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Educación

VILCA, primer Programa para
Consejeros de la Fundación Nodos
Esta propuesta educativa está diseñada para impulsar el desarrollo de los dirigentes electos
de las cooperativas de base, brindando herramientas que faciliten la comprensión del negocio,
compromiso con el movimiento y perspectiva de futuro.
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La Fundación Nodos lanzó
VILCA (Visión, Liderazgo y
Cooperativismo en Acción),
su primer Programa para
Consejeros, comprendiendo
que la función que desempeñan los integrantes de los
consejos de administración

Jornada

es de vital importancia y alto
impacto en las cooperativas
donde operan.
A través de este programa
se acompañará a los consejeros en el desarrollo de sus
perspectivas de negocio,
sus habilidades de liderazgo

e influencia, así como en la
renovación de su entusiasmo por el cooperativismo,
facilitando que puedan
difundirlo y ampliarlo en sus
ámbitos locales y juventudes.

Inundaciones

Maíz, el grano más
Las lluvias siguen complicando
valorado por Córdoba
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La Jornada Más Maíz, que se ha transformado en una referencia
para el cultivo en la provincia mediterránea, volvió a reunir a toda
la cadena para analizar desde distintos puntos de vista la campaña
2016/2017 y la que está en ciernes.
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Publico en Jornada Maiz Cordoba

Editorial
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Energías limpias para preservar al planeta
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Editorial

Energías limpias para
preservar al planeta

E

l mundo enfrenta el desafío del cambio climático, una anormalidad
para nuestro planeta causada
por las emisiones de gases
originados por el uso de combustibles de origen fósil.
El año pasado, en el marco
de la COP 22 de Naciones
Unidas celebrada en Marrakech, nuestro país presentó un compromiso de carácter internacional ambicioso,
apuntando a lograr una reducción futura del actual nivel
de emisiones contaminantes.
De allí que haya comenzado a
promover las nuevas energías limpias, es decir que no
emitan CO2.
Esta opción estratégica es
distinta a la vigente en el
período 2003-2015, años en
los cuales nuestra política
energética expandió preferentemente la oferta eléctrica
contaminante, especifica
un ex secretario de Energía,
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ejemplificando que “basta
señalar que de cada 100
KWH adicionales generados
entre 2007 y 2015 por nuestro
sector eléctrico nada menos
que 93 fueron contaminantes,
debido a la escasa inversión
en las energías renovables
y la gran preferencia por
unidades de generación que
consumían combustibles
fósiles”.
Existe ahora una orientación
energética diferente que presta atención a la necesidad de
preservar el planeta de los
riesgos del cambio climático.
Por esta razón las energías
renovables están tomando ahora el liderazgo en el
proceso inversor de origen
privado, estimulado por esta
distinta visión de la relación
entre la energía y el medio
ambiente global.
Sin embargo, en su camino
de permanente transformación, la Asociación de Coope-

rativas Argentinas tomó una
firme posición de asumir hace
más de un lustro la responsabilidad de planificar, gestionar y desarrollar en forma
sustentable sus actividades
de comercialización de la
producción agropecuaria, servicios logísticos, producción
y comercialización de insumos y otros servicios para el
sector. Lo plasmó en su Política Corporativa de Gestión
Sustentable y no se quedó en
la palabra escrita: la puso en
marcha.
Uno de los primeros pasos
estuvo dado en el Criadero de
Cerdos “Yanquetruz”, concebido no sólo para la transformación del grano de maíz
en carne, sino también para
producir energía eléctrica renovable a partir de los purines
y la biomasa, para uso propio
y venta al sistema interconectado nacional. Entre 2012 y
2015, las normas que promovían tal alternativa no fueron

contempladas y ACA quedó
con la obra terminada y sin
contrato.
La asunción de un nuevo
gobierno dio lugar a un régimen de mayor competencia
y menos discrecionalidad,
tendiente a alentar nuevos
emprendimientos para proveer energías renovables. Fue
así que desde hace poco, la
Asociación inició el suministro
de 1,2 MWH a la red pública,
en el marco del Programa
RenovAr.
ACA viene transitando una
nueva etapa vinculada con
nuevos procesos industriales que aprovechan toda la
potencialidad de las energías
limpias, transformando la biomasa y dando valor agrega-

