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Los LLUVIAs sIgUen 
CAuSANdo PérdIdAS  
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“LA VencedorA” de 
HernAndo AvANzA A 
fuErzA dE ProyECtoS

Lo sufren amplias regiones de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, el sur de Córdoba 
y de Santa Fe. Productores y Cooperativas padecen por igual las consecuencias, pues no les 
permite recolectar y acopiar lo que resta de la cosecha gruesa y no deja sembrar para el ciclo 
2017/2018.
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Según información de 
las Cooperativas y de 
instituciones públicas 

y privadas, las inundaciones 
y/o anegamientos que sufre 
la pampa húmeda compro-
mete lo que resta levantar 

de la cosecha gruesa y 
una parte importante de la 
producción, de cara a la 
nueva campaña agrícola que 
comenzará con el maíz y 
que continuará con la soja. 
Asimismo, por el flagelo 
hídrico tampoco se pudieron 
sembrar 150 mil hectáreas 
de trigo y hay pérdidas su-
periores a las 80 mil hectá-

reas en lotes que ya estaban 
implantados, según la Bolsa 
de Cereales de Buenos 
Aires.

La Cooperación realizó un 
relevamiento en Cooperati-
vas ubicadas en las zonas 
más problemáticas de las 
provincias de Buenos Aires, 
La Pampa y Sur de Santa Fe.
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Se realizará en Huerta Grande 
(Córdoba), entre el 28 y 30 
de septiembre. Se espera 
una importante participación 
de jóvenes. Será el primer 
encuentro “amigable con el 
medioambiente”, pues buena 
parte de la documentación 
circulará de manera digitalizada.

Un encUentro 
PArA MovILIzAr A 
LA ACCIóN

escribe enrique Lastra
La Cooperación

LA rEvoLuCIóN dE SEr AgrIcULtores
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En nuestro país se cele-
bran casi juntos el Día 
del Inmigrante y el Día 

del Agricultor, que simbolizan 
dos fenómenos socioeconó-
micos y culturales íntimamen-
te vinculados en profundos 
procesos de transformación y 
crecimiento nacionales.

El primero, se conmemoró 
el 4 de septiembre pasado, 
porque ese día, en 1812, se 
dictó el primer decreto pro-
moviendo la inmigración en el 
país. El segundo, porque el 8 
de septiembre de 1856 nació 
la primera colonia agrícola en 
Esperanza, corazón del terri-
torio santafesino, conformada 
por 1.162 personas de origen 
suizo. El poeta José Pedroni 
señaló: “con tu nacimiento se 
alegró la tierra / Fue el día de 
la Virgen / No fue un día cual-
quiera / Júbilo de campanas 
a lo largo de América / Fue 
el 8 de septiembre / Alabado 
sea”.

Allí comienzan a marchar 
juntos, inmigración y agri-
cultura, que en el transcurso 
del siglo XIX y principios del 
XX transformarían totalmen-
te el paisaje de la pampa 
húmeda y subhúmeda, y 
harían jugar a nuestro país 
un papel protagónico en la 

producción de alimentos, con 
sus cultivos superándose 
en calidad y rendimiento. A 
modo de ejemplo, en 1872, el 
área sembrada en Argentina 
totalizaba 203.560 hectáreas, 
y hacia 1912 se cultivaban 
casi 14 millones de hectáreas 
con trigo, maíz, lino y avena. 
El historiador estadounidense 
James Scobie la denominó 
“Primera Revolución de las 
Pampas”.

De aquellos inmigrantes 
y agricultores surgirían las 
primeras Cooperativas agro-
pecuarias y la Asociación de 
Cooperativas Argentinas.

El historiador Félix Luna re-
flexionó alguna vez: “No creo 
que nuestros compatriotas 
tuvieran, en aquellos años de 
la inmigración, ninguna idea 
de lo que era el trabajo en co-
mún. Esa tradición coopera-
tivista nos vino directamente 
de los inmigrantes. Labraron 
la tierra en condiciones muy 
malas, con arrendamientos 
generalmente caros, expues-
tos a toda clase de infortunios 
de la naturaleza: sequías, 
lluvias excesivas, granizo, y 
se acostumbraron, a través 
de las cooperativas a tener 
seguridad”.

Pasaron 161 años de aquella 
primera colonia agrícola en 
territorio argentino y en medio 
de este lapso, los hijos de 
aquellos inmigrantes produ-
jeron la “Segunda Revolu-
ción de las Pampas”, con la 
incorporación de los frutos de 
la denominada “Revolución 

Verde”, la biotecnología, la 
incorporación de la Siem-
bra Directa y los adelantos 
en agroindustria. En este 
camino, la Asociación de 
Cooperativas Argentinas, fiel 
a su proceso de evolución 
constante, viene acompa-
ñando a sus Cooperativas 

y productores en el avance 
del conocimiento aplicado 
y en el desarrollo de nuevas 
tecnologías, sin descuidar el 
medioambiente.

Días pasados, en oportuni-
dad del Seminario Nacional 
de ACA, realizado en Men-
doza, uno de los expositores 
preguntó si vamos hacia la 
“Tercera Revolución Agro-
pecuaria”, donde el desafío 
–más allá de los avances y la 
tecnología- se encuentra en 
repatriar a nuestros hijos, y 
unir la sinergia campo-ciudad 
con todas las exigencias so-
ciales, económicas y ambien-
tales que ello implica. Todo 
un reto cultural a los actuales 
productores y a la generación 
que ya se está incorporando, 
bisnietos y en algunos casos 
tataranietos de aquellos 
inmigrantes que pusieron la 
piedra fundacional del trabajo 
agropecuario contemporá-
neo. 

Editorial

LA rEvoLuCIóN dE SEr 
AgrIcULtores
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“El 85% de la superficie 
del partido de Bolívar está 
anegada o inundada, lo 
que significa unas 400 mil 
hectáreas afectadas”, dijo 
Carlos García, gerente de la 
Cooperativa Agropecuaria 
de ese distrito. Enfatizó que 
“hay entrada de agua de los 
partidos vecinos del Norte 
y del arroyo Vallimanca, a 
lo que se agrega las lluvias. 
La media histórica anual de 
precipitaciones para esta 
zona es de 800 milímetros 
y en lo que va del año se 
registraron más de 1.200 
milímetros. A esta situación 
se agrega que la primavera 
es lluviosa”.

El funcionario mencionó 
que prácticamente no existe 
siembra de granos finos 
para la campaña 2017/2018 
y lo poco que se cultivó en 
la actualidad está compli-
cado por el exceso hídrico, 
que trajo aparejado enfer-
medades en el trigo. “Frente 
a esta situación no va a 
haber cosecha fina en el 
distrito y no están dadas las 
condiciones para la siembra 
de la gruesa. Por esta razón 
los productores se han abs-
tenido de comprar semilla, 
fertilizantes y agroinsumos”, 
afirmó García.

El agua pasa por 
Henderson

El gerente de la Coopera-
tiva “El Progreso”, Nelson 
González, mencionó que el 
fenómeno de las excesivas 
precipitaciones se inició en 
fines de febrero, fecha a 
partir de la cual se registró 
el máximo de los últimos 
65 años con 380 milímetros 
y en lo que va del año los 
valores están cercanos a los 
900 milímetros; siendo la 
media anual de 970 milíme-
tros.

Se encuentran afectadas 
32.733 hectáreas sobre un 
total de 163 mil que posee el 
distrito de Henderson; de las 
cuales 16.844 están inun-
dadas y 15.889 anegadas. 
Respecto a los cultivos en 
problemas, González deno-
tó que con soja hay 2.950 
hectáreas inundadas y 4.150 
anegadas. Con girasol, 
767 hectáreas inundadas 
y 334 anegadas. En maíz, 
2.185 inundadas y 5.280 
anegadas, y entre campos 
naturales y con pasturas, se 
registraron 10.942 hectáreas 
inundadas y 6.125 anega-
das.

El entrevistado estimó que 
las pérdidas se estiman en 
123 millones de pesos, un 

70% de soja, 25% de maíz 
y 5% de otros granos y 
pasturas. También observó 
que existe una considerable 
disminución del área sem-
brada con granos finos para 
la campaña 2017/2018, que 
según datos preliminares es 
del 60% menos.

Otro aspecto que dejó 
remarcado González es el 
estado deplorable de los 
caminos rurales. “Esto oca-
siona que los productores 
se encuentren obligados a 
almacenar en silos bolsa. 
Los cascos urbanos, plantas 
de silos y obras de infraes-
tructura también sufrieron 
las consecuencias del fenó-
meno climático. En algunos 
silos aparecieron filtraciones 
producidas por la elevación 
de las napas freáticas”, dijo.

