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TrABAJAr JuNToS PArA 
fortalecer el sistema
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excesos hídricos 
CoNdICIoNAN CoSEChA 
y SIEMBrA 

Mendoza fue sede del tradicional encuentro de capacitación de ACA, que recibió a más 
de 300 representantes de 86 cooperativas. Las perspectivas políticas y las relaciones con 
la comunidad, buenas prácticas agropecuarias y comunicación, se entrelazaron con la 
presentación de la Fundación Nodos, para potenciar la formación integral y la integración del 
Grupo Cooperativo.
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“No nos vamos con las 
manos vacías. Nos lleva-
mos un bagaje de nuevas 

ideas y conocimientos”, 
afirmó el presidente de ACA 
en la ciudad de Mendoza, al 
cerrar el Seminario Nacional 
que centró su actividad en el 
lanzamiento de la Fundación 

Nodos y, en ese marco, la 
presentación del programa 
de Consejeros denominado 
VILCA (Visión, Liderazgo y 
Cooperativismo en Acción).

En este sentido, Augusto 
González Álzaga –y previa-
mente el gerente general 

Mario Rubino-, precisaron 
que desde ACA, La Segun-
da, AcaSalud y Coovaeco, 
de manera mancomunada 
“concebimos Nodos” y su 
creación “demandó mucho 
tiempo de trabajo, estudio y 
análisis”.
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La planta de biogás, que ACA posee en el Criadero de Cerdos instalado en territorio puntano, inició el 
suministro de 1,2 MW/h de energía a la red pública del Sistema Integrado Nacional, en el marco del 
Programa RenovAr. 

Yanquetruz comenzó a 
ENTrEGAr ENErGíA rENovABLE

ACA EN LA economía circular
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La Bioeconomía ya convi-
ve en el seno de la Aso-
ciación de Cooperativas 

Argentinas. Nuestra empresa 
está transitando una nueva 
etapa de avanzada, vinculada 
con nuevos procesos indus-
triales que aprovechan toda 
la potencialidad de la energía, 
transformando la biomasa 
y dando valor agregado, a 
la vez que respetando el 
medioambiente.

Esta realidad que hoy 
transita ACA no surgió por 
generación espontánea. Es 
fruto de su propio dinamismo, 
acompañado por la reflexión, 
el conocimiento y la mira-
da sistémica que brinda la 
estrategia, conjugada en un 
plan a largo plazo. Y todo ello 
para enfocarlo en el desarro-
llo sustentable, a través de un 
trípode basado en el desa-
rrollo económico, social y de 
cuidado del medioambiente.

Así surgió el Criadero de Cer-
dos “Yanquetruz”, que con 
alta tecnología y merced a un 
proceso integral de trans-
formación se produce carne 
porcina, energía eléctrica y 
térmica con la recuperación 
de los purines, y fertilizante. 
Hoy por hoy, su planta de 
biogás inició el suministro de 

1,2 megavatios/hora a la red 
pública del Sistema Integra-
do Nacional, en el marco del 
Programa RenovAr.

Concatenado a este em-
prendimiento, en el frigorífico 
Alimentos Magros –donde se 
faenan los cerdos de “Yan-
quetruz”- ACA está poniendo 
a punto una planta de trige-
neración de energía en base a 
subproductos de la industria 

frigorífica de escaso valor 
económico y con gran valor 
energético, para la generación 
conjunta de energía eléctrica 
y térmica en formato calor y 
frío.

ACA Bio nació para dar 
más valor al grano de maíz, 
a través de una integración 
socio económica entre ACA 
y 62 Cooperativas primarias, 
que estuvieron conformes en 

formar parte de un sistema 
industrial de escala compe-
titiva, para extraer bioetanol, 
aceite, DDGS y burlanda 
para alimentación animal, 
cogenera su propia energía 
(6 megavatios/hora) y recu-
pera el dióxido de carbono 
para reutilizarlo en bebidas 
gaseosas. Esto transforma 
a ACA Bio en una fábrica 
muy sustentable, además 

de generar un 63% menos 
de gases efecto invernadero 
que la nafta proveniente de 
hidrocarburos.

Recientemente, hemos 
puesto en marcha en el par-
que industrial de Cañada de 
Gómez (Santa Fe) una Planta 
de Recupero de Residuos 
Plásticos, dando una res-
puesta concreta y superadora 
de acuerdo a nuestra Política 
Corporativa de Gestión Sus-
tentable, que nos transforma 
en la única empresa en recu-
perar todos los envases para 
granos y forrajes (silos bolsa) 
y de fitosanitarios (bidones) 
que produce y lanza anual-
mente al mercado.

Estos cuatro ejemplos nos 
introducen de lleno en el 
mundo de la Bioeconomía, en 
la economía circular, donde 
nada se pierde, pues todo 
se transforma; además de 
contemplar prioritariamente 
dos aspectos: el cuidado del 
medioambiente y el negocio/
servicio. ACA ya está inmersa 
en el siglo XXI. 

Editorial

ACA EN LA economía circular
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Asimismo, definieron la mi-
sión de Nodos, que contri-
buirá “al desarrollo de cada 
organización y las comu-
nidades donde actuamos, 
a través de la formación 
integral de sus integrantes, 
fomentando su profesiona-
lidad y actualización, con 
visión global, manteniendo 
y profundizando los valores 
que le confieren su identi-
dad distintiva”, a la vez que 
“propiciar la integración 
y potenciación del Grupo 
Cooperativo, en aspectos de 
negocio, económicos, socia-
les, culturales, tecnológicos, 
de procesos y de recursos 
humanos”.

El tradicional encuentro de 
capacitación de ACA fue 
inaugurado por el secretario 
del consejo de administra-
ción, Gustavo Rubio, quien 
instó a lograr “un seminario 
muy productivo y que nos 
sirva también para mejorar 
las relaciones humanas den-
tro y fuera del movimiento”.

Fortaleciendo el sistema

La presentación de la 
Fundación Nodos estuvo a 
cargo del gerente general de 
ACA, Mario Rubino, quien 
además de explayarse en la 
organización y estructura, 
se refirió a las acciones que 
se están concretando y a 
las por venir. En este senti-
do, se refirió al Proceso de 
Planificación Estratégica 
para Cooperativas, del que 
están participando 39 coo-
perativas y 180 consejeros y 
funcionarios. Hay 11 Coope-
rativas más que lo estarán 
realizando en el transcurso 
del año.

En la misma línea de traba-
jo, anunció que tanto ACA 
como las demás entida-
des del grupo realizarán 
su propio Planeamiento 
Estratégico, con la misma 
metodología que vienen 
aplicando las Cooperativas. 
En este sentido, destacó los 
ocho pilares estratégicos en 
los que se basa la Asocia-
ción: Fortalecer la gestión 
de las Cooperativas y su 
relación con ACA; fortalecer 
al productor en su relación 
con las Cooperativas y ACA; 
crecer y diversificar de ma-
nera sustentable en nego-
cios y geografías; lograr la 
excelencia en los procesos 
internos; liderar la tecnología 
aplicada al negocio; soste-
ner y desarrollar una cultura 
cooperativa, emprendedora 

e innovadora; asegurar el 
talento para crecer desa-
rrollando personas; lograr 
un impacto relevante en lo 
social / ambiental.

Asimismo, adelantó dos 
acciones más a desarrollar 
desde el área de Educación/
Formación: para Consejeros, 
a través de VILCA y para 
Gerentes de entidades.

A continuación, los profe-
sores e ingenieros Alejandro 
Sioli y Alberto Franichevich, 
no sólo ampliaron sobre el 
Programa de Consejeros 
VILCA, sino que continuaron 
trabajando en la identidad 
del Grupo Cooperativo utili-
zando la herramienta mapa 
de campo de fuerzas. Este 
ejercicio, con dirigentes de 
Cooperativas, fue similar al 
que se efectuó en la Reu-
nión Anual de Gerentes, en 
Bariloche.

Perspectivas políticas

De acuerdo a las expresio-
nes vertidas por el licen-
ciado Eduardo Fidanza, 
director de Poliarquía Con-
sultores, es muy factible que 
Cambiemos tenga una mejor 
perfomance en las eleccio-
nes generales de octubre en 
comparación con las PASO. 

“Esto lo confirmará como 
primera minoría nacional 
consolidada. Con este 
escenario, no sólo podrá 
aspirar a condicionar a los 
rivales políticos, sino tam-
bién a actores centrales del 
poder como los sindicatos y 
los empresarios. Se vienen 
fuertes disputas de poder”, 
dijo. 