do, a la vez que respetando el
medio ambiente. Ejemplo de
ello es ACA Bio que, además
de elaborar bioetanol para el
corte de naftas E-12, es una
fábrica altamente sustentable
al generar un 63% menos
de gases efecto invernadero
que la nafta proveniente de
hidrocarburos.
Harto elocuente sería
enumerar otras acciones e industrias propias que ya están
ancladas en la sustentabilidad
económica, social y ambiental. Algunos pueden pensar
que no alcanza. Sin embargo,
es una contribución institucional efectiva y responsable
de cara al cambio que debe
hacer el mundo, y nuestro
país en particular, para cuidar
el planeta, “nuestra casa”.
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Educación

Viene de tapa

Programa para Consejeros: Visión,
Liderazgo y Cooperativismo en Acción
Objetivos
Se orienta a fortalecer al
consejero en el desempeño
de su rol, a través de:
• Desarrollar una mirada
estratégica, que le permita
abordar de manera integral
los desafíos presentes y
futuros de las cooperativas.
• Distinguir y transmitir los
valores y principios cooperativos en sus diferentes
ámbitos de acción.
• Desarrollar habilidades de
liderazgo por consenso
hacia fuera y dentro del
sistema.
• Construir redes del grupo
ACA que faciliten el intercambio y la sinergia.
Destinatarios
• El VILCA está destinado a
los integrantes de los consejos de administración de
las Cooperativas asociadas
a ACA. La Cooperativa
puede optar por utilizar al-

gunas vacantes habilitadas
con personas que en un
futuro cercano puedan ser
consejeros.
Dinámica
• El consejero vivencia una
experiencia de aprendizaje
a través de:
• 6 encuentros presenciales
que duran dos jornadas
cada uno, con una distancia de aproximadamente
un mes y medio entre cada
encuentro.
• Actividades a distancia a
realizar entre los encuentros presenciales, que pueden variar entre la lectura
de material, la puesta en
práctica de herramientas
adquiridas en el VILCA o la
reflexión guiada sobre un
conceptos de impacto en
las tareas del consejero.
Contenidos y recursos
didácticos
El programa es atravesado
por tres ejes de abordaje,

los cuales se consideran
fundamentales para el desempeño de la función del
consejero y son los que dan
el nombre: Visión de negocio, Liderazgo Cooperativo y
Cooperativismo.
La actividad cuenta con
recursos didácticos que
articulan el contenido,
facilitando el aprendizaje y
asegurando la participación
activa de los consejeros.
Están previstos metodología
de casos (a partir de casos
reales de cooperativas, los
participantes trabajan en
su resolución aplicando las
herramientas y conceptos
vistos en clase); simuladores (diseño de actividades
de juegos de tablero, que
simulan una situación real
donde los participantes
toman decisiones y vivencian el resultado e impacto
de las mismas); dinámicas
grupales; y co-construcción
colaborativa de modelos (se
trata de una actividad donde
los participantes, de manera colaborativa, diseñan un
modelo conceptual, el cual
luego podrán compartir con
otros).

Inscripción
Está abierta y se realiza a
través de la Cooperativa. La
participación es en grupos de
un mínimo de 4 y un máximo
de 5 participantes por entidad.
Mail de contacto:
fgarcía@acacoop.com.ar y
aboucher@acacoop.com.ar

Una vez efectuadas las
inscripciones, se conformarán
los grupos de trabajo y se
seleccionarán las locaciones
y fechas donde se llevarán a
cabo los talleres, pensando
que los mismos resulten lo
más prácticos para la mayoría
de las cooperativas.