La situación en Saladillo

El asesor de la Cooperativa 
Agrícola Ganadera de Sala-
dillo, Diego Murúa, atribuyó 
las causas del problema hí-
drico a la poca evapotrans-
piración de los suelos y que 
al llover mucho aguas arriba 
de los cauces naturales de 
arroyos, éstos desbordaron. 
También se tradujo en suba 
de napas y el escurrimiento 
se hizo más lento hacia las 
cuencas y canales.

Consideró también que 
este fenómeno está relacio-
nado con el hecho de que 
durante muchos años no se 
han realizado obras y que al 
mismo cauce de los arroyos 
y canales se le incorporaron 
nuevos canales, legales o  
clandestinos.

El técnico destacó que 
entre el 60 y 70% del partido 
de Saladillo está afectado 
por el agua. Lo primero que 
entorpeció fue la cosecha 
de maíz, del cual aún queda 
un 20% sin levantar. Las 
pérdidas en soja se calculan 
del 15%.

Los cultivos de fina (trigo 
y cebada) con problemas 
fueron los pocos que se 
pudieron sembrar. Lo mismo 
pasó con las pasturas.

La hacienda está muy 
afectada porque los campos 
redujeron su superficie y 
los verdeos no se pudieron 
desarrollar bien.

También en General 
Villegas

“Son 450 mil las hectáreas 
afectadas por la inundación 
y las pérdidas en la cosecha 
gruesa involucraron el 60% 

de la soja y 40% del maíz; 
mientras que la cosecha 
fina rondaría el 60%”, indicó 
Leonardo Delgado, respon-
sable del CDC de General 
Villegas.

En lo concerniente a las 
perspectivas de la nue-
va campaña de gruesa, el 
funcionario de ACA expresó 
que las inundaciones ten-
drán un impacto negativo en 
el total de la producción del 
partido y de los producto-
res. “A esta altura del año la 
única manera de minimizar 
estos daños pasaría por un 
cambio drástico en las pre-
cipitaciones de los próximos 
meses y que, con la llega-
da de la primavera ayude 
a evaporar los excedentes 
hídricos y permita, a fin de 
año, con una expectativa de 

menor potencial de rinde, 
sembrar áreas hoy inunda-
das”, acotó.

Durante 2016 precipitaron 
1.364 milímetros, contra un 
promedio anual de 890. En 
lo que va del año ya llevan 
acumulado 750 milímetros.

La hacienda no escapó al 
problema de la inundación 
por la falta de alimentos 
(pérdida de pasturas y maíz). 
Muchos productores se 
vieron obligados a vender 
la hacienda o trasladarla a 
otros campos más altos y 
salir a comprar alimentos 
balanceados y maíz. Otros 
afectados, en algunos casos 
en forma irreversible, son los 
tambos. “Debido a este con-
texto cerraron dos usinas 
lácteas”, informó Delgado.

Viene de tapa

Informe especial

INuNdACIoNES y ANEGAMIENtoS 
compLIcAn LA cosecHA y sIembrA

¿Qué nos espera?
Esta pregunta encuentra respuesta en los especia-
listas en clima, quienes afirman que en el Pacífico 
ecuatorial se observa un leve calentamiento, pero las 
condiciones son cuasi neutrales. “Todo parece indi-
car –afirman- que se alejó de ese importante calen-
tamiento que tuvo hace dos años y no hay indicios 
de que pueda expresar un El Niño.

De acuerdo a este enunciado se presenta como 
determinante el comportamiento de los fenómenos 
regionales. Habrá lluvias intensas por fenómenos 
convectivos, que serán aleatorias y afectarán a la 
mayor parte de las provincias productoras de gra-
nos, lo que está asociado con la continuidad de 
anegamientos e inundaciones.

Hay que tener en cuenta la situación de que gran 
parte de la región está con napas freáticas altas y 
que los pulsos de calor van a estar presentes, princi-
palmente en el Noroeste argentino y se van a ex-
tender a la pampa húmeda. “El comportamiento del 
clima hará que no se alcancen las tendencias en los 
rendimientos de los granos gruesos de este ciclo”, 
afirman los especialistas.

más lluvias, más inundaciones
Al cierre de esta edición, se registraron nuevas pre-
cipitaciones que afectaron, al menos, dos millones 
más de hectáreas en las provincias de Buenos Aires 
y La Pampa. 

Sólo en algunas áreas de Bolívar –uno de los distri-
tos más afectados- cayeron 160 milímetros, agra-
vando aún más el panorama. Otros registros indi-
can que en Daireaux precipitaron 80 milímetros, en 
Henderson 70, Carlos Casares 100 y entre 45 y 80 
milímetros en General Villegas.

En el norte de La Pampa también hubo elevados vo-
lúmenes de agua: Embajador Martini 72 milímetros, 
Arata 80 milímetros y Eduardo Castex 65. El gobier-
no pampeano estimó pérdidas por 2.000 millones de 
pesos. 

“Lo grave fue que llovió sobre una zona con nula ca-
pacidad receptiva, pues los suelos están saturados 
de agua. Esto es grave y condiciona ya el desarrollo 
de todo septiembre”, señaló un climatólogo.
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Informe especial

La Pampa y el agua

El Norte de la provincia de 
La Pampa no escapa a las 
inundaciones y/o anega-
mientos. Desde la Coopera-
tiva “Esteban Piacenza” de 
Alta Italia, el gerente, Hernán 
Gaggioli, denota que el área 
afectada por los excesos hí-
dricos trepó al 85%. Estima 
que el 20% de la cosecha 
gruesa pasada quedó bajo 
el agua. Para la campaña de 
fina actual el área se redujo 
el 90%. 

Entre enero y agosto las 
precipitaciones totalizan 800 
milímetros, cuando la media 
anual es de 650 milímetros. 
El año pasado llovieron 
1.400 milímetros.

En la Cooperativa Agrope-
cuaria “Embajador Martini”, 
el gerente Gustavo Hecker 
reportó que hacia el Este 
del departamento Realicó 
el 80% de la superficie está 
afectada por el agua; hacia 
el Sur el 50% y en el Oeste y 
Norte, alrededor del 45%.

La infraestructura caminera 
está comenzando a recom-
ponerse gradualmente ante 
la imposibilidad de transitar 
las rutas principales, como 
la Nacional 35, que está cor-
tada desde fines de agosto.

En los primeros días de 
septiembre quedaba por co-
secha el 20% de la soja, lo 
que representa unas 3.000 
toneladas. Por su parte, el 
maíz registraba solo un 10% 

cosechado. En cuanto a 
los cultivos de fina, Hecker 
expresó que se sembró un 
70% menos.

Otra referencia no menor es 
la cantidad de agua caída 
durante los primeros cuatro 
meses del año, que superó 
los 700 milímetros, siendo 
igual en volumen el régimen 
anual. La sumatoria de las 
lluvias ocurridas entre 2016 
y lo que va de 2017, supera 
los 2.000 milímetros.

Hecker determinó que “el 
impacto es muy fuerte en la 
Cooperativa por las limita-
ciones en los ingresos que 
impone esta situación, lo 
que reduce drásticamente 
las operaciones comerciales 
en el marco de una actitud 
conservadora que caracteri-
za a los productores loca-
les”.

Incidencia en el Sur 
santafesino

El Departamento General 
López es el más perjudicado 
por los excesos hídricos.

El ingeniero Roque Gue-
rendaian, de la Cooperativa 
de Santa Isabel y Teodelina 
reportó a La Cooperación 
que las hectáreas afectadas 
en la zona de influencia de 
esta entidad abarcaron entre 
un 30 al 50% de la superfi-
cie agropecuaria. 

Las pérdidas en la cosecha 
gruesa, que abarca soja y 
maíz, treparon al 20% y la 
merma en los rendimientos 
esperados rondaron entre 
el 10 al 30%. La fina, en 
cambio, no se vio afectada 
por las precipitaciones. De 
acuerdo a lo manifestado 
por el profesional consul-
tado el panorama para la 
nueva campaña de gruesa 
se ve complicado debido a 
la considerable reducción 
experimentada en la superfi-
cie de siembra.

Las cifras del agua caída en 
esta zona son categóricas. 

En 2015 llegó a 1.474 milí-
metros; en 2016, 1.160 milí-
metros y en los ocho meses 
transcurridos de este año se 
alcanzó 950 milímetros.

Por su parte, el gerente de 
la Cooperativa de Santa 
Isabel y Teodelina, José Luis 
Bottazzi, completó el infor-
me señalando que la entidad 
comercializó sólo el 10% de 
la semilla que tenía prepa-
rada y que si bien las lluvias 
han permitido una tregua, 
los caminos y lotes anega-
dos no han mejorado debido 
a que las napas permanecen 
muy altas por la presión 
que ejercen las lagunas de 
Melincué, la Picaza y las de 
Teodelina y Junín.