También advirtió: “ojo con 
el triunfalismo, Macri tie-
ne que adquirir un relato 
político realista, sin dar lugar 
a la euforia. Sí están dadas 
las condiciones para tener 
esperanza y encarar el fu-
turo sin creer que el camino 

es fácil o que se va a allanar 
por tener buenos resultados 
electorales”.

“Para avanzar con el 
programa de reformas, el 
gobierno deberá proba-
blemente negociar con el 
peronismo y los sindicatos, 
lo que abre incógnitas hacia 
el futuro acerca de la capa-
cidad del país para moderni-
zarse y adecuarse a la etapa 
actual del capitalismo”, 
indicó.

Reafirmó que de cualquier 
modo, “la negociación será 
inevitable. Acaso el éxito del 
gobierno requiera un hábil 
manejo de la política y de la 
persuasión que tenga por 
objetivo convencer al resto 
de las fuerzas y en particular 
a las fracciones más mo-
dernas del peronismo, de la 
necesidad de llevar adelante 
reformas de fondo. Es pro-
bable que veamos pronto a 
Macri y Urtubey intentar ese 
camino”.

Finalmente, Fidanza denotó 
que “además de cambiar las 
relaciones de fuerza, Cam-
biemos se comprometió a 
reformar moralmente a la 
sociedad. Por eso, la po-
breza cero, la lucha contra 
las mafias y la unidad de los 
argentinos no deben perder-
se de vista en medio de las 
luchas por el poder que se 
avecinan”.

Comunidad y BPA

La coordinadora de Po-

líticas para el Desarrollo 
Sustentable y Plan Belgrano 
y ex presidente de AA-
PRESID, inició su exposición 
refiriéndose a la construc-
ción de la comunidad como 
un concepto “en el que las 
personas comienzan a tener 
objetivos, preocupaciones 
y necesidades en común, y 
encuentran un espacio para 
intercambiar ideas y pro-
yectos en pos de lograr una 
estructura organizacional. A 
partir de esto comenzamos 

Viene de tapa

Seminario Nacional 2017

la cooperación, clave para las 
orGANIzACIoNES 

El Cooperativismo siempre presente
Al cerrar el Seminario Nacional, el presidente de ACA 
destacó que “Argentina forme parte del concierto de 
las naciones desarrolladas”, y resaltó el importante 
rumbo que ha tomado la Asociación de Coopera-
tivas y los productores en su conjunto, dirigido “a 
producir más y mejores granos y ganado de manera 
eficiente y amigable con el ambiente”.

También manifestó haber comprobado “que el grupo 
conformado no es producto de la improvisación. 
Desde ACA, La Segunda, Aca Salud y Coovaeco, de 
manera mancomunada, concebimos Nodos”.

Entre otros aspectos, González Álzaga recordó que 
se puso en marcha otro emprendimiento en el seno 
de ACA: la Planta de Recupero de Residuos Plásti-
cos en la localidad de Cañada de Gómez.

Tampoco olvidó que “gracias a todos los que con-
forman este excelente movimiento, ACA junto con 
todas las cooperativas comercializó en este perío-
do la cifra récord de 19,8 millones de toneladas de 
granos”.

Al despedir a los representantes de Cooperativas 
hasta el próximo seminario, sentenció lo importante 
de que “el cooperativismo esté siempre presente”.

Autoridades
A la presencia de la mesa directiva de ACA, encabe-
zada por el presidente Augusto González Álzaga, y 
del gerente general, contador Mario Rubino, se notó 
la presencia de los ex presidentes de la Asociación 
Egidio Mailland, Daniel Horacio Biga y Oscar A. 
Muzi. 

También participaron las mesas directivas y funcio-
narios superiores de La Segunda, Aca Salud y Coo-
vaeco, representadas por sus presidentes contadora 
Isabel Larrea, Horacio Quarín y contador Raúl Bos-
sio, respectivamente.
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a entendernos. En ocasiones 
tenemos lenguajes, códi-
gos y realidades diferentes, 
entonces llegamos a coordi-
narnos para capitalizar esa 
diversidad y en conjunto 
comenzar a transitar un ca-
mino que genere beneficios 
amplios para todo el conjun-
to”, indicó la ingeniera María 
Beatriz “Pilu” Giraudo.

Al hablar de las Buenas 
Prácticas Agrícolas, espe-
cificó sus beneficios: ayuda 
a ordenar la producción, lo 
que deriva a mejores; mejo-
rar la sanidad e inocuidad. 
Es ayudar a hacer bien las 
cosas a lo largo de todos 
los eslabones de la cadena 
productiva, imbuida de un 
conocimiento amplio de 
cada uno de los protagonis-
tas de este proceso. Asi-
mismo, agregó que “en este 
sendero tenemos que estar 
todos juntos, los sectores 
privado, público, universida-
des, organizaciones, técni-
cos, gremios, institutos de 
investigación”.

Tras descartar las actitudes 
individualistas, destacó la 
positiva acción que cumple 
el cooperativismo, “pues 
a través del asociativismo 
cumple los principios de 
las BPA y tiene la posibili-
dad de compartir diversas 
experiencias. Este es el 
gran paso que tenemos que 
dar si queremos hablar de 
comunidad, comunicación y 
BPA; porque si fortalecemos 
nuestra red de contactos 
y no logramos acercarnos 
a la sociedad no se podrá 
avanzar o tendremos una 
amenaza permanente para 
continuar mejorando”.

Concluyó instando a los 
presentes a continuar por 
el camino emprendido, 
agregando valor, creando 
infraestructuras, atendiendo 
la sustentabilidad desde el 

enfoque económico, social y 
ambiental, “porque ACA es 
productores trabajando para 
productores”.

Comunicación y BPA

Correspondió completar 
el tema “Relaciones con la 
comunidad, comunicación y 
buenas prácticas”, al inge-
niero y director de Agrositio, 
Ricardo Bindi, quien en 
primer lugar puso especial 
énfasis en la relación de 
confianza, pues “alrededor 
de la misma se multiplica el 
valor de las cosas”.

Luego de plantear si el 
campo está comunicando 
bien, mencionó la diferencia 
entre comunicar e informar. 
En lo referido a la comunica-
ción hizo hincapié en el he-
cho de generar una atmós-
fera de confianza a través 
de pensar la forma en que 
se comunica y en la imagen 
que se emite. “Es innegable 
que el mejor comunicador 
es aquel que se entusias-

ma”, expresó, a la vez que 
consideró importante la 
integración campo-ciudad.

Hacia el final de su ex-
posición, Bindi preguntó 
si vamos hacia la tercera 
Revolución Agropecuaria. 
En un repaso que involucró 
lo que él denominó las tres 
revoluciones agropecuarias 
–esta última aún no inicia-
da–, “el desafío más allá de 
los avances y la tecnología, 
se encuentra por un lado, en 
repatriar a nuestros hijos, y 
unir la sinergia campo-ciu-
dad con todas las exigen-
cias sociales y ambientales 
que esto implica”, aseguró. 
Desde la ganadería regene-
rativa, la bioeconomía y los 
desafíos que hoy enfrenta 
el sector, sin dudas el nexo 
“comunicacional” entre las 
distintas generaciones, será 
la clave. 

“Hoy el campo argentino 
produce proteínas varias 
veces superior a sus pro-

pias necesidades, pero es 
necesario un cambio cultural 
para que todo este desafío 
sea posible”, resumió en 
este mensaje de compromi-
so, responsabilidad, prepa-
ración y sobre todo, enten-
dimiento de los cambios que 
la sociedad y hasta la propia 
política, necesitan para sa-
car el país adelante. 

ACA Jóvenes y Coninagro

En otro ámbito del Semina-
rio, la mesa directiva de ACA 
Jóvenes, encabezada por 
su presidente Juan Martín 
Tanzi, expuso el Plan Estra-
tégico cuya misión apunta 
a “promover los valores y 
principios cooperativos, 
nucleando y brindando he-
rramientas de capacitación 
y formación técnica, em-
presarial y dirigencial a los 
jóvenes del agro argentino” 
y pretendiendo en su visión 
“ser líderes en creación de 
nuevos espacios de conten-
ción y desarrollo cooperativo 

para la inclusión y formación 
de los jóvenes involucrados 
en el sistema agropecuario 
argentino.

Para ello advirtieron trabajar 
siete objetivos: mejorar la 
calidad educativa; fortalecer 
relaciones institucionales; 
ser nexo de búsqueda labo-
ral para jóvenes; fortalecer 
espacios de integración 
regional; expandir ACA 
Jóvenes; promover la gene-
ración de proyectos comuni-
tarios y/o de valor agregado; 
divulgación del movimiento 
de ACA Jóvenes.