Fundación Nodos
Bajo la forma jurídica de una Fundación, ACA, La
Segunda, Aca Salud y Coovaeco, se proponen
contribuir al desarrollo de sus organizaciones, de las
151 Cooperativas, de los productores y las comunidades donde actúan, propiciando la integración y
potenciación del Grupo Cooperativo, en aspectos
de negocio, económicos, sociales, culturales, tecnológicos, de procesos y de recursos humanos. Al
mismo tiempo que fomentando su profesionalización
y actualización, con visión global, manteniendo y
profundizando los valores que le confieren su identidad distintiva, a través de soluciones educativas de
calidad que estimulen este desarrollo integral.
Si bien están avanzados los trámites para su definitiva conformación, la Fundación Nodos ya es una
realidad tangible y ha iniciado tareas tanto en el
ámbito de Educación/Formación, como en el área de
Excelencia y Sinergias.

El desarrollo de VILCA se presenta bajo el siguiente esquema:
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Viene de tapa

Las inundaciones afectan a 5 millones
de hectáreas de la región pampeana
Las copiosas lluvias ocurridas entre el 9 y 10 de septiembre comprometieron aún más una importante área productiva de las provincias de Buenos Aires y
La Pampa. Esta delicada situación persiste en el sur santafesino y cordobés. Algunos especialistas en climatología denotan una primavera lluviosa, aunque
advierten una fase seca hacia el fin del verano y otoño de 2018.

T

al cual se indicó en el
número anterior de La
Cooperación a través
de un informe especial, las
inundaciones y anegamientos en Buenos Aires y La
Pampa es una constante y,
últimamente, por nuevas y
abundantes precipitaciones
se ha vuelto a complicar.

cifra, según el reporte, 150
mil hectáreas corresponden
a superficie que no se pudo
sembrar, en tanto que 100
mil hectáreas implantadas se
perdieron en el centro, oeste
y noreste bonaerense. En el
norte pampeano las estimaciones hablan de 35 mil
hectáreas malogradas.

Un informe de la Bolsa de
Comercio de Rosario señala
que por las inundaciones
se perdieron en ambas
provincias un total 285 mil
hectáreas de trigo. De esta

Desde el ministerio de
Agroindustria de la Nación
se señaló que la pérdida por
inundaciones podría ubicarse entre 800 y 1.000 millones
de dólares. “La Argentina

hoy tiene dentro de su zona
más rica, que es la pampa
húmeda, casi cinco millones
de hectáreas inundadas”,
dijo el titular de la cartera
Ricardo Buryaile. En tanto,
admitió que el fenómeno
va a demorar el inicio de la
siembra de gruesa “porque
hay campos que se pensaba
sembrar en el inicio de la primavera y quizás el agua no
bajó lo que se esperaba”.

Viene un cambio de fase

Desde el ministerio de
Agroindustria bonaerense, se
dijo que “demandará cuatro
años de ejecución” la cuarta
etapa del plan maestro del
río Salado, clave contra las
inundaciones.

El especialista en Agroclimatología advirtió que “el
Océano Pacífico se está
enfriando debido al aceleramiento de los vientos
Alisios, modificando el clima
global. Este es un factor
que nos hace pensar en
un cambio de fase”. No
obstante, precisó que la
primavera 2017 “será algo
más lluviosa que lo normal,
sin heladas tardías, dando
buenas condiciones para la
formación del rinde de los
cultivos de invierno y para la
implantación de los cultivos
de verano”.

En el departamento santafesino de General López y
en el sur de Córdoba el agua
no da tregua, complica la
logística –como en las provincias de Buenos Aires y La
Pampa- , para el ingreso de
alimentación para el ganado, la salida de leche y de
granos. Muchos productores
ceden pasos en sus campos
porque los caminos rurales
son intransitables. Asimismo, se han perdido miles de
hectáreas de sembrados y
pasturas.

“La campaña 2017/2018 se
perfila como una transición
entre el clima excesivamente
húmedo de las dos campañas anteriores, y el clima
seco que se advierte para el
período agrícola 2018/2019,
que sería afectado por una
‘La Niña’”, señaló el ingeniero Eduardo Sierra a La
Cooperación.