Con respecto a la actividad 
de la Cooperativa el funcio-
nario afirmó que se vio muy 
perjudicada por la caída del 
acopio y el crecimiento de 
los gastos, ya sea en mante-
nimiento como en reparacio-
nes, además del deterioro 
de la mercadería.

La información desde la 
Cooperativa Agropecuaria 
Unificada de Elortondo sur-
gió de los ingenieros agró-
nomos Alejandra Burgués, 
Sergio Giraudo y Matías 
García Lorenzeti.

Declararon que las pérdidas 
en las áreas cosechadas 
y en el rinde potencial, de 
la soja de primera y maíz 
temprano no fueron signifi-
cativas, aunque sí se regis-
tró una merma en el peso de 
los granos de soja causadas 
por las lluvias a repetición 
que ocurrieron después de 
la madurez fisiológica de los 
cultivos.

Las precipitaciones re-
gistradas a mediados de 
diciembre y principios de 
enero pasado complicaron 
la siembra de soja y maíz de 
segunda.

Con respecto al trigo de 
la campaña 2017/2018 se 
notó una mayor intención de 

siembra que en la campaña 
anterior y por las lluvias los 
productores atrasaron la 
fecha de siembra.

De acuerdo a un informe 
emitido por la Bolsa de Ce-
reales de Rosario la zona sur 
de Santa Fe se encontraba, 
a principios de septiembre, 
con un 5% de los lotes sem-
brados con trigo en malas 
condiciones y un 18% que 
se mantenía en un estado 
regular.

En cuanto a la siembra de 
maíz, la intención es menor 
que en la campaña anterior, 
lo que traerá aparejado un 
incremento del área a sem-
brar con soja.

El registro pluviométrico 
promedio de esta zona san-
tafesina ronda los 800/900 
milímetros. Desde enero 
a agosto de este año en 
Elortondo cayeron 1.020 
milímetros.

Los caminos rurales pre-
sentan una situación crí-
tica en todos los distritos 
vecinos, los que se vieron 
afectados por el mal estado 
de la ruta provincial 90, a la 
altura de Melincué.

La Cooperativa está bajo 
la zona de influencia de la 
laguna de Melincué. En esta 
zona se creó un Comité de 
Cuenca a nivel provincial 
que está delineando los 
pasos a seguir.

Nuestros entrevistados 
aseguraron que la recepción 
de los granos se complica 
porque no se cuenta con 
una adecuada infraestruc-
tura de acopio, lo que trae 
aparejado el incremento en 
los costos, pérdida de ca-
lidad y el trabajo incesante 
del personal para el control 
de las bombas. “Contar con 
el personal capacitado y 
responsable ha sido clave 
ante esta situación”, deno-
taron los profesionales de la 
Cooperativa. 
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En los primeros días de 
agosto la Cooperativa  
Agrícola “La Vence-

dora” de Hernando pasó la 
línea de las 200.000 tone-
ladas de acopio de granos, 
un volumen que ya había 
superado el año pasado. 
En un quinquenio duplicó la 
recepción de producción de 
los agricultores de la región 
central de la provincia de 
Córdoba.

Mientras contaban satisfe-
chos ese nuevo logro a La 
Cooperación”, el presidente 
de la entidad, Oscar Giraudo, 
y su gerente general, conta-
dor Ariel Ferreyra, desenrolla-
ban los planos de uno de los 
proyectos más importantes 
que ha encarado: un nuevo 
emplazamiento de las prin-
cipales instalaciones de la 
Cooperativa, en un predio de 
15 hectáreas a 3 kilómetros 
de la ciudad, por uno de cu-
yos costados pasan las vías 
férreas del Nuevo Central 
Argentino (NCA).

El proyecto total contempla 
una inversión de entre 12 y 
15 millones de dólares. Pero 
aplicarán la consigna del 
“paso a paso”, comenzan-
do una primera etapa que 
demandará a La Vencedora 
unos 2,5 millones.

En 2019, el Centenario 

La Cooperativa Agrícola “La 
Vencedora” fue fundada el 26 
de octubre de 1919. O sea, 
es anterior a la creación de la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas, de la cual fue 

cogestora de su nacimiento. 
“Dentro de unos días cumpli-
remos 98 años y ya estamos 
pensando en cómo celebrar 
el Centenario”, comenta 
Giraudo.

Aniversario, consolidación 
y proyectos –pautados con 
la prudencia necesaria para 
que refuercen la estructura y 
situación de la entidad- van 
de la mano de una realidad 
que se fue forjando en los 
últimos años y, en particular, 
el lustro reciente.

“En cuatro cosechas hemos 
pasado de 106.000 a más de 
200.000 toneladas”, apun-
ta Ferreyra. Lo cual tiene 
correlato con la provisión de 
fertilizantes, que en un par de 
años saltó de 2.000 a 3.500 
toneladas y otro tanto ha su-
cedido con el suministro de 
semillas a los asociados.

Comienzan las obras

“Todo eso, aparte de nor-
mas de la ciudad a las cuales 
debemos irnos adaptando, 
nos impulsa a acompañar el 
crecimiento con infraestruc-
tura y de esto resulta tam-
bién el nuevo emplazamiento 
de las principales instala-
ciones en ‘Campo Acosta’”, 
señala Giraudo.

Ya han comenzado los tra-
bajos en los sectores dónde 
se construirán los depósitos 
de Fertilizantes y de Agroquí-
micos.

En sucesivas etapas suma-
rán un nuevo complejo de 
almacenamiento de gra-
nos con todas las áreas de 
operaciones que igualmente 
son necesarias y una planta 

procesadora de semillas de 
soja y de trigo.

La Cooperativa posee tam-
bién una planta de alimentos 
balanceados, ubicada a cier-
ta distancia de Hernando.

Integración cooperativa y 
asociativismo

Aparte del acopio y las 
inversiones ya apuntadas, 
año a año “La Vencedora” 
crece en actividades de 
integración con Cooperati-
vas amigas, como el grupo 
de Compra Primer Precio; la 
venta conjunta de alimentos 
balanceados con la Coope-
rativa de Arroyo Cabral; la 
compra grupal para ferretería 
y corralón con COPMACO; y 
una experiencia de siembra 
conjunta de maní con Cota-
gro, de General Cabrera.

Esta última es un punto que 
merece ser comentado por-
que se trata de una experien-
cia doblemente “asociativa”: 
por una parte, la interrelación 
entre las dos cooperativas; 
por otro lado, un empren-
dimiento al cual “La Vence-
dora” lo ha encarado con 
productores socios interesa-
dos en volver a incorporar a 
su mix agrícola y económico 
al cultivo que, en los últimos 
tiempos, ha operado con 
buenos precios y resultados 
favorables. 

El maní vuelve a ser opción

Hernando fue declarada 
hace muchos años “Capital 
del Maní”, cuando era un 
cultivo protagónico en la 
zona. Luego se fue despla-
zando hacia el Sur provincial 
y quedaron escasos lotes. 

Pero recientemente, el maní 
comenzó a retornar.

Cotagro es una de las princi-
pales exportadoras argenti-
nas de maní. Por consiguien-
te, la vinculación transmite 
una señal de que en Her-
nando ambas cooperativas 
ofrecen una opción seria y un 
respaldo sólido. 

Con esa plataforma, se 
desarrolla una experiencia 
asociativa con los producto-
res interesados: ellos aportan 
las parcelas a cultivar y la 
cooperativa la semilla, los 
insumos y el asesoramiento, 
acordándose la forma en que 
se comparten los resultados. 

“Bajo esa modalidad la 
superficie ha ido creciendo: 
arrancamos con medio cen-
tenar de hectáreas y este año 
proyectamos triplicarlas”, 
informó Ferreyra. “El objeti-
vo es afianzar este negocio 
del maní”, reforzó Giraudo, 
para argumentar que es “sin 
entrar a competir con los 

productores, pues cuando 
la cooperativa se dedica a la 
siembra lo hace en confluen-
cia con aquéllos que consi-
deren que pueden o deben 
hacerlo con ella”.

Futuro y Juventud

Ambos, subrayan que en la 
cooperativa se analiza cons-
tantemente “cuál va a ser 
el futuro de los pequeños y 
medianos productores”. Una 
primera conclusión es que 
necesitan “pensar seriamen-
te en modelos asociativos y 
en diversificar su esquema 
de producción”. “No alcan-
za sólo con soja y maíz”, 
sostienen.