También se sumó con 
información Coninagro, con 
la presencia del presidente 
Carlos Iannizzotto, acompa-
ñado por el vicepresidente 
Egidio Mailland y los con-
sejeros que representan a 
ACA.

El titular de la Confedera-
ción destacó tres conceptos 
que caracterizan el escena-
rio donde la entidad debe 
realizar su acción gremial: 
“La globalización, que ge-
nera grandes inversiones, 
sin espacio, y que genera 
que cualquier medida que 
se tome en cualquier lugar 
del mundo nos incide. Es 
un rasgo nuevo que las 
organizaciones cooperati-
vas no podemos dejar de 
advertir”, indicó y agregó 
que “se suma la concentra-
ción, que une posiciones 
que supuestamente podrían 
ser antagónica, generando 
concentraciones mayores. 
Finalmente, habló de la 
vulnerabilidad y dijo que “no 
podemos subsistir, tenemos 
que ser sustentables. Tiene 
razón de ser el asociativis-
mo y el cooperativismo. Y 
esta sustentabilidad le da 
marco al cooperativismo y 
justifica más que nunca a 
Coninagro”. 
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SE CoNfIrMAN rECorTES 
en la siembra de trigo
Delimitada por los exce-

sos hídricos, la siem-
bra de trigo se puede 

dar por terminada y con 
mermas muy importantes en 
algunas áreas productivas 
del país, por caso el sur de 
Santa Fe, Norte y Sudeste 
de La Pampa, y buena parte 
de la geografía bonaerense. 
La venidera siembra de gra-
nos gruesos captarían esos 
lotes, siempre que disminu-
yan los excesos hídricos que 
han condicionado la campa-
ña fina.

Si bien en este informe 
agropecuario se adelantan 
algunos porcentajes de re-
corte de superficie, éstos se 
verán corroborados cuando 
se terminen de ajustar en el 
próximo trabajo del departa-
mento de Productos Agrí-
colas de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas.

Asimismo, las tareas de 
cosecha en el maíz de se-
gunda prosiguen acotadas 
por la humedad del grano y 
la falta de piso. Sin embargo, 
el rendimiento promedio de 
lo recolectado es alentador, 
pues se ubica en el ámbito 
de influencia de ACA por 
encima de los 70 qq/ha, con 
picos de hasta 90 qq/ha.

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

Sucursal Córdoba

Soja: la cosecha conclu-
yó con un rinde promedio 
ponderado de 33 qq/ha. La 
estimación de producción es 

de 13.579.800 toneladas, un 
9% menos que lo obtenido 
en la campaña anterior. La 
merma se produjo por ane-
gamiento y granizo durante 
el ciclo.

Maíz: con una demora en 
el avance de cosecha del 
25%, el rendimiento provin-
cial supera los 85 qq/ha. La 
producción se calcula en 
13.386.450 toneladas, un 
33% más que en el período 
pasado.

Trigo: el progreso de la 
siembra es del 90%. La su-
perficie estimada para este  
cereal es de 1.447.956 hec-
táreas. Las lluvias del mes 
de junio han colaborado en 
la recuperación de los culti-
vares, tras los episodios de 
heladas y donde el 25% de 
los lotes sufrieron heladas.

Filial Santa Fe

Maíz de segunda: el proce-
so de cosecha presenta un 
avance del 87%. El rendi-
miento promedia 70 qq/ha, 
con máximos de 90 qq/ha.

Trigo: el 95% de los lotes 
sembrados con este cereal 
presentan estadios que van 
de la condición muy buena 
a buena y sólo el 5% refleja 
una situación regular por 
efecto de heladas y baja 
tecnología.

Girasol: continúan incorpo-
rándose lotes al proceso de 
siembra, el cual representa 
un avance del 25% .

Sucursal Rosario

Maíz: la nueva campaña 
está a poco de comenzar 

la siembra, y vuelve a ser 
considerada la mejor opción. 
Los rindes de indiferencia del 
maíz treparon nuevamente. 
Los arrendatarios deberán 
obtener maíces de 90 qq/ha 
para cubrir sus costos.

Trigo: en la provincia de 
Santa Fe quedó acotado el 
crecimiento del área triguera  
por problemas hídricos. Se 
destaca el crecimiento en 
el Norte y Centro provincial; 
en cambio, en el Sur, los 
problemas de anegamiento y 
las malas condiciones de los 
camino limitan sus posibili-
dades.

Provincia de Chaco

La cosecha de maíz en 
Roque Sáenz Peña avanza 
lentamente a medida que las 
condiciones de humedad del 
grano así lo permiten. Com-
pletó el 95% de los lotes. 
Los rendimientos promedios 
oscilan entre 60 y 70 qq/ha, 
con lotes que superaron los 
100 qq/ha, y otros que se 
ubicaron por debajo de 50 
qq/ha.

Trigo: en la zona de Charata, 
el cereal progresa con bue-
nos niveles de humedad.

Provincia de Santiago del 
Estero

Trigo: concluyó la siembra 
de trigo en el Este de esta 
provincia. Las buenas condi-
ciones de humedad provo-
can un gran interés de los 
productores, especialmente 
en aquellos ubicados en los 
Departamentos de General 
Taboada, Belgrano, Aguirre y 
Rivadavia.

Filial Necochea

Al mejorar las condiciones 
climáticas continuaron las 
labores de cosecha de soja y 
maíz en buena parte de este 
distrito bonaerense. La soja 
de primera rindió en prome-
dio 22 qq/ha; mientras que 
la de segunda tan solo llega 
a 8 qq/ha.

Trigo: buen estado sanitario 
en las sementeras que han 
nacido. Continúan las labo-
res de siembra con ciclos 
intermedios a cortos. Ceba-
da: se observan lotes con 
manchas de la hoja.  

Filial Pergamino

La cosecha de soja prácti-
camente ha culminado, con 
pérdidas de producción por 
desgrane al recolectarse 
tardíamente debido al clima 
adverso. La recolección de 
maíz de primera concluyó 
y se halla en pleno proceso 
de cosecha los de segunda 
(demorados) con rindes de 
entre 80 y 100 qq/ha.

El área a cultivar con trigo 
será menor que la campaña 
pasada. La falta de piso para 
el laboreo dejó prácticamen-
te sin sembrar las variedades 
de ciclo largo. La merma 
se estima en 25%, espe-
cialmente hacia el Oeste 
(Carabelas, Ascensión, Los 
Toldos). Para cebada existe 
muy poco interés y se prevé 
una declinación del área de 
cultivo del 70%.

Casa Central

En Tandil y el área de 
influencia se estima una 
reducción del 25% en la su-
perficie destinada a granos 
finos, debido a las condicio-
nes climáticas que vienen 
condicionando la siembra 
por falta de piso. Las ceba-
das cultivadas a principios 
de junio están evolucionando 
muy bien, básicamente en 
las lomas. En los lotes que-
brados, los bajos se hallan 
bajo agua. Esta situación di-
ficulta la fertilización estraté-
gica, es decir, aquella que es 
tanto para rinde como para 
calidad. Tampoco se puede 
continuar con la siembra de 
trigo por las condiciones 
señaladas; además de estar 
llegando tarde no sólo con la 
fertilización sino también con 
la aplicación de fungicidas.

En la zona de Rauch quedan 
unos pocos lotes de soja sin 
cosechar. Falta levantar el 
35% del maíz y lo recolecta-
do hasta ahora tiene rindes 
muy variables que van de 
40 a 75 qq/ha. Respecto de 
la siembra de trigo, no se 
ha podido avanzar mucho. 
Prácticamente no se utiliza-
ron variedades de ciclo largo 
y sí de ciclo medio y corto, 
y se estima que la implan-

tación de trigo tendría una 
merma del 50%.

En la zona de Henderson 
está concluyendo la trilla de 
soja y quedan muchos lotes 
de maíz por levantar, ya que 
el principal problema es el 
anegamiento. Esta misma si-
tuación afecta notablemente 
la siembra de trigo y cebada, 
donde el 50% de los lotes 
preparados pasarían a la 
campaña de granos gruesos.

Filial Tres Arroyos

La cosecha de soja ha 
finalizado con una superficie 
cultivada menor a la campa-
ña anterior. El rinde de soja 
de primera se ubicó en un 
promedio de 19 qq/ha y el 
de segunda en 6 qq/ha y en 
casos aislados 8 qq/ha. La 
cosecha de maíz se halla de-
tenida por mucha humedad 
en el grano y falta de piso. 
Los primeros lotes arrojan 
datos satisfactorios: 60 a 80 
qq/ha. Respecto de la siem-
bra de granos finos se indica 
que se ha implantado el 60% 
del área destinada a trigo y 
40% a cebada. 