Sierra denotó que “el verano
2018 será algo seco, podría
producir un leve estrés sobre
los cultivos de verano, pero
sin comprometer seriamen-

te la producción. A la vez,
causará una reducción de
los anegamientos”.
Concluyó indicando que
“el área agrícola va a quedar seca y la campaña
2018/2019 se iniciará con
pocas reservas de humedad”.
Opinión del doctor Aiello
De acuerdo al doctor en
Ciencias Meteorológicas
José Luis Aiello, “no se
alcanzará el límite que marca
una Niña hacia fin de año”.
Así lo señaló en la Guía
Estratégica del Agro (GEA)
de la Bolsa de Comercio de
Rosario. Aiello comparó la
situación con el año pasado:
“hubo un enfriamiento que
solo en pocos meses tuvo la
categorización de Niña”.
De todas maneras, indicó
que el enfriamiento del Pacífico Ecuatorial tendrá efectos en los meses claves de
los cultivos de verano para
Argentina. “Es un año muy
complicado para los meteorólogos cuando tenemos
eventos neutrales o Niñas o
Niños muy débiles, ya que,
sumado a la inestabilidad
que genera el cambio climático, perdemos calidad en la
previsión”.
Con siembras que están
planteando un gran desafío
para los sectores afectados
por los excesos y también
regiones en el oeste del país
donde las lluvias no aparecen, Aiello adelantó que se
registrarán “lluvias convectivas intensas (en un corto
período de tiempo y en una
región chica), algunos pulsos
de calor y seguramente menos probabilidad de heladas.
Esos van a ser los ingredientes con los cuales el
productor tiene que pensar
en cómo diseñar la próxima
campaña”.
Por eso, para esta campaña que comienza, sugirió
“tomar los patrones normales y hacer una planificación teniendo en cuenta los
efectos regionales. Hay que
pensar que si se instala una
Niña débil o un enfriamiento,
pueden incluirse algunos
mecanismos de lluvia. Eso
es todo lo que se puede decir en este momento”.
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Viene de tapa
Escribe Juan Carlos Vaca
La Cooperación

E

n la Jornada Más Maíz,
realizada en el centro
de convenciones Dinosaurio Mall de la ciudad de
Córdoba, la Bolsa de Cereales de esa provincia informó
que la cosecha 2016/2017
de este grano será la mayor
del último decenio y una de
las principales de todos los
tiempos, con 15.709.000
toneladas de producción.
Asimismo, se indicó que
el relevamiento de intenciones de siembra de maíz
en la provincia para este
año permite calcular que se
implantará una superficie
similar a la del ciclo anterior
o ligeramente superior, en un
1% a 2%.
En el inicio de la octava edición –organizada por Agroverdad y La Voz del Interior,
con el apoyo institucional de
los ministerios de Agricultura
y de Educación de Córdoba
y la Bolsa de Cereales- se
reflotó un ejemplo desde
el “cluster” del maíz: cada
100 hectáreas adicionales
en superficie sembrada, se
añaden ocho nuevos puestos

LA JORNADA “MÁS MAÍZ” TUVO SU
EDICIÓN EN CóRDOBA
ña 2017/18 aumentaría la
cantidad de departamentos
donde el cereal da un mejor
resultado que la soja, estableció un análisis del ciclo
agrícola entrante efectuado
por el economista Gonzalo
Agusto.
En sólo cinco de los 26
departamentos -Colón,
San Javier, Río Cuarto, Pte.
Roque Sáenz Peña y General
Roca- la oleaginosa genera
un mayor resultado que el
cereal.