También se ha afianzado la 
convicción de que se debe 
ir adaptando el funciona-
miento de la cooperativa “a 
un nuevo tipo de productor”, 
que va surgiendo con una 
generación que empieza a 
ocupar un lugar en la cadena 
productiva. 

La Juventud de La Vence-
dora ha tomado en el último 
lustro un decidido impulso. 
Cuenta con una veintena 
de activos participantes. Un 
detalle más: el núcleo juvenil 
es presidido por una joven, 
Rocío Amione. “Lo cual, 
también debe entenderse 
como una señal”, manifiesta 
Giraudo.

La Vencedora avanza así, 
con este eslabonamiento de 
logros y emprendimientos, 
hacia la celebración de su 
Centenario, dentro de un par 
de años. 

Cooperativas

CoN EMPrENdIMIENtoS ASoCIAtIvoS 
y proyectos, “LA VencedorA” se 
AcercA A sU centenArIo

Viene de tapa

Se trata de una de las cooperativas cordobesas fundadoras de la Asociación de Cooperativas Argentinas que mantiene una 
constante actividad económica, social y cultural en la zona de influencia a Hernando. A dos años de su Centenario, no deja de 
crecer y de tener proyectos para sus asociados y la comunidad. 

escribe Juan carlos Vaca
La Cooperación

ficha técnica
Nominación: Cooperativa Agrícola La Vencedora 
Ltda. de Hernando
Fecha de fundación: 26 de octubre de 1919
Asociados: 283
Plantas de Acopio: Tres plantas ubicadas en Hernan-
do, General Fotheringham y Las Isletillas. Total de 
capacidad de almacenamiento: 50.000 toneladas.
Servicios que presta: Acopio y Comercialización 
de Productos Agrícolas, Agroinsumos, Ferretería, 
Corralón, Combustibles, Supermercado, Nutrición 
Animal, Red SUELOFERTIL, Feedlot, Seguros (Grupo 
Asegurador La Segunda), Salud (Aca Salud) y Turis-
mo (Coovaeco).
Sucursales: General Fotheringham y Las Isletillas.

Red suelo fértil
En el año 2012 la Cooperativa “La Vencedora” inau-
guró un nuevo laboratorio de servicio de análisis de 
suelo. La Red SUELOFERTIL nace como un acuerdo 
de trabajo en conjunto entre la entidad cordobesa y 
el Laboratorio de ACA ubicado en Pergamino.

El Laboratorio utiliza las mismas metodologías que 
el Laboratorio SUELOFERTIL, recibe capacitación y 
acompañamiento y posee idéntico sistema de con-
sulta de resultados disponibles en la página Web. A 
través de la Red SUELOFERTIL se acerca la herra-
mienta del análisis de suelo a todos los productores 
de la zona centro de Córdoba.

Presidente de Cooperativa “La Vencedora”, Oscar Giraudo, y gerente, Ariel Ferreyra
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Seminario ACA Jóvenes

Viene de tapa

Bajo el lema “Des-
cubriendo nuestra 
estrella”, el Seminario 

Nacional de ACA Jóvenes 
“tiene como objetivo movi-
lizar a los jóvenes a trabajar 
con un enfoque práctico e 
integrador, para que actúen 
en sus comunidades, par-
ticipen y se involucren con 
una mirada innovadora y un 
fuerte compromiso social”, 
destacó el presidente del 
ente juvenil de la Asociación 
de Cooperativas Argentinas, 
Juan Martín Tanzi.

La convocatoria es para el 
jueves 28 y viernes 29 de 
septiembre venidero, en las 
instalaciones del Hotel “Casa 
Serrana”, ubicado en la lo-
calidad cordobesa de Huerta 
Grande. El sábado 30, a 
partir de las 8 horas, sesio-
nará la Asamblea General 
Ordinaria de Consejo Central 
de Juventudes. 

“Estimamos que la asis-

tencia será superior a la del 
pasado seminario, pues se 
van a agregar jóvenes de 
quince Cooperativas más”, 
dijo Tanzi, para acotar que 
“esto revierte la tendencia de 
estancamiento en cuanto a 
la participación de Coopera-
tivas y jóvenes de hace dos 
años”.

Advirtió que éste será “el 
primer encuentro nacio-
nal amigable con el medio 
ambiente, pues nos propo-
nemos no usar papel, salvo 
la documentación obligatoria 
necesaria. El resto de la in-
formación estará digitalizada 
y se podrá consultar a través 
de una aplicación móvil en el 
teléfono celular”.

Detalle día a día

El jueves 28, a las 9 horas, 
está previsto el acto de 
apertura y a las 9,30 horas, 
la presentación del primer 
tema: “El futuro del futuro”, 
a cargo del emprendedor y 

tecnólogo Santiago Bilinkis. 
En la continuidad del tema, el 
ingeniero y profesor Alberto 
Franichevich coordinará una 
dinámica grupal. 

Por la tarde, Franichevich 
y el ingeniero y profesor 
Alejandro Sioli conducirán 
un taller –similar al que se 
efectuó en la Reunión Anual 
de Gerentes y en el Semina-
rio Nacional de ACA- para 
“Construir la visión de futuro 
del Grupo Cooperativo”. 
Luego, el contador Víc-

tor Accastello, director de 
Insumos Agropecuarios e 
Industrias de ACA, se referirá 
al “Programa embajadores 
sustentables”. La actividad 
finalizará con la visita a 
stands preparados por ACA 
Jóvenes, bajo la consigna 
“Conociéndonos”.

La jornada de trabajo del 
viernes 29 será abierta a las 
9 horas con el doctor Fabri-
cio Ballarini, quien desarro-
llará “Cuando la neurociencia 
va a la escuela”; tema que 

será seguido por los profe-
sores Alejandro Sioli y Ana 
Julia Boucher al abordar 
“Aprendiendo a desapren-
der”. El fundador de Rugby 
Sin Fronteras, Juan Bautista 
Segonds, será quién ani-
me la actividad “¿Víctima o 
Protagonista?”, para que el 
emprendedor social Santiago 
Erice ayude a “Descubrir mi 
estrella”. Concluirá Alberto 
Franichevich con un taller in-
tegrador en el que pregunta: 
“¿Y vos?”. 

Juan Martín Tanzi hizo 
hincapié en la Asamblea 
General Ordinaria de CCJ, 
a realizarse el sábado 30 de 
septiembre, a partir de las 
8 horas, en cuyo transcurso 
se analizará la gestión del 
máximo organismo juvenil de 
ACA y se renovará parcial-
mente con el voto de los 
concurrente del consejo. El 
cierre formal del seminario 
y la asamblea, se realizará a 
las 20,30 horas. 

LAS SIErrAS CordoBESAS rECIBEN A 
Los JóVenes de AcA
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González explicó su 
concepto que es, a 
la vez, el de ACA: “Si 

bien los germoplasmas son 
muy importantes y definen 
acciones que tiene que 
desplegar el productor para 
capturar un mayor rendimien-
to, es el sistema productivo el 
que debe estar bien aceitado 
para que obtenga no solo el 
mayor rendimiento sino para 
que su productividad sea sos-
tenible a lo largo del tiempo, 
preservando al mismo tiempo 
el medio ambiente”.

Recordó que la Asociación, 
con una originación de 19,8 
millones de toneladas, es el 
mayor operador de granos 
de la Argentina, “por lo tanto 
somos socios genuinos del 
productor, además de ser 
una entidad de productores”. 
Consecuentemente, “nos 
interesa que el productor ob-
tenga muchos kilos pero que 
a la vez tenga la perspectiva 
cierta de un futuro en el que 
siga siendo protagonista”. 

Punto de partida de la 
precisión

ACA desarrolla genética y 
provee la semilla, junto con 
todos los insumos, apuntó 
González. Delante de todo 
eso, colocó al Laboratorio de 
Suelos (SUELOFERTIL) cuyo 
trabajo está orientado a que 
el productor “tenga el dato 
exacto y sepa cuánto y de 

qué manera fertilizar”, un pun-
to de partida para organizar 
ese sistema en el cual pone el 
acento.

El trabajo del Laboratorio 
abarca a toda el área agrí-
cola, lo cual posibilita contar 
con “mapas muy precisos y 
actualizados” del estado de 
los suelos, a efectos de la 
labor agrícola se encare con 
el concepto de que es nece-
sario tratar cada lote en forma 
particular. 

“De lo contrario nos converti-
mos en un productor “como-
ditizado” también en lo tecno-
lógico. Si bien la Argentina es 
importante como productora 
de commodities, el productor 
tiene que ser un especialista 
de su campo: por eso digo, 
soja de precisión, no se trata 
solo la semilla, sino de todo el 
manejo y de un sistema”.