Sucursal Bahía Blanca

Concluyó la siembra de 
trigo con una destacada 
reducción de superficie, res-
pecto de lo estimado al inicio 
de la campaña. La venidera 
siembra de granos gruesos 
captaría esos lotes, siempre 
que disminuyan los excesos 
hídricos que han condicio-
nado la campaña fina. En el 
Norte de La Pampa y en el 
Oeste bonaerense se hallan 
las áreas más afectadas por 
anegamientos y napas freá-
ticas altas. En territorio pam-
peano se promedia casi el 
30% menos de implantación 
y en el Sudoeste de Buenos 
Aires la merma de siembra 
de trigo se ubica con una 
merma del 25% respecto de 
lo que se estimaba cultivar.

Filial Paraná

Finalizó la siembra de trigo 
en el territorio entrerriano sin 
experimentar cambios en 
el área en relación al ciclo 
anterior. El 95% del área 
posee una condición que 
va de muy buena a buena y 
sólo el 5% está regular, con 
lotes que tuvieron que ser 
resembrados ante excesos 
hídricos. La campaña de 
colza se perfila con 3.000 
hectáreas implantadas y 
buen desarrollo fenológico. 
La superficie destinada a lino 
es de 12.500 hectáreas, me-
nor en un 15% a la campaña 
pasada. La cosecha de maíz 
de segunda está próxima a 
concluir, con un promedio de 
58 qq/ha. 

Viene de tapa
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Energía renovable

Viene de tapa

La Asociación de Coope-
rativas Argentinas, tras 
recibir la habilitación 

comercial de su central tér-
mica del Criadero de Cerdos 
“Yanquetruz”, se convirtió 
en la segunda empresa que 
comenzó a entregar energía 
al sistema interconectado 
nacional, en el marco de las 
adjudicaciones concretadas 
en la primera ronda del Pro-
grama RenovAr. 

“Para la Asociación significa 

cumplir el objetivo de poner 
en valor una obra construida 
en cercanías de Juan Llere-
na, San Luis, para producir 
energía eléctrica a partir del 
purín de cerdos y biomasa, 
y venderla a la red pública”,  
dijo el doctor Julián Echaza-
rreta, subgerente general de 
ACA.

Destacó que la bio-usina, 
“si bien posee una potencia 
técnica instalada de 1,53 
MW/h, el contrato especifica 

que la operatoria implicará 
1,2 MW/h”.

El convenio, cuyo período 
contractual es de 20 años, 
fue firmado el pasado 2 de 
marzo con el Estado nacio-
nal, a través de la Subsecre-
taría de Energías Renova-
bles, FODER –un fideicomiso 
establecido para casos de 
incumplimiento de pagos 
por parte de CAMMESA- y 
la Compañía Administradora 
del Mercado Mayorista Eléc-
trico S.A. 

La entrada en operacio-
nes de la central térmica 
“Yanquetruz” se produce en 
momentos en que el Gobier-
no nacional, a través de la 
cartera de Energía se prepara 
para convocar en los próxi-
mos días a la segunda ronda 
del programa de desarrollo 
de estas fuentes alternativas, 
según ratificó el subsecreta-
rio de Energías Renovables, 
Sebastián Kind.

“Estamos en las puertas de 
la Ronda 2 y en pocos días 
más sale el pliego de bases y 
condiciones y los anexos de 
contratos, con una poten-
cia a definir”, remarcó Kind, 
aunque adelantó que las 
características del llamado 
estará “en el orden de lo que 
sucedió con la Ronda 1”.

Cambios

Echazarreta denotó que “al 
momento de erigirse los bio-
digestores y la “Power House 
(corazón de la producción de 
energía eléctrica) en inme-
diaciones del Criadero de 
Cerdos ‘Yanquetruz’, para 
solucionar el problema de 
los  desperdicios orgánicos 
de este establecimiento de 
producción intensiva y a la 
vez transformarlos en energía 
renovable, las normas de en-
tonces promovían tal alterna-
tiva; sin embargo, el Gobier-
no anterior abortó tal política 
y nos quedamos con la obra 
terminada y sin contrato”.

Enseguida destacó que 
“cuando asumió el gobierno 
actual estableció un nuevo 
régimen con mayor compe-
tencia y menor discrecio-
nalidad, tendiente a alentar 
nuevos emprendimientos 
para proveer energías reno-
vables. Con nuestra obra en 
funcionamiento y al servicio 
únicamente del criadero 
ya duplicado, sólo tuvimos 
que adecuarnos a la nueva 
modalidad y por eso pudi-
mos llegar a esta palpable 
realidad”. 

yANquETruz CoMENzó A ENTrEGAr 
energía renovable

Nada se pierde
El criadero posee un sistema cloacal subterráneo, 
que recoge los purines de los cerdos y termina en 
cuatro biodigestores, dos primarios y dos secunda-
rios. Cada uno posee una capacidad de almacena-
miento de 3.000 metros cúbicos. 

Los biodigestores primarios, construidos en hor-
migón, en su interior tienen   tecnología de origen 
alemán: agitadores tipo “banana”, uno de baja revo-
lución y potencia y otro de alta revolución y poten-
cia. El resto de la obra tiene desarrollo tecnológico 
nacional. En cambio, en los biodigestores secunda-
rios –desarrollados completamente en Argentina- 
no hay cemento. Están enterrados y armados con 
geomembrana en forma troncocónica, por lo tanto el 
diámetro superior es mayor que el inferior. 

Los recipientes actúan como un gran estómago, 
donde al tratar anaeróbicamente el purín de los 
cerdos y el agregado de forraje de sorgo y maíz, se 
produce el biogás, que es el producto de la conver-
sión bioquímica o digestión de biomasa orgánica.

Entre la biomasa y la capa interna del techo se 
acumula el biogás. Éste es recuperado a través de 
una bomba y luego de un proceso de purificación 
y filtrado (eliminación del sulfuro de hidrógeno), se 
eleva la presión para utilizarlo como combustible en 
los motores que generarán electricidad y calor.

La “Power House” está ubicada en un galpón, 
donde están instalados dos motores “Caterpillar”, 
sistema de recuperación de calor y de gases, cal-
deras y equipos de respaldo. Los enormes motores 
–de origen estadounidense-, alimentados con biogás 
proveniente de los biodigestores, generan energía 
eléctrica por 1,53 megavatios/hora y entregan unos 
8.000 megavatios/hora/año.

Los biofertilizantes que se desarrollan durante el pro-
ceso (aguas ricas en Nitrógeno, Fósforo y Potasio) 
son distribuidos en los campos que la Asociación 
posee cercanamente.

“Nada se pierde, todo se transforma”, es el lema no 
escrito y practicado en este singular emprendimiento 
que posee ACA en tierra puntana, donde con alta 
tecnología y en un proceso integral de transforma-
ción, se produce carne  porcina, energía eléctrica y 
térmica, y fertilizante.

 
 

CONVOCATORIA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 
El Consejo de Administración de ACA SALUD COOPERATIVA DE PRESTACION DE SERVICIOS 
MEDICO ASISTENCIALES LIMITADA, de conformidad con disposiciones legales, estatutarias y 
reglamentarias vigentes, convoca a los delegados elegidos en las asambleas electorales de 
distritos a Asamblea General Ordinaria para el día 26 de octubre de 2017 a las 18:00 hs en el 
Salón Imperial del Club Español, sito en la calle Bernardo de Irigoyen 172, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para tratar el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DIA 
 

1.- Nombramiento de Comisiones: 
      a) De credenciales. 
      b) Electoral y de escrutinio (arts. 5º y 8º del Reglamento Electoral). 
      c) De compensaciones. 
2.- Designación de dos delegados para firmar el acta de Asamblea, juntamente con el 
Presidente y el Secretario. 
3.- Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Resultados y demás Cuadros 
Anexos, Proyecto de Distribución del Excedente e informes del Auditor Contable y del 
Síndico, correspondiente al ejercicio económico Nº 34 cerrado el 30 de junio de 2017. 
4. - Consideración de la gestión del Consejo de Administración y Síndico. 
5.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición y/o enajenación de 
inmuebles por montos que superen la suma establecida en el art. 55 inc K) del Estatuto 
Social. 
6.- Compensación de consejeros y síndico, según arts. 50º y 67º del Estatuto Social. 
7.- Elección de: 
 

a) Cuatro consejeros titulares por tres años en sustitución de los señores: Marcos 
Ezequiel Gabriani por la Región N° II, Teresita Martinoya por la Región VI, Roque Fabián 
Shaab por la Región VII y Hugo Tallone sin representación geográfica, por terminación 
de mandato. 

b) Cuatro consejeros suplentes por tres años en sustitución de los señores; Eudaldo Vagni 
por Región II, Celso Arroyo por Región VI,  José Carlos Kornschuh por Región VII y 
Andres Goyechea sin representación geográfica, por terminación de mandatos. 

c) Un síndico titular por un año en sustitución del señor Eduardo Macaya, por 
terminación de mandato. 

d) Un síndico suplente por un año en sustitución del señor Omar García, por terminación 
de mandato. 

