sistematizar toda la
información que generan
distintos organismos del
Estado y a partir de eso,
realizar informes mucho más
valiosos y, especialmente,
brindarle a los productores
una idea concreta de lo
que está pasando y lo que
está por venir para la toma
de decisiones” y agregó
que “ la idea es que esta
información nos sirva a todos
para cambiar este paradigma
que es ir de la mitigación a
la prevención”, sostuvo el
secretario.
El funcionario consideró
que los técnicos cuentan con
información de mucha calidad
las cuales los políticos no
se ha puesto de acuerdo en
coordinarla, desperdiciando
muchos datos valiosos,
con los cuales se pueden
tomar mejores decisiones
que las que se implementan
actualmente. A propósito de
este tema el subsecretario de
Coordinación Política, Hugo
Rossi afirmó que, “por eso
debemos actuar de acuerdo
a estas circunstancias
y comenzar a trabajar
seriamente juntamente con
los organismos del Estado”
El nuevo sistema le permitirá
al Ministerio diferenciar
entre productores afectados
por una emergencia con
aquellos que corren un riesgo
empresario a sabiendas de
los perjuicios de las zonas
donde operan, con el fin
de realizar una distribución
más justa de los dineros
disponibles para los casos de
emergencia.
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