Perspectiva climática

Dos temas para recuadrar de 
las conferencias de la Jorna-
da Soja con Sustentabilidad: 
el Clima y los Alquileres. 

“Hasta este momento, todos 
los modelos indican que se 
mantendría el Océano Paci-
fico “neutro” durante el resto 
del 2017: no habría ni un 
calentamiento anómalo ni un 
enfriamiento anómalo, o sea, 
no sería un año de Niño ni de 
Niña”, dijo el doctor Pablo 
Mercuri, experto en ciencias 
agro meteorológicas.

Mercuri añadió que “algo im-
portante a tener en cuenta es 
que en los años neutros los 
patrones del tiempo son más 
dispares, tenemos registros 
dispares de precipitaciones, 
dispares entre distintos loca-
lidades y aún entre vecinos, 
eso también va a marcar 
la campaña”. En suma, es 
probable “un patrón de lluvias 
“locales e irregulares” respec-
to a las que ocurrieron en los 
dos años previos”.

Por, consiguiente, “el punto 
de partida en la que campaña 
que viene será tener en claro 
qué disponemos de agua. 
Tomar una decisión en esta 
campaña va a depender en 
mucha mayor proporción que 
en la campaña pasada, del 
agua que tengamos disponi-
ble en el perfil”.

Alquileres de campo

En cuanto a los alquileres, de 
acuerdo a la primera esti-
mación de arrendamientos 
agrícolas para la campaña 
2017/2018 realizado por la 
Bolsa de Cereales de Córdo-
ba, el costo promedio provin-
cial se ubicaría en10,2 quin-
tales de soja por hectárea. 
Este valor implica un aumento 
de 8,5% o de 0,8 quintales 
frente a la campaña anterior, 
siendo además el valor más 
elevado de las últimas cinco 
campañas.

La presentación sobre el 
tema estuvo a cargo del 
licenciado Ramiro Farias, del 
Departamento de Información 
Agroeconómica de la Bolsa 
de Cereales de Córdoba.

Si se mide en dólares, el pre-
cio de los alquileres asciende 
un 12,5%, situándose en 256 
dólares por hectárea, debido 
a que las cotizaciones de 
los futuros a mayo 2018 se 
encuentran un 5% por sobre 
los valores que se registraron 
al momento de cosecha del 
presente año.

El informe infiere que el 
incremento en los costos de 
arrendamiento se encuentra 
relacionado a las expectativas 
positivas que existen en torno 
al sector agroindustrial más 
que a una mejora concreta en 
los indicadores de rentabili-
dad de las empresas agrope-
cuarias frente a la campaña 
previa, dado que es uno de 
los pilares estratégicos en el 
plan de desarrollo socioeco-
nómico del gobierno nacional.

Modalidades de contrato

En cuanto a las modalidades 
de arrendamiento, se advierte 
una tendencia a concretar 
menos contratos a porcentaje 
frente a la opción de quintales 
fijos.

Sin embargo, las modalida-
des a porcentaje se están 
utilizando en campos y zonas 
de la provincia que han sido 
afectados por situaciones de 
anegamiento y que no llega-
rían en las mejores condicio-
nes para el nuevo ciclo.

En este sentido, una de las 
principales novedades es 
la aplicación de contratos a 
quintales fijos donde única-
mente se paga por la superfi-
cie efectivamente cosechada, 
a los efectos de reducir el 
riesgo productivo.

Otra de las opciones utiliza-
das son esquemas mixtos: se 
pacta una parte en quintales 
fijos y un saldo a porcentaje 
según los rendimientos obte-
nidos a cosecha. Estas mo-
dalidades se han registrado 
en zonas circundantes a las 
localidades de Porteña, San 
Francisco, Leones, Marcos 
Juárez, Hipólito Buchardo, 
Jovita, Serrano y Laborde.

Por maní

Otra novedad de la presente 
campaña tiene como prota-
gonista al cultivo de maní, 
para el cual se están inclu-
yendo cláusulas específicas 
en los contratos para que, al 
finalizar la cosecha, el propie-
tario del lote esté obligado a 
realizar un cultivo de cobertu-
ra, cuyo costo se afronta con 
parte de lo cobrado por el 
arriendo.

Rotación con maíz

Asimismo, existen campos 
que se están ofreciendo con 
descuentos de un quintal por 
hectárea respecto al prome-
dio para aquellos produc-
tores que siembren maíz. 
Estas prácticas de rotación 
y conservación de suelos 
contribuyen a mantener una 
producción sustentable en el 
tiempo. 

soJA con precIsIón, CLIMA y 
ALquILErES

Jornada en Córdoba

escribe Juan carlos Vaca
La Cooperación

“Debemos hacer una soja de Precisión, no se trata solo de semilla”, planteó el ingeniero agrónomo Alfredo González, jefe de 
Desarrollo Comercial de la ACA, ante el concurrido auditorio que participó de la 14ta. Jornada Soja con Sustentabilidad, de 
Córdoba. 

 
 

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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Un recorrIdo por Los 
ESPACIoS CoNfINAdoS

Informe MASSC

Las imprescindibles normas de seguridad que demandan ciertos ámbitos de la actividad 
cotidiana en tanques, depósitos, graneros, silos, bóvedas o pozos determinan conocer algunos 
pormenores relacionados con los “espacios confinados”.

Un espacio confina-
do es un ámbito con 
aberturas limitadas de 

entrada y salida, con sitios 
que pueden tener un restrin-
gido espacio de ingreso y el 
cual no ha sido diseñado para 
ser ocupado por personas de 
manera continua.

Generalmente, se ingresa a 
estos espacios con propósi-
tos de limpieza y reparación, 
mantenimiento y pintado, 
revisiones e inspecciones, 
salvamento y rescate.

¿Representan riesgos la exis-
tencia de estos espacios?

Por cierto que sí. Lo funda-
mental es conocerlos con el 
fin de tomar las medidas pre-
ventivas que correspondan y 
evitar situaciones desagrada-
bles.  Entre los más significa-
tivos se pueden mencionar 
los mecánicos, eléctricos, 
ergonómicos, caídas y golpes 
y los  biológicos. Por otra 
parte, existen también los 
riesgos específicos que son 
aquellos ocasionados por la 
atmósfera peligrosa y que 
puede dar lugar a riesgos de 
asfixia, incendio o explosión e 
intoxicación.

¿Existen formas de prevenir 
estos riesgos?

La primera acción fundamen-
tal es la capacitación y entre-
namiento de los trabajadores 
que realizan este tipo de 
tareas, a fin de que posean 
el conocimiento, la práctica 
y las habilidades necesarias 
para el desempeño seguro de 
sus obligaciones.

Brindar al trabajador los 
elementos de protección 
personal y capacitarlos en su 
utilización.

Se recomienda contar con un 
procedimiento para trabajar 
de manera segura, donde 

se determinen las pautas 
básicas que deben respetarse 
al momento de realizar las 
tareas.

Por otra parte, una práctica 
muy recomendable es el otor-
gamiento de una autorización 

de entrada al recinto, que 
contemple las tareas previas 
al ingreso, como ser prepa-
ración de tareas, identifica-
ción de peligros y evaluación 
de riesgos, aislamiento de 
energías peligrosas, medi-
ción de los gases presentes 
en la atmósfera, presencia 
de fumigantes, etc.; durante 
el trabajo, control de ries-
gos, medición de atmósfera, 
asistencia externa; y tareas 
una vez finalizado el trabajo, 
restitución / cierre del espacio 
confinado y verificaciones.

Asimismo, es necesario 
efectuar mediciones de la 
atmosfera interior, previas a la 
realización de los trabajos y 
de forma continua. En lo rela-
cionado con la medición del 
oxígeno el valor no puede ser 
inferior al 19,5%. En el caso 

de no ser posible ventilar en 
forma natural o artificial, se 
deberá realizar el trabajo con 
equipos respiratorios semiau-
tónomos o autónomos según 
sea el caso.

Por último, es necesario 
contar con vigilancia externa. 
La misma será llevada a cabo 
por otro trabajador ubicado 
en el exterior (vigía), quien 
permanecerá en su lugar de 
trabajo hasta que todo el 
personal haya abandonado 
el espacio confinado. El vigía 
mantendrá comunicación 
visual, oral o de señales para 
proveer asistencia de rescate 
en situaciones de emergen-
cia.

Para profundizar en el tema, 
se recomienda dar lectura a la 
Norma IRAM 3625/03. 
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Encuentro

Además de mantener 
una entrevista con 
el ministro Nicolás 

Dujovne, se le entregó por 
mano una carta conteniendo 
los puntos más importantes 
que ayudarían “a impulsar 
las actividades productivas, 
tanto de las cooperativas, 
sus productores asociados y 
sus federaciones”.