Rotondaro en Jornada Maíz Córdoba

de trabajo en la cadena de
valor.
Así, el vigor de la agroindustria y de las economías del
interior ayudaría a la detención del éxodo hacia las
grandes urbes, a la sustitución de subsidios costosos e
ineficientes y a buscar la cura
de otras heridas en el cuerpo
social, como los focos de inseguridad y la droga. “Desa-

rrollar el interior implica mejor
calidad de vida para todos”,
tal la prospectiva que propuso Juan Carlos Martínez,
vicepresidente de la Bolsa de
Cereales de Córdoba, en la
apertura de la Jornada Más
Maíz de Córdoba.
Antes de llegar a esa conclusión, el directivo de la
BCCBA enumeró las asignaturas en un escenario en

materia agrícola con menos
viento de cola (los precios
récord quedaron atrás),
pero con chances de seguir
apalancando el crecimiento
desde el complejo agroindustrial.
Márgenes y costos
Comparando los márgenes
de soja y maíz en la provincia
de Córdoba, en la campa-

El disertante se refirió a
los costos de producir una
hectárea de maíz en Córdoba
para la próxima campaña:
en campo propio insumirá
en promedio U$S 806 (54
quintales), incluyendo gastos
comerciales y de estructura,
mientras que en un campo
alquilado ascenderá a U$S
1.064 (72 quintales).
La participación de los costos en un campo arrendado
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Jornada

se distribuye de la siguiente
manera: 39% costos directos, 37% gastos comerciales
y 24% arrendamiento
Agusto reparó que “es
importante destacar que en
un escenario mundial con
abundante oferta de granos
y precios sin perspectivas de
grandes incrementos, los resultados permiten ver porque
el cultivo de maíz le da pelea
al de soja. Sin embargo, en
una actividad que trabaja a
“cielo abierto” y con varios
meses por delante hasta
la cosecha, todavía no hay
nada definido.
Brecha de rindes
Un debate muy interesante se originó a partir de la
exposición de la doctora
Claudia Vega, del INTA Manfredi, quién aportó un nuevo
enfoque sobre las brechas
de rendimientos en maíz,
remarcando la distancia que
media entre la producción
que obtiene el productor en
términos medios y el potencial de los híbridos: 6.000 a
8.000 kilos contra 13.000 a
14.000 kilos.
El factor más determinante
de esa diferencia lo atribuyó
a manejo. Y sacudió a muchos de los asistentes cuando habló de que los híbridos
modernos permiten trabajar
con una densidad de 9 plantas por metro cuadrado en
maíces tardíos. La tesis de la
doctora Vega se erigió en un
verdadero desafío, que dejó
a técnicos y productores
discutiendo el tema.

16 años de trabajo
La Asociación de Cooperativas Argentinas tuvo
un espacio en la Jornada,
durante el cual disertó el ingeniero Roberto Rotondaro,
Coordinador de Desarrollo
de Fertilizantes y del Laboratorio SUELOFERTIL de ACA,
haciendo foco en el “impacto
de la nutrición balanceada en
maíz”.
Con mapas originados
en una base de datos que
acumula 16 años de trabajo
y más de 130.000 muestras
del Laboratorio, demostró
las deficiencias de nutrientes
para el maíz, tanto en los
macroelementos que necesita –Nitrógeno, Potasio y
Fósforo-, como los nutrientes
secundarios –Azufre, Calcio y Magnesio- y en microelementos, en los cuales
destacó el zinc: “sabemos
que el maíz es sensible a la
deficiencia de este microelemento”, subrayó.

Martinez entrega Premio a Cooperativa Agrícola Ganadera de Leones en Jornada Córdoba

Expuso luego las experiencias con MicroEssentials, un
producto que distribuye ACA
y que asegura una serie de
ventajas y beneficios.
Una red que coordinó el
ingeniero Fernando García
(IPNI), que incluyó 17 ensayos en 14 localidades, arrojó
que el impacto de la nutrición
balanceada se expresa entre
5/7 quintales en promedio.
Resultados igualmente
expresivos de las diferencias
que se obtienen las brindó otra red de ensayos en