 
Ciudad de Buenos Aires, 11 de agosto de 2017. 
 
 
 
 
                      Hugo Tallone                                                               Horacio Quarín 
                         Secretario                                                                       Presidente 
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Más de 80 funciona-
rios, representando 
a 34 cooperativas, 

llevaron a cabo en cuatro se-
des y de manera simultánea, 
las Segundas Jornadas GIR 
sobre el tema “El negocio de 
Cereales: análisis de las he-
rramientas claves para  medir 
su evolución”. 

Organizadas por el área de 
Auditoría a Cooperativas 
de la Asociación de Coo-
perativas Argentinas, estos 
encuentros realizados el 13 
de julio pasado en Tandil 
(Cooperativa Agropecuaria), 
Chacabuco (Cooperativa 
Defensa de Agricultores), 
Porteña (Cooperativa Gana-
dera, Agrícola y Consumo) y 
Lucas González (Cooperativa 
Agropecuaria El Progreso), 
sirvieron para el intercambio 
de información, reflexión y 
aprendizaje. 

“Este segundo encuentro 
de Grupos Interdisciplinarios 
Regionales es un paso muy 
importante para seguir avan-
zando junto a las Cooperati-
vas en el objetivo de agre-
gado de valor, que genera la 
sinergia de pertenecer a la 
Red de Cooperativas Audita-

das”, dijo el contador San-
tiago Gamulin, gerente de 
Auditoría a Cooperativas.

Lo que se plantea en esta 
modalidad de “Jornadas 
GIR”, es que asistan fun-
cionarios de distintas áreas 
de la cooperativa, de ahí 
el nombre de los grupos 
“Interdisciplinarios”, enten-
diendo que el abordaje de 
los temas trabajados durante 
el encuentro, se realicen 
desde diferentes miradas, 
según el rol que cada uno 
cumple en la cooperativa, y 
que se puedan llegar a con-
clusiones que aporten una 
mirada Integral al Proceso 
de Negocios de la Coope-
rativa. Los grupos se con-
forman teniendo en cuenta 
una división Regional  a los 
efectos de optimizar tiempos 
y hacer más ágil y facilitar la 
presencia de mayor cantidad 
de funcionarios.

Señaló que lo trabajado en 
las jornadas “está siendo 

procesado por el Equipo de 
Auditoría, para luego devol-
ver conclusiones y resulta-

dos, además de continuar 
trabajando en la difusión de 
las Herramientas Sistema-

tizadas que estamos acer-
cando a las Cooperativas”, 
para denotar que “en breve 
tendremos información para 
compartir, por caso el ‘Mapa 
de Eficiencia de Plantas 
de Acopio’, para que las 
gerencias y equipo de las 
Cooperativas puedan ana-
lizar situaciones actuales y 
acciones futuras”.

En esta oportunidad, los 
ejes desarrollados a través 
de foros de experiencias, de-
bate y conclusiones, fueron 
los siguientes: Posición de 
Cereales (procedimiento para 
su determinación, controles, 
criterios aplicables, impacto 
de ajustes en el Estado de 
Resultados y cómo se vincu-
la con las demás secciones 
de la Cooperativa); Costos 
Operativos en Plantas de 
Silos (Estructura de costos, 
metodología para su deter-
minación, asociación a las 
tarifas: paritaria, secada, 
almacenaje) y Balance de 
Calidad.

Opiniones

“Para nuestra institución 
es un halago que nos hayan 
convocado para ser uno 
de los anfitriones en estas 
jornadas, donde podemos in-
teractuar con otras entidades 
colegas y de esta manera 
estrechar vínculos que nos 
permitan analizar en forma 
conjunta problemáticas 
comunes”, indicó Luis Scetti, 
gerente de la Cooperativa 
Agropecuaria El Progreso de 
Lucas González.

También destacó “la impor-
tancia y utilidad de trabajar 
sobre el tema del negocio de 
cereales, ya que es un rubro 

agregando valor a través 
dEL CoNoCIMIENTo

Auditoría a Cooperativas – Jornadas GIR 

escribe José luis ibaldi
La Cooperación

de dónde se viene
Dentro de los objetivos estratégicos de la Auditoría 
a Cooperativas, bajo la óptica y los lineamientos tra-
zados por la Dirección de Administración y Finanzas 
de ACA, está la intención de “contribuir a la mejora 
continua de la gestión de las Cooperativas, constru-
yendo y articulando una red de conocimientos y ex-
periencias compartidas. Así, surgió la necesidad de 
trabajar para generar un espacio, además de aportar 
herramientas para el abordaje de diferentes temas, y 
luego analizar y homologar, de ser necesario, pro-
cesos y herramientas a utilizar, para agregar valor a 
la gestión de cada cooperativa”, afirmó el contador 
Santiago Gamulin.

Memoró también que en el mes de julio del año 
pasado, se realizó una Jornada Nacional de Mandos 
Medios de Cooperativas Auditadas, en la ciudad de 
Rosario, bajo la premisa “Generando conocimiento 
a través de los vínculos”, y como disparadores de 
temas se planteó trabajar en la mejora continua de 
los procesos para maximizar los resultados. 

“En esa oportunidad asistieron al encuentro funcio-
narios de Cooperativas, y se presentaron tres ejes 
de trabajo: ‘Gestión Financiera Integral: impacto en 
el negocio’; ‘El Negocio de Cereales: herramientas 
para gestionar su evolución’ y ‘Estrategia Orientada 
a la Productividad: proyección y medición de re-
sultados, indicadores Benchmark’. En ese espacio 
surgió de las Cooperativas presentes la necesidad 
de intercambiar experiencias en forma periódica y 
que la Auditoría a Cooperativas sea el nexo impulsor. 
De esta manera nacen las Jornadas GIR –Grupos 
Interdisciplinarios Regionales-”, sostuvo Gamulin.

En octubre del año pasado se produjo el primer 
encuentro para profundizar la gestión financiera 
integral, y siendo anfitriones las Cooperativas Agra-
ria de Tres Arroyos, Graneros y Elevadores de Colón, 
Agropecuaria “Unión” de Justiniano Posse y Agrope-
cuaria Mixta de Irigoyen.
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en el que debemos ser ex-
tremadamente competitivos 
para poder permanecer en 
el mercado. Aquí se analizó 
ampliamente desde varios 
puntos de vista, sea en su 
instrumentación contable, 
costos de servicios, tarifas, 
como así también en la bús-
queda de herramientas de 
capacitación y entrenamiento 
para operarios de plantas 
de silos, un punto crítico, 
pues el cuidado de la merca-
dería es una de las facetas 
más difíciles del negocio de 
granos”. 

Juan Cruz Torres, jefe de 
Cereales de la Cooperativa 
Agropecuaria de Tandil, des-
tacó la importante sinergia 
que produce estas jorna-
das entre cooperativas y el 
Equipo de Auditoría de ACA. 
“El balance del encuentro 
es muy positivo por toda la 
labor desarrollada y por la 
predisposición que asumi-
mos para encontrar cami-
nos y herramientas que son 
valiosas en estos tiempos de 
mucha competencia y altos 
costos”.

El contador Adrián Beltra-
mino, gerente administrativo 
de la Cooperativa Agrícola 
Ganadera de Arroyo Cabral, 
mencionó que “lo más jugo-
so de este tipo de reuniones, 
es contar las vivencias que 
tiene cada entidad hermana, 
y que en algunos casos, son 
muy parecidas; entonces al 
trabajar sobre un tema en 
particular, es como que cada 
uno cuenta la experiencia 
sobre el tema, y cada uno 
le agrega o le quita lo que 
hace, y eso en lo interesante: 
poder abrirnos al resto de 

las cooperativas y hacer el 
famoso benchmarking. En 
sí, es imitar lo bueno y tratar 
de dejar de hacer lo que no 
está bien. En relación al tema 
Cereales, es crucial para la 
mayoría de las Cooperativa, 
que hoy no solo pasa por 
la comisión que se cobra, 
sino tratar de hacer algún 
otro tipo de diferencial, con 
respecto a las opciones que 
ofrece el mercado”.