El presidente Carlos Ianniz-
zotto, estuvo acompañado 
por el vicepresidente Egidio 
Mailland; el tesorero, Orlando 
Stvass; el consejero Manfre-
do Seinfert; el presidente de 
FEDECO, Daniel Kindevaluc; 
el titular de la Federación 
de Cooperativas Arroceras, 
Claudio Francou, y el gerente 
general de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas, 
contador Mario Rubino. 

Los representantes del 
cooperativismo agropecuario 
indicaron al ministro de Ha-
cienda que valoran lo reali-
zado en términos de ROEs, 

derechos de exportación y 
reintegros, a la vez que le 
señalaron que han perdido 
competitividad “en muchas 
de nuestras actividades, 
especialmente en algunas 
economías regionales, y 
creemos que se puede rever-
tir la situación con políticas 
activas”.

También compartieron que 
“la inflación es un flagelo 
económico general, pero 
debemos apoyar una política 
monetaria que promueva la 
producción y la generación 
de empleo de calidad”. Tam-
poco soslayaron indicar que 
“para crecer necesitamos 
una menor carga tributaria 
global, y menores cargas 
patronales”.

La misiva al ministro Du-
jovne está compuesta de 
varios puntos, a saber:

•	Emergencia: Hoy sabe-
mos que cerca del 30% 
del territorio productivo se 

encuentra bajo algún tipo 
de emergencia agrope-
cuaria por eventos climá-
ticos. Necesitamos algo 
más que la actual Ley de 
Emergencia. Entendemos 
que entre todos debemos 
potenciar la recomposición 
de los caminos, generar 
una infraestructura hídrica 
y una logística adecuada a 
los mercados modernos en 
todas las producciones. Ne-
cesitamos más inversiones 
para el mantenimiento de 
los caminos rurales.

•	Importaciones: Muchos 
productores preocupados 
por el ingreso de produc-
tos que podrían complicar 
la economía de algunas 
regiones.

•	Impuesto	a	los	débitos	y	
créditos:	Proponemos una 
eliminación progresiva y 
permitir la aplicación de la 
alícuota reducida (0,075%) 
a todas las actividades que 
se relacionan con el sector 
(hoy sólo se aplica a cuen-
tas corrientes de corredores 
y comisionistas de granos y 
consignatarios de ganado).

•	Ingresos	Brutos	(Provin-
cias): Nuestras economías 
regionales pierden compe-
titividad por estas imposi-
ciones, que han crecido en 
los últimos años, siendo 
esenciales para la vida de 
las provincias.

•	Impuesto	a	los	Ingresos	
Brutos	a	las	exportacio-
nes: Ocurre en la provincia 
de Misiones, siendo incons-
titucional al violar la Ley de 
Coparticipación Federal 
de Impuestos, además se 
considera una transgresión 
a la Constitución Nacional 
en lo que se refiere a que 
no hay más aduanas que 
las federales creadas por el 
Estado Nacional y al no ser 
posible trasladarlo al precio 
se transforma en un im-
puesto similar a Ganancias, 
reservado su aplicación al 
Gobierno Nacional.

•	Impuesto	a	los	Combusti-
bles: Analizar de reducir el 
impacto de los ajustes de 
tarifas en el uso de com-
bustibles para la produc-
ción o el riego, por ejemplo, 
a través del ITC.

•	Ley	PyMEs	(27.264): Pro-
mover la adhesión de todas 
las jurisdicciones (incluyen-
do provincias y municipios) 
ya que otorga estabilidad 
fiscal hasta diciembre de 

2018, no pudiendo ver 
incrementada su carga 
tributaria total, indicado en 
el artículo 16 de la ley.

•	IVA: Promovemos la imple-
mentación del 10,5% para 
todos los insumos agrope-
cuarios.

•	Ley	de	Promoción	del	uso	
de	Fertilizantes	y	conser-
vación	de	suelos	:	Dado 
que el proyecto anterior que 
posibilitaba computar como 
gasto el 100% adicional en 
el Impuesto a las Ganan-
cias, perdió estado parla-
mentario el año pasado, 
se estaría presentando un 
nuevo proyecto que con-
templa el computo del 50% 
adicional. En este sentido 
se explicó al Ministro que 
con dicho proyecto que 
incentiva el uso de ferti-
lizantes, se podrá lograr 
un incremento en la pro-
ducción agrícola nacional, 
generando incremento en 
el PBI, mayor ingreso de 
divisas por exportaciones, 
sin generar costo fiscal y 
lo que es más importante 
posibilitando la rotación de 
cultivos que permitirá ser 

más sustentables porque se 
logrará una mejor conserva-
ción de los suelos.

•	Seguros:	Promoción de 
un subsidio a la prima que 
asegure la continuidad de la 
producción ante cualquier 
tipo de evento, como en el 
resto de los países.

•	Censo	e	información	ac-
tualizada: El último censo 
del sector es de 2002 y el 
anterior, de 1988. Necesita-
mos información actualiza-
da para potenciar nuestras 
actividades y el agregado 
de valor. Sabemos que se 
planea para el año que vie-
ne y apoyamos la iniciativa.

•	Tasa	de	interés:	La actual 
política monetaria revela 
una tasa de interés real 
que encarece el costo del 
capital de trabajo, y de las 
inversiones. Entendemos 
que deben mantenerse y 
ampliarse los subsidios a 
las tasas de interés de los 
distintos organismos que 
alcanzan al sector producti-
vo: Ministerio de Agroindus-
tria, INAES, Ministerio de 
Producción, entre otros.  

CoNINAGro SE ENtrEvIStó CoN EL 
mInIstro dUJoVne

Coninagro y el aumento de aranceles al biodiesel

“La Confederación Intercooperativa Agropecua-
ria, con asociadas que han  realizado importantes 
inversiones en bioenergía, lamenta profundamente la 
imposición de Estados Unidos, de aranceles a la im-
portación que rondan en 60% promedio. La decisión 
del gobierno estadounidense significa efectivamente 
el cierre de uno de los principales mercados para el 
biodiesel nacional y podría implicar un duro golpe a 
la cadena de soja de Argentina”, afirma en un comu-
nicado la central gremial cooperativa.

Señala que con el cierre de este importante mercado 
se tendería a reemplazar esas exportaciones con un 
producto de menos valor agregado, el aceite, que es 
materia prima del biodiesel. Esto podría repercutir en 
el precio que recibirá el productor de soja.  En defini-
tiva, toda la cadena de la soja sería perjudicada.  

Advierte CONINAGRO que “como país ya perdi-
mos el mercado de la Unión Europea con el mismo 
argumento de dumping que ahora también utiliza 
Estados Unidos. Y después de 4 años Argentina 
demostró ante la OMC que no tiene ninguna práctica 
desleal en sus exportaciones de biodiesel a Europa”. 

Argentina exportó a Estados Unidos 1250 millones 
de dólares, el año pasado, que implican 90% de las 
exportaciones de biodiesel.

“Esperamos gestiones gubernamentales ágiles, que 
permitan revertir esta situación impensada e im-
prevista por parte de EE.UU., más cuando desde el 
gobierno se destacaban las expectativas frente a las 
nuevas relaciones bilaterales”, concluye.
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Cooperativa Agrícola Ga-
nadera Los Molinos - Cie-
rre de ejercicio 31/01/2017

Esta entidad santafesina que 
fue fundada en 1950, pre-
sentó el informe “Reporte de 
Sustentabilidad” el cual fue 
aprobado durante la asam-
blea, junto  a la memoria y 
balance correspondiente al 
ejercicio económico Nº 66. 
En el mismo se detallan los 
proyectos y perspectivas 
para los próximos períodos.

En el mensaje inicial de la 
memoria el consejo de admi-
nistración de la cooperativa 
indica que “en el camino que 
estamos recorriendo actua-
mos con una mirada de más 
largo plazo, sin descuidar el 
presente y transitándolo con 
una gestión sustentable”. 
También se denota que “para 
avanzar con metas ordena-
das y coordinadas formamos 
un equipo de profesionales 
para el cuidado del ambien-
te y las personas. Juntos 
recorremos y analizamos 

cada ámbito de trabajo. Tras 
escuchar a los empleados y 
a la comunidad interesada e 
implementamos las mejoras 
necesarias en consenso”.

La entidad posee una su-
cursal en Chañar Ladeado y 
cuenta con una capacidad 
de acopio de 100 mil tone-
ladas. Tiene una planta de 
nutrición animal y reciente-
mente inauguró una fábrica 
de pastas.

Los volúmenes de acopio de 
cereales registrados duran-
te 2017 llegan a un total de 
90.283 toneladas, distribui-
dos entre trigo, soja y maíz, 
mientras que los volúmenes 
comercializados durante el 
mismo período de los cerea-
les mencionados alcanzan la 
cifra de 105.128 toneladas.

En lo referido a los nuevos 
emprendimientos figura la 
construcción de la obra civil 
de la fábrica de pastas Muli-
ni, sobre la Ruta 92 y el mon-
taje de la línea de producción 
de esta planta, lo que incluye 
maquinarias importadas de 
Italia.

Otros dos aspectos sirven 
como íconos para expresar 
el gran espíritu emprendedor 
que posee la entidad santa-
fesina. Por un lado la calidad 
de los productos y servicios 
que ofrece y por el otro la 
capacitación. Con respecto 
a esta última actividad todos 
los años se concreta un Plan 
de capacitación con char-
las técnicas y prácticas, de 
acuerdo a las necesidades 
específicas del personal de 
cada sector.

La entidad tuvo un exceden-
te durante el período aproba-
do que trepó a $ 10.363.883, 
superando al ciclo anterior 
cuya cifra había sido de $ 
8.482.24.

El nuevo consejo de admi-
nistración quedó conformado 
de la siguiente manera: presi-
dente, Oscar Antonio Zani-

novic; vicepresidente, Diego 
carlos Ciminari; secretario, 
Oscar Ramón Castelli; teso-
rero, José Pablo Boixadera; 
vocales titulares, Héctor 
Antonio Mileta y Omar Alber-
to Dialuce; vocal suplente, 
Marcelo Domingo Zucchetti. 
Síndico titular, Marcelo José 
Castelli y síndico suplente, 
Ricardo Torresi.

Cooperativa Agropecuaria 
“Carlos Casado” de Ca-
silda - Cierre de ejercicio 
31/10/2016.

Los asociados de esta Coo-
perativa santafesina aproba-
ron el ejercicio económico 
Nº 63, el cual fue definido 
en el informe anual como de 
“muy bueno”, superando los 
512.000 quintales de aco-
pio, con una alta actividad 
en esta sección, producida, 
principalmente, por la nece-
sidad de los productores de 
poder acondicionar el cereal 
recolectado, dada las malas 
condiciones en que los 
mismos eran cosechados. 
No obstante se observó una 
pequeña merma en los litros 
de combustible vendidos a 
los asociados. Se mantuvo 
la cantidad de toneladas 
comercializada en alimentos 
balanceados, reduciendo la 
cantidad destinada al feed-
lot de la cooperativa, por la 
mayor cantidad de animales 
registrada durante el ejercicio 
aprobado.

“Haciendo foco en nuestra 
institución -se aclara- pode-
mos afirmar que cerramos un 
ejercicio económico con un 
nivel de actividad aceptable. 
Este buen resultado permite 
que continuemos consoli-
dándonos patrimonialmente 
y también dentro de nuestra 
comunidad”.

Al continuar con el análisis 
del desarrollo del ejercicio 
en la actividad ganadera 
se expresa en la Memoria, 
los resultados no fueron los 
esperados debido a que 
hubo una disminución de las 

ventas con respecto al año 
anterior de 293 animales en 
pie terminados, una comer-
cialización similar en canti-
dad de cabezas faenadas y 
un resultado satisfactorio en 
los que respecta al servicio 
de hotelería. También se 
redujo la cantidad de anima-
les comprados. Las cifras 
comercializadas fueron las 
siguientes: 5.131 cabezas 
vendidas, 3.905 despacha-
das en pie, 1.226 vendidas 
con destino a faena y 5.386 
cabezas compradas.

El excedente que tuvo la 
entidad santafesina fue de 
$ 14.622.513,23, contra 
3.429.681,18 del ejercicio 
anterior.

En lo relacionado con el 
futuro accionar se explica en 
la Memoria que las metas 
logradas los invita a conti-
nuar y a mejorar aún más el 
compromiso y la seriedad 
con que realizan la gestión. 
“Seguiremos brindando a 
nuestros productores aso-
ciados una amplia variedad 
de servicios y prestaciones 
de calidad, siempre tratando 
de innovar en ese sentido”, 
denota.

Tras el acto eleccionario, la 
distribución de cargos del 
consejo de administración 
denotó la siguiente confor-
mación: presidente, Rogelio 
Torresi; vicepresidente, Ro-
que Milan; secretario, José 
Mecozzi; prosecretario, Dario 
Andreani; tesorero, Omar 
Tettamanzi; protesorero, Ma-
rio Bolondi; vocales titulares, 
Abelardo Griffa, Juan Griffa, 
Néstor Sgolacchia, Adalberto 
Parnisari y Adelqui Dichiara; 
vocales suplentes, Fernando 
Tosticarelli, Edgardo Riva, 
Adrián Bianchi, Rogelio 
Dichiara y Fernando Perozzi. 
Síndico titular, Alberto Zorze-
non y síndico suplente, Jorge 
Bolondi. 

Asamblea

 
 

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 



LA COOPERACIÓN / 19 de Septiembre 2017

13

ACA está realizando una 
campaña de vacuna-
ción contra la Hepatitis 

B, infección grave del hígado 
causada por un virus y que 
se puede prevenir.

En el inicio de esta acción, 
comenzó el 1 de septiem-
bre en los centros de Bahía 
Blanca, Rosario, Santa Fe, 

Paraná, Pergamino, Cam-
pana, Pilar y CABA ya se 
vacunaron 150 colaborado-
res, en los próximos días se 
sumarán los integrantes de 
otras sucursales, filiales y 
establecimientos industriales.

El plan de vacunación 
requiere de tres dosis y es 
muy importante completarlo. 

Una vez colocada la primera 
vacuna, se debe continuar al 
mes y a los 6 meses.

En nuestro país la vacunación 
contra la Hepatitis B es gratui-
ta para toda la población, con 
el objetivo de avanzar en el 
proceso de control y elimina-
ción. Si bien en Argentina es 
una enfermedad de baja ende-

mia (afecta a menos del 2% 
de los habitantes), hay 800 mil 
personas que la padecen. Son 
varios los motivos por el cual 

se transmite este virus, algu-
nos son por contacto sexual 
sin protección, por sangre y en 
el embarazo. 

El miércoles 6 de sep-
tiembre, poco antes de 
la medianoche, perdió la 

vida el joven dirigente de Co-
ninagro Carlos Bories. Fue en 
circunstancias de un acciden-
te múltiple ocurrido en la ruta 
provincial 65, en cercanías de 
Daireaux (provincia de Buenos 
Aires). 

Tenía 49 años y era oriundo 
de la localidad bonaerense de 
Espartillar, en cuya Cooperati-
va Agrícola Ganadera ejercía la 
vicepresidencia del consejo de 
administración. Inició su ca-

rrera en el movimiento juvenil 
agrario cooperativista, primero 
participando en la JAC “El 
Arco Iris” y luego en Consejo 
Central de Juventudes de 
ACA, donde fue secretario y 
vicepresidente. Representó al 
organismo juvenil en la Red de 
Juventudes Rurales del Cono 
Sur (REJUR) como presidente 
en la primera asamblea de esa 
entidad.

En la Cooperativa de Esparti-
llar desplegó su acción de diri-
gente pasando por la mayoría 
de los cargos en el órgano de 

dirección y siendo presidente 
en el período 2012/2013. 

En el ámbito del gremialismo 
cooperativo participó activa-
mente en Coninagro desde 
2009. Desde entonces como 
representante la Comisión 
Asesora Regional del Sudoes-
te de Buenos Aires, La Pampa 
y Río Negro de Coninagro y, 
recientemente, en representa-
ción de ACA, como integrante 
del consejo de administración 
de la entidad gremial coope-
rativa.

Estaba casado con Patricia 
Luke y tenía tres hijos, Floren-
cia (integrante de ACA Jóve-
nes), Agustín y Abril.

En sus exequias asistieron 
autoridades del cooperati-
vismo local y regional, como 
asimismo representantes de 
la Asociación de Cooperativas 
Argentinas y de Coninagro.

A través de un comunicado, 
el consejo de administración 
de Coninagro y el personal de 
la entidad lamentaron profun-
damente el fallecimiento de 
su consejero y señalaron que 
“el movimiento cooperativo ha 
perdido a uno de sus hombres 
más valiosos”. 

Recuerdo

Prevención

CAMPAñA dE vACuNACIóN 
contrA LA HepAtItIs b

fALLECIó cArLos borIes
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Investigación

El proyecto surgió y se 
concretó con el fin de 
brindar respuesta a la 

creciente demanda de em-
presas semilleras de técnicas 
de genotipificación a gran 
escala, necesaria en los pro-
gramas de mejoramiento de 
cereales en Argentina.