Por su parte, el gerente de 
Auditoría a Cooperativas de 
ACA destacó “la numerosa 

concurrencia de funcionarios a 
estas jornadas y el entusiasmo 
y dedicación que pusieron en 
la labor emprendida. Asimis-
mo, expreso mi gratitud a los 
gerentes de las Cooperativas 
por apoyar estos encuentros 
propiciando la integración de 
sus equipos de trabajo, y muy 
especialmente al Equipo de 
Auditores a Cooperativas que 
están liderando las actividades 
con mucho profesionalismo y 
sentido de pertenencia”, con-
cluyó Santiago Gamulin. 
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Producciones alternativas

La Integración Avícola 
Enercop nace en el 
seno de la Cooperativa 

Unión Agrícola de Avellaneda 
para lograr el crecimiento 
escalonado desde la pro-
ducción y distribución de los 
pollitos BB, la elaboración 
del alimento balanceado, 
hasta el recibo, procesa-
miento y comercialización del 
pollo eviscerado y productos 
relacionados a la nutrición 
animal.

“Enercop es sinónimo de 
energía cooperativa en pos 
de la excelencia y el  be-
neficio común”, se señala. 
El método de integración 
permite controlar desde 
la materia prima hasta el 
producto final que es el 
pollo en la góndola; logrando 
optimizar los controles para 
obtener un producto confia-
ble para el consumo. De allí 
la importancia de dar valor a 
la cadena, que no solo tiene 

una implicancia superado-
ra empresarialmente, por 
todo lo que esto significa, 
sino también por el impac-
to social desde el punto de 
vista cooperativo, mostrando 
sustentabilidad en el tiempo.

Los inicios de la integra-
ción avícola se remonta a 
1972, con 8 productores 
y una planta procesadora 
de 1.000 pollos/hora. En la 
actualidad, son 40 produc-
tores y un procesamiento de 
900.000 pollos/mes y brinda 
una alternativa más para la 
diversificación de los peque-
ños y medianos productores 
del Norte santafesino que no 
logran hacer escala agrícola.

Más allá del mercado inter-
no que abastecen, hoy existe 
una proyección de amplia-
ción en la exportación con 
cinco destinos habilitados 
(Rusia, Hong Kong, Vietnam, 
Angola y Brasil). El objetivo 
para el presente año es au-
mentar la producción expor-
table y poner en marcha la 

planta de desposte y elabo-
rados de productos cárnicos, 
para ofrecer al consumidor 
productos precocidos.

La consolidación de la cade-
na integradora se va dando 
en forma gradual año tras 
año, implicando importan-
tes inversiones para poner 
acorde cada uno de los 
eslabones de la Integración 
Enercop, como así también 
la participación en el merca-
do internacional, destinando 
al mismo hasta un 30% de la 
producción.

Proceso integrativo

La Unión Agrícola basa su 
integración avícola con un 
complejo de reproductoras, 
planta de incubación, granjas 
avícolas, planta de alimentos 
balanceados, planta proce-
sadora de aves y planta de 
subproductos. 

La planta de alimentos ba-
lanceados elabora 26 tipos 
de productos diferentes y 
por un total de 9.000 tone-
ladas/mes. Aquí converge 
una parte de los cereales y 
oleaginosas que comerciali-
zan los 1.770 asociados de 
la entidad, para dar inicio al 
proceso de transformación 
de los granos en carne aviar.

Se cuenta con tres núcleos 
de recría, con un prome-
dio de 13.000 gallinas con 
15% de gallos; seis núcleos 
de postura, cada uno con 
12.500 gallinas promedio y 
con 10% de gallos.

La planta de incubación 
tiene una capacidad de 
más de 1 millón de huevos. 

Una vez nacidos los pollitos 
BB, se los vacuna y se los 
diferencia por sexo, pues ello 
permite realizar un uso más 
racional y optimizado de los 
recursos,  generando una 
mayor productividad. Luego, 
se despachan los pollitos 
a las 40 granjas avícolas, 
donde el cupo promedio por 
productor ronda las 32.000 
aves. Los productores son 
asesorados full time por dos 
médicos veterinarios. 

La planta procesadora po-
see una capacidad de faena 
de 8.000 aves/hora, tarea 
que es llevada a cabo por 
123 personas. La faena total 
es de 900.000 pollos/mes. 

El 80% se vende como pollo 
entero y el 20% como troza-
do. En total, intervienen en 
toda la cadena 235 personas 
como empleados directos; 
mientras que otras 200 
personas brindan servicios 
directos.

La planta de subproductos 
produce harinas de plumas 
y vísceras, además de grasa 
animal. Esto permite eliminar 
el impacto ambiental y gene-
rar un recurso adicional.

Vale aclarar que a lo largo 
de toda la cadena integra-
dora la entidad tiene respon-
sabilidad social empresaria 
con respecto al cuidado del 
medioambiente. En este 
sentido, la entidad constituyó 
una reserva de flora y fauna 
en un campo de 488 (“Los 
Lapachos”), donde se halla 
emplazado el complejo de 
reproductoras.

Con parte de los residuos 
del proceso se realiza com-
postaje, y el abono resultante 
se destina al mejoramiento 
de los suelos. Por otro lado, 
se está realizando una im-
portante inversión en nuevas 
piletas de tratamiento de 
efluentes del frigorífico de 
aves, cuya producción de 
gas recuperado permitirá uti-
lizarlo como fuente energéti-
ca en el proceso del mismo 
frigorífico.

El sistema de producción 
permite contar con traza-
bilidad total de la cadena, 
desde la provisión de la 
materia prima producida por 
los asociados hasta el pollo 
final puesto en góndola, lo 
cual garantiza la calidad e 
inocuidad de los productos 
que se comercializan bajo la 
marca “Enercop”.

En la Cooperativa Unión 
Agrícola de Avellaneda existe 
el convencimiento de que la 
integración productiva es el 
camino para crecer, que con-
duce a la estabilidad produc-
tiva y la creación de puestos 
de trabajo. 

enercop, dEL CAMPo A LA GóNdoLA 
Desde hace 45 años la Cooperativa Unión Agrícola de Avellaneda genera valor agregado en origen agrupando a sus productores avícolas. Hoy llegan al 
mercado interno y a 5 destinos externos.

más allá del pollo
Unión Agrícola de Avellaneda Coop. Ltda., fue 
fundada el 21 de septiembre de 1919. Actualmente 
posee 1770 asociados y 850 empleados.

Su casa central está ubicada en la ciudad de Avella-
neda y posee trece sucursales y cuatro delegaciones 
operativas en cuatro provincias, a saber: en Santa 
Fe (Sucursales de Arroyo Ceibal, El Arazá, Lanteri, 
La Sarita, Guadalupe Norte, El Nochero, Barros Pa-
zos, Villa Ocampo y Tostado); en Chaco (Sucursales 
General Pinedo, Sáenz Peña y Pampa del Infierno, 
Delegación Operativa Los Frentones); en Santiago 
del Estero (Sucursal Bandera y delegación operativa 
Sachayoj); Salta (Delegación Operativa Joaquín V. 
González y Macapillo).

Presta servicios en Productos Agrícolas, Agrove-
terinaria, Semillero, Distribuidor de YPF, Corralón y 
Ferretería, Consignataria de Hacienda, Supermerca-
dos, Integración Avícola, y Servicios Sociales (Se-
guros, Turismo y Salud). Además cuenta con áreas 
de servicios internos y externos como Sistemas 
informáticos, Relaciones Institucionales y comunica-
ción, Contaduría, Finanzas y planificación financiera, 
Recursos Humanos, Industrias, Desarrollo Agrope-
cuario, Juventud Agraria Cooperativista.

escribe ing. agr. andrés cura 
Jefe Integración Avícola

Consumo Anual de Carne Aviar
Año Kg/hab. variación
1991 11,9
2000 26,6 124%
2010 33,7 27%
2016 45 33,5%
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Liga Agrícola Ganadera 
Cooperativa Ltda (Cierre 
ejercicio 31/03/2017)

Los asociados de esta 
entidad de Junín aprobaron 
la gestión del consejo de 
administración presidido por 
Carlos Franco, en el trans-
curso de la asamblea general 
ordinaria que analizó el 112° 
ejercicio económico y social, 
comprendido entre el 1 de 
abril de 2016 y el 31 de mar-
zo de 2017.