“Nuestra principal meta 
será trabajar por una mejora 
productiva y sostenible, a 
mediano y largo plazo, en 
principio, de trigo y ceba-
da”, expresó el doctor Juan 
Manuel Rodrigo, uno de los 
integrantes del staff del nue-
vo laboratorio.

“Contamos con socios 
estratégicos, trabajamos 
con semilleros públicos y 
privados como la Asociación 
de Cooperativas Argentinas, 
entre otros, el INTA y algunas 

malterías; pero esta tecno-
logía de genotipado permite 
que el laboratorio amplíe 
sus servicios en un futuro a 
otros organismos vegeta-
les, animales, bacterianos o 
fúngicos relacionados con el 

agro”, agregó Rodrigo.

El GENeTyC –así se deno-
mina- ofrecerá servicios de 
extracción de ADN a alto 
caudal, selección asistida por 
marcadores (reducción de 
altura, tolerancia a sequías, 

dureza de grano, proteína en 
grano, gluten, roya de la hoja 
o del tallo), caracterización 
genotípica para estudios de 
diversidad, identificación 
varietal, detección cualitativa 
de OGM en semillas para 

exportación, asesorías y ser-
vicios bioinformáticos.

Ubicado en el predio del 
CONICET Bahía Blanca, 
cuenta con el equipamiento 
específico y necesario para 
que, tras recibir las muestras 
de los semilleros, los tiem-
pos de retorno de resultado 
se acorten y la tasa de error 
de la genotipificación sea 
mucho menor, permitiendo 
seleccionar de manera más 
rápida y eficiente las plantas 
aptas para continuar con el 
proceso de mejora de los 
cultivos.

El laboratorio además de 
brindar servicios a otros 
organismos o empresas 
privadas, permitirá dar apoyo 
a distintas investigaciones en 
curso del CONICET. 

NuEvo LABorAtorIo PArA MEJorAr LA 
cALIdAd deL trIgo y cebAdA
El CONICET Bahía Blanca inauguró un laboratorio que analizará marcadores moleculares y prestará soporte técnico especializado de 
genotipado en trigo y cebada.
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Más del 45% de la 
superficie y 47% de 
la producción giraso-

lera de la Argentina se ubica 
en el sur de la provincia de 
Buenos Aires y sur de La 
Pampa. Días atrás, la Aso-
ciación Argentina de Girasol 
(ASAGIR) organizó en Tres 
Arroyos un encuentro de ac-
tualización técnica que sirvió 
para pre calentar la toma de 
decisiones en el inicio de la 
nueva campaña.

Mientras a nivel país ya se 
implantó casi el 16% del 
área que se proyecta para el 
cultivo - 1,8 millones de hec-
táreas-, en el sur de Buenos 
Aires los productores se pre-
paran para ajustar el manejo 
de un miembro de la rotación 

que les resulta clave. 

“El girasol tiene múltiples 
ventajas en esta zona”, dijo 
Carolina Istilart, técnica de la 
Chacra Experimental Inte-
grada Barrow, una de las 
oradoras del encuentro. “Se 
cosecha en febrero, antes de 
que comiencen los excesos 
de humedad del otoño, es 
muy competitivo en sue-
los profundos –incluso con 
tosca a 30 o 50 centímetros 
como tienen los campos de 
la zona- y desempeña un 
buen comportamiento ante 
situaciones de menor aporte 
hídrico”, enumeró. 

La técnica destacó que “los 
productores tienen interés en 
volver a rotaciones diversi-

ficadas, algo clave para el 
control de malezas”. Según 
Istilart, para hacer frente 
a esta problemática, ade-
más de rotar cultivos, hace 
falta diversificar fechas de 
siembra, cultivares y herbi-
cidas con distintos modos 
de acción. “Para la siembra 
de girasol hay que hacer un 
buen barbecho pero también 
elegir el cultivar más adecua-
do –y para esto nada mejor 
que recurrir a los datos de la 
Red de Ensayos de Cultiva-
res de Girasol que el INTA 
coordina junto a ASAGIR, 
pero también hay que tomar 
medidas de manejo que le 
den competitividad al cultivo, 
como la fertilización”, pun-
tualizó. 

La especialista enumeró las 
malezas resistentes detecta-
das en la zona: Raigrás italia-
no, Raigrás perenne, Nabón, 
Nabo, Nabillo y Avena fatua. 
En tanto, según estudios rea-
lizados en la Chacra Barrow, 
hoy las especies de malezas 
más recurrentes en la zona 
son Pasto cuaresma, Rama 
negra, Apio cimarrón, Son-
chus, Cardos, Abrojo, Capín 
y Eleusine.

Istilart insistió en que el 
problema de malezas se 
controla con manejo. “Para 
aumentar el espectro de 
acción se usan mezclas de 
herbicidas residuales, pero 
hay que tener en cuenta los 
factores que determinan la 
residualidad”, destacó.

A su turno, Facundo Quiroz, 
especialista de INTA Bal-
carce, ofreció un panorama 
de las enfermedades que 
afectan al cultivo. El técnico 
las dividió en tres grupos 
y especificó que las epidé-
micas, como Sclerotinia y 
Roya negra, suelen producir 
grandes pérdidas pero su 
aparición es ocasional. En 
tanto, las endémicas, que 
son las enfermedades folia-
res, aparecen todos los años 
y dependen especialmente 
de las condiciones climáti-
cas. Por último, indicó que 
las emergentes son las que 
recién comienzan a aparecer, 
como Cancro del tallo del 
girasol por Diaporthe spp. 
“Para todas tenemos herra-
mientas de manejo desde el 
punto de vista genético, es 
decir que existen materiales 
con resistencias o toleran-

cias, y hay productos para 
la protección química, como 
curasemillas o fungicidas 
foliares”, expresó el especia-
lista de Balcarce no sin antes 
destacar que el monitoreo 
y el diagnóstico oportuno 
resultan clave en todos los 
casos.

Una buena campaña

La proyección de 1,8 millo-
nes de hectáreas para esta 
campaña suma un 9% al 
área cultivada en el ciclo an-
terior que viene a acrecentar 
el 40% de crecimiento alcan-
zado por el girasol luego de 
la quita de las retenciones. 
“El girasol había llegado a 
2,6 millones de hectáreas, 
cayó después a 1,2 millones 
y este año está recuperan-
do 600 mil hectáreas. Es un 
gran avance, aunque falta 
mucho para seguir crecien-
do”, destacó durante la jor-
nada el asesor económico de 
ASAGIR, Jorge Ingaramo. 

“Los mercados están diná-
micos como siempre. En el 
mundo hace falta aceite de 
girasol”, disparó el econo-
mista y detalló que en el 
futuro la demanda se puede 
presentar al mismo ritmo de 
crecimiento de los últimos 
años, un 7,9%. 

“No se ve ningún problema 
en el horizonte salvo por 
cuestiones climáticas que 
podrían afectar la siembra en 
el oeste de Buenos Aires y 
parte de La Pampa. El resto 
de las zonas están excelen-

tes”, dijo Ingaramo y aclaró 
que la industria local tiene 
una capacidad de molienda 
de 5,5 millones de toneladas 
y producimos 3,4 millones 
de toneladas. Así alentó a 
producir más, para indus-
trializar más y generar mayor 
inversión en toda la cadena 
de valor del cultivo. 

Por último, el especialista 
recordó a los productores 
que el precio del girasol está 
determinado por el aceite y 
que para la Argentina el pre-
cio de referencia no lo marca 
Rotterdam sino el Mar Negro, 
con quien el país compite 
en el mercado internacional. 
“Nuestro FOB se arma con lo 
que vende Rotterdam menos 
el 8% que es el precio de 
Ucrania, menos los descuen-
tos por diferenciales de flete 
y otros costos que implica 
estar tan lejos de los prin-
cipales mercados”, detalló 
Ingaramo. 

Sobre el precio, Agustín 
Larralde, del ministerio de 
Agroindustria de la Nación, 
presentó el SioGranos (www.
siogranos.com.ar), una he-
rramienta donde la cadena 
puede ver los precios que 
se pagan por el girasol en 
distintas zonas del país en 
tiempo real. En esta web, 
que es de acceso gratuito, el 
productor encuentra los pre-
cios del girasol para poder 
tomarlos como referencia a 
la hora de comercializar su 
grano. 

EL SECrEto dEL GIrASoL EN EL Sur dE 
bUenos AIres
La Asociación Argentina de Girasol (ASAGIR) organizó una jornada técnica en Tres Arroyos. Allí, los especialistas compartieron 
recomendaciones para la toma de decisiones de cara a la nueva campaña.

Manejo de girasol
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