La Liga Agrícola Ganadera 
tuvo una facturación total 
de $ 304.620.468, donde $ 
235.838.781 correspondieron 
a operaciones de productos 
agrícolas, $ 64.479.791 a 
insumos agropecuarios y $ 
4.301.896 a servicios coo-
perativos. El excedente que 
generó fue de $ 3.708.805.

Destaca la Memoria y Balan-
ce que el órgano de direc-
ción tomó una importante 
decisión en la planta de silos 
que posee la cooperativa en 
Agustín Roca. Se invirtieron 
u$s 570.000 –mediante un 
crédito otorgado por ACA-, 
que permitió construir un silo 

de 3.750 toneladas, noria 
de 150 tt/h de 38 metros, 
volquete, reja de descarga y 
un nuevo transformador de 
energía eléctrica. Esta obra, 
que permite agilizar y hacer 
más eficiente el manejo del 
cereal, forma parte de un 
proyecto que prevé la cons-
trucción a futuro de tres silos 
más de iguales característi-
cas. En la planta de Agustina 
se efectuaron mejoras en 
las celdas y se incorporó un 
volquete. 

Durante el período 
2016/2017 la cooperativa co-
mercializó 65.044 toneladas 
de cereales y oleaginosas. 

La fábrica de Alimentos 
Balanceados, con su línea Li-
ganar, siguió atendiendo una 
amplia zona productiva del 
Noroeste bonaerense, aun-
que con alguna caída en los 
ratios productivos y econó-
micos debido a las dificulta-
des por las que está pasan-
do el productor tambero y el 
agregado del factor climático 

con sus consecuencias so-
bre la infraestructura vial que 
perjudicó la distribución en 
tiempo y forma.

Las deliberaciones de la 
asamblea fueron seguidas 
por el presidente de ACA, 
Augusto González Álzaga 
y por la filial Pergamino, 
Ricardo Cola y Martín Mas-
trángelo. También estuvieron 
presentes el prosecretario 
de La Segunda, Juan Carlos 
Ceccarelli y el consejero de 
Aca Salud, Daniel Battellini.

Hubo renovación parcial del 
consejo de administración, 
quedando conformado de la 
siguiente manera: presidente, 
Gustavo Ratto; vicepresi-
dente, Juan Carlos Fanzini; 
secretario, Hernán Balbi; pro-
secretario, Raúl Rus; tesore-
ro, Hugo Riva; protesorero, 
Juan Lagomarsino; vocales, 
Miguel Guruceaga, Alejandro 
Nardi, Juan Carlos Chieri-
chetti, Aníbal Ratto, Néstor 
Miguel, Ariel Bisio y Norberto 
Chierichetti. Síndico titular, 
Carlos Franco.  

Asamblea
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“Para la Fundación Cam-
po Limpio es importante 
que la Argentina tenga 

un sistema de gestión que 
permita a todos los actores 
de la cadena productiva 
articular esfuerzos para dar 
sustentabilidad a la dispo-
sición final de los envases”, 
señaló el presidente de CIA-
FA y subdirector de Insumos 
Agropecuarios e Industrias 
de ACA, ingeniero Marco 
Prenna.

En el encuentro, que se 
produjo en el marco del 25° 
Congreso Anual de AA-
PRESID, también Gustavo 
Portis, titular de CASAFE, 

celebró la posibilidad de 
estar trabajando junto a 
CIAFA con vistas al futuro, 
dando prioridad a los temas 
ambientales y facilitando un 
sistema de gestión de en-
vases único para todos los 
integrantes de la cadena.

Promulgada por el Con-
greso de la Nación la Ley 
27.279 de gestión de 
envases vacíos de fitosani-
tarios, “convinimos entre las 
dos Cámaras empresarias 
trabajar en forma conjunta 
a través de la Fundación 
Campo Limpio, además de 
la planificación y diseño de 
un sistema de gestión de 

envases único a nivel país, 
estamos colaborando en la 
reglamentación de la norma, 
que está en manos de los 
ministerios de Agroindustria 
y de Ambiente”, dijo Prenna.

Precisó que el trabajo 
mancomunado fue producto 
de haber analizado casos                                                                                                       
exitosos en la materia en 
otras partes del mundo, 
“tal lo que ocurre en Brasil, 
donde existe un instituto 
que se generó a propósito 
de una ley muy parecida a la 
nuestra. Nosotros estamos 
convencidos que para poder 
lograr un sistema más sóli-
do, claro y accesible a todos 
los productores, es preciso 
tener comunión de ideas y 
empresas comprometidas y 
trabajando juntas”. 

Durante la reunión, de la 
que participaron funciona-
rios del ministerio de Agroin-
dustria de la Nación, se 
plantearon algunos puntos 
funcionales de la Fundación 
considera fundamental se 
contemplen en el decreto 
reglamentario:

• Que sea un sistema sim-
ple y fácil de implementar 
por el productor. 

• Penalidad para aquellos 
que no cumplan con la ley.

• La necesidad cumplir con 
la obligatoriedad existen-
te de la práctica del triple 
lavado a todos los envases 
de plástico rígido antes de 
llevarlos al centro de alma-
cenamiento más cercano, 
clave para utilizar los re-
cursos de una manera más 

eficiente.

• Contemplar los tiempos 
necesarios para este sis-
tema de forma progresiva. 
A medida que se vayan 
construyendo los CATs 
(Centros de Almacenamiento 
Transitorios), los producto-
res irán cumpliendo con la 
normativa.

• La participación activa de 
toda la cadena por ser de 
responsabilidad extendida 
y compartida, incluyendo a 
fabricantes, distribuidores y 
productores agropecuarios.

Centros de 
Almacenamiento

“Para la generación de un 
sistema de recepción de 
envases vacíos y ello implica 
la conformación de Centros 
de Recepción Primarios, 
que podrán estar en las 
cooperativas o distribuido-
res del interior, y Centros de 
Almacenamiento Transitorios 
(CATs), que serán más gran-
des y podrán hacer algún 
proceso con los plásticos, 
por ejemplo, compactación 
y así mejorar el manejo y la 
logística”, advirtió el presi-
dente de CIAFA.

Argumentó que se está 
pensando en la construcción 
progresiva de 120 CATs para 
todo el país, “con montos de 
inversión muy importantes. 
La gestión de estos proyec-
tos, su puesta en marcha y 
la tarea de concientización y 
promoción de cultura de la 
recuperación de los envases 
de fitosanitarios va a estar 
a cargo de la Fundación 
Campo Limpio, articulando 
a su vez con los demás ac-
tores de la cadena. La tarea 
que nos espera por delante 
es enorme y entusiasma 
mucho”.

Respecto a los CATs, aclaró 
que si bien su construcción 
estará en manos de la Fun-
dación, la inversión contará 

con el aporte económico de 
las empresas fabricantes de 
fitosanitarios, de acuerdo a 
su participación en el mer-
cado y la cantidad y tipos de 
envases que utilizan. 

Disposición final 

También denotó el ingeniero 
Prenna que “en el tramo de 
reciclado, entraría la Planta 
de Recupero de Residuos 
Plásticos que ACA posee 
en Cañada de Gómez. Esta 
industria está fuera del siste-
ma de la Fundación Campo 
Limpio, pero sería una de 
las plantas que tomaría los 
plásticos recuperados para 
realizar el proceso para la 
cual fue concebida: tritu-
ración, lavado, secado y 
extrusión, para lograr una 
especie de pellet o “lenteja” 
de plástico que puede ser 
utilizado por otras empresas 
en la fabricación de otros 
productos, el polietileno re-
cuperado podrá ser utilizado 
para otros fines industriales 
alargando así el ciclo de vida 
del plástico de origen”.

La planta está diseñada 
para alcanzar un régimen 
industrial de 7.000 tone-
ladas/año cuando esté en 
pleno funcionamiento, 6.000 
toneladas de silos bolsa 
usados y 1.000 toneladas 
de envases de fitosanitarios, 
cantidades equivalentes a lo 
que ACA fabrica y utiliza en 
sus plantas de General Pico 
(Pentasilo ACA) y de Cam-
pana (Formulación de fito-
sanitarios) respectivamente. 
“Hacia mediados de 2018, 
cuando esté reglamentada y 
operativa la Ley de Gestión 
de Envases Vacíos Fitosa-
nitarios, que nos permita 
transportar los bidones triple 
lavados y compactados, 
empezaremos a recuperar 
envases de fitosanitarios; 
por el momento estamos 
operando con un fuerte foco 
en silos bolsa usados”. 

Ambiente

hACIA uN campo limpio
Empresas que representan casi a la mayor parte del mercado de fitosanitarios, reunidas 
en CIAFA y CASAFE, interesadas en la recuperación de los envases se reunieron con la 
Fundación Campo Limpio para avanzar en la instrumentación de un sistema de gestión en 
línea con la Ley 27.279.

Por un Campo Limpio
La Fundación Campo Limpio se creó en 2016 con 
el objetivo de gestionar el sistema de recepción y 
transformación de envases vacíos de productos 
fitosanitarios contemplado en la Ley 27.279 de 
presupuestos mínimos de protección ambiental. Sus 
socios fundadores fueron Dow, Rizobacter y Rotam, 
a los cuales se sumarán las empresas del sector 
para conformar esta institución que será la ejecutora 
de la recuperación de envases, de la construcción 
de centros de acopio y del asesoramiento integral a 
los productores en esta problemática.

 
 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA DE DISTRITO 
 
 
Convócase a los señores asociados a ACA SALUD COOPERATIVA DE PRESTACION DE   

SERVICIOS MEDICO ASISTENCIALES LIMITADA a las Asambleas Electorales de Distrito 

para el día 26 de septiembre de 2017 a las 18:00 horas en la sede de la Cooperativa 

correspondiente, para tratar el siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 

1.- Elección de presidente y secretario de la Asamblea Electoral de Distrito. 

2.- Designación de dos asociados para que suscriban el acta juntamente con el 

presidente y el secretario. 

3.- Elección de delegados para participar en la Asamblea General Ordinaria a celebrarse 
el día 26 de octubre de 2017 a las 18:00 horas en el Salón Imperial del Club Español, 
sito en la calle Bernardo de Irigoyen 172 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de agosto de 2017. 

 

 

 

                    Hugo Tallone                                  Horacio Quarín 
                       Secretario                              Presidente 
 
Nota:  El número de delegados de cada distrito, de acuerdo a la cantidad de asociados 
que figuren en el padrón, será de uno por cada cincuenta asociados o fracción mayor 
de treinta con un mínimo de uno y hasta un máximo de cinco. Cada titular contará con 
su respectivo suplente (art. 6º del Reglamento para la Elección de Delegados). 
El acta de la asamblea electoral de distrito será remitida a ACA SALUD dentro de los 
tres días de su realización (art.  5º del Reglamento para la Elección de Delegados). - 
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Convenio

En el marco del Congre-
so de AAPRESID, se 
firmó un convenio que 

vinculará a ésta organización 
con la Cooperativa de Pres-
tación de Servicios Médico 
Asistenciales y que, a su vez, 
le dará un beneficio exclusivo 
a los socios de la Asociación: 
podrán obtener hasta un 
35 % de descuento en los 
planes de cobertura médica 
de Aca Salud.

“Nuestra intención es inte-
grarla como una empresa 
“socia”, estableciendo un 
vínculo ganar-ganar; donde 
podamos construir opor-
tunidades de crecimiento 
y desarrollo para nuestros 
asociados. Queremos que 
AcaSalud pueda contar con 
el respaldo y acompaña-
miento de AAPRESID para el 
desarrollo de nuevos pro-
ductos para nuestra comuni-
dad”, destacó Alejandro Clot, 

gerente del programa Nexo, 
de AAPRESID.

“Para nosotros, este Con-
venio con la Asociación 
Argentina de Productores en 
Siembra Directa es reforzar 
el compromiso con nuestros 
orígenes, con el segmen-
to agropecuario”, aseguró 
Carlos Martínez, gerente de 
Comercialización y Marketing 
de AcaSalud.

La firma del convenio fue 
realizada por los presidentes 
de ambas organizaciones, 
Pedro Vigneau de AAPRESID 
y Horacio Quarín de AcaSa-
lud.

AcaSalud es la organización 
cooperativa médico asis-
tencial más importante del 
interior del país, con más de 
30 años de permanencia en 
el terreno de la asistencia 
médica privada, con más de 
43 centros de atención pro-
pios, 350 agencias y 124.000 
asociados. Es la cobertura 
médica integral del Grupo 

asociativo que integra ACA, 
el Grupo Asegurador La Se-
gunda y Coovaeco Turismo, 
formando así una importante 
unión cooperativa, social y 
económica que le permite 
crecer desde el interior del 
país hacia el resto de las 
regiones.

La Asociación Argentina 
de Productores en Siembra 

Directa es una Organización 
no Gubernamental sin fines 
de lucro, integrada por una 
red de productores agrope-
cuarios que, partir del interés 
en la conservación de su 
principal recurso, el suelo, 
adoptaron e impulsaron la 
difusión de un nuevo para-
digma agrícola, basado en la 
Siembra Directa. 

AAPrESId CoN cobertura de acasalud 
La cooperativa de medicina prepaga fue la “cobertura médica oficial” de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa.
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Coninagro
técnicos de cotagro 
trazaron la estrategia 
comercial al 2020 en 
bariloche

Del 3 al 6 de agosto, un 
grupo de 15 empleados 
de Cotagro –entre ellos, el 
gerente Raúl Bossio, los 
Coordinadores de Gestión 
Luis Crotta y Walter Monet-
ti, e ingenieros agrónomos 
del Departamento Técnico 
Agronómico, realizaron 
un viaje a Bariloche en el 
marco del Plan “Compro-
miso Crecimiento”, de la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas.

Para Cotagro, el objetivo 
del viaje tuvo que ver con 
trazar la estrategia co-
mercial de agroinsumos 
al 2020; además de dis-
cutir en forma grupal las 
maneras de hacerlo, los 
puntos fuertes y débiles, 
los factores críticos y las 
posibilidades de éxito en 
cada aspecto de la comer-
cialización de este tipo de 
productos.

Además, se incluyó una 
charla sobre agroinsumos 
de cara al comienzo de 
la campaña 2017/2018, 
a cargo de los ingenieros 
Cristian Rossi y Cristian 
Sánchez, de ACA; y una 
serie de actividades recrea-
tivas grupales para aprove-
char el entorno. 

Con el objetivo de 
acompañar las ges-
tiones internacionales 

del gobierno con el fin de 
facilitar la sinergia entre coo-
perativas de Argentina y el 
mundo, autoridades de CO-
NINAGRO visitaron al Canci-
ller Jorge Faurie, en la sede 
del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto.

El presidente de la entidad, 
doctor Carlos Iannizzotto, 
asistió acompañado por el 
presidente de la asociada 
FEDECO, Daniel Kindevaluc, 
y por gerentes de federacio-
nes y cooperativas.

Durante el encuentro se 
abordaron los temas de 
interés de las asociadas, de-
rivando en los temas más im-
portantes de las economías  
regionales, como acuerdos 
comerciales con Francia en 
vitivinicultura, posibilidades 
de comercio de fertilizantes, 
yerba mate, y las afectacio-
nes que provocan las impor-
taciones de porcinos o de 
mandioca desde Paraguay.

Se habló de competitividad 
y de los temas que condicio-
nan el acceso de los produc-
tos argentinos en el mundo. 

Con el fin de promover la 
vinculación internacional 
cooperativa se analizó pro-
fundizar alianzas estratégicas 
y comercio  intracooperativo, 
donde la entidad gremial 
cooperativa puede aportar 
relacionamiento vigente con 

la OCB de Brasil y entidades 
similares de Uruguay.

Durante el encuentro, CO-
NINAGRO también expresó 
su preocupación acerca de 
efectos que ejercen sobre 
el comercio las medidas 

paraarancelarias, en torno al 
cambio climático y los gases 
de efecto invernadero, y los 
residuos de fitosanitarios. 

“Ha sido una fructífera reu-
nión de trabajo, en la que se 
abordaron temáticas de las 
economías regionales que 
tanto preocupan a CONI-
NAGRO para ver de qué 
manera le podemos dar más 
competitividad y lograr una 
mayor presencia internacio-
nal de nuestros productos. 
Por otro lado, situaciones 
para arancelarias vinculadas 
a buenas prácticas ambien-
tales y fundamentalmente, la 
participación del cooperati-
vismo en alianzas internacio-
nales con otras cooperativas 
para favorecer y facilitarlas, 
así como la colaboración y 
participación en la agenda 
del G20 próximo a organizar-
se en nuestro país”, concluyó 
Iannizzotto.  

CoNINAGro CoN EL 
canciller Jorge faurie
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