Martinez habla como Vicepresidente Bolsa Jornada Córdoba

coordinados por INTA y la
Universidad Nacional de Río
Cuarto.
“Queda demostrado que la
nutrición balanceada impacta en el rinde del cultivo
de maíz. El análisis de suelo
es una herramienta que es
necesario usar: es de muy
bajo costo y permite conocer dónde uno está parado
y la respuesta a alcanzar
tomando la decisión de una
nutrición balanceada, todo
demuestra que los ajustes
son muy buenos”, concluyó
Rotondaro.
Cooperativa premiada
Durante la Jornada Más
Maíz se entregaron los
Premios al Agro de Córdoba 2017, instituidos por los
organizadores.
La Cooperativa Agrícola Ganadera de Leones, adherida
a la Asociación de Cooperativas Argentinas en 2011,
recibió el Premio al Cuidado
del Medio Ambiente, porque
en ella se simbolizó a todos
los productores agropecuarios que adhirieron al Programa de Buenas Prácticas
Agropecuarias de la provincia
de Córdoba, “ya que fue la
primera en inscribirse en esta
iniciativa, ratificando su vocación y la de la mayoría de
los productores, de estar a la
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vanguardia en esta visión de
producir de manera sostenible, cuidando los recursos y
haciendo las cosas como se
debe”
El vicepresidente de la
Bolsa de Cereales de Córdoba, contador Juan Carlos
Martínez, le hizo entrega
de la distinción al ingeniero

Néstor Ripanti, gerente de
la cooperativa. El Ministro
de Agricultura y Ganadería
de Córdoba, doctor Sergio
Busso, a su vez, le concedió un certificado por haber
sido “el primer productor”
anotado y la declaración de
“abanderados de las BPAs”
en Córdoba.

Todos los premios
*Premio a la Innovación Tecnológica en el Agro:
Ingeniero Santiago Prandi, por su desarrollo HaummingBird para equipos de riego. Pensado y desarrollado en Córdoba y que tendrá proyección mundial.
El ingeniero Prandi, fue declarado también Premio al
Agro de Córdoba 2017, por el mismo motivo que se
hizo acreedor al Premio a la Innovación Tecnológica.
*Cuidado del Medio Ambiente Agropecuario:
Cooperativa Agrícola Ganadera de Leones.
*Productor Ganadero Destacado: familia Bianco, de
la zona de Italó, cuatro generaciones hacienda ganadería, compartido con Pedro Ferrero, de Leones.
*Ingeniero Agrónomo Destacado: Ingeniero Oscar
“Cachi” Melo.
*Premio a la Educación con Orientación Agropecuaria, Premio a la Maestra Rural: Miriam Viviana
Mielgo, directora de la escuela “Santiago de Liniers”,
de Colonia Fábrica N°3, en la zona rural de Serrano.
*Una distinción especial recibió el Colegio de Ingeniero Agrónomos de la provincia de Córdoba, entidad que está celebrando sus 30 años de creación.

LA COOPERACIÓN / 19 de Septiembre 2017
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Bioetanol de maíz

Escribe José Luis Ibaldi
La Cooperación

E

ste potencial de la industria del bioetanol de
maíz se pudo evidenciar
en una nueva edición del
Taller de Etanol Combustibles
(TECO), realizado en la ciudad
cordobesa de Río Cuarto, del
que participó en calidad de
expositor invitado el contador
Víctor Accastello, director
de Insumos Agropecuarios e
Industrias de la Asociación de
Cooperativas Argentinas.
Accastello, ¿cuál es el
presente del bioetanol en
Argentina y qué tendencia
se avizora en el horizonte?
El etanol se ha consolidado
como un combustible importante en el corte de las naftas.
Hoy se destinan aproximadamente 1,1 millones de metros
cúbicos anuales para el corte
de naftas; la mitad proviene
de etanol de maíz y la otra
mitad de etanol de caña de
azúcar. Somos cinco compañías que producimos etanol
de maíz y hay 12 compañías
en Tucumán, Salta y Jujuy
que lo hacen con caña de
azúcar. ACA Bio es una de las
dos mayores plantas industriales de Argentina.

Se aproximan cambios
La industria del bioetanol espera cambios cualitativos y cuantitativos, siempre y cuando el nuevo marco regulatorio que
establezca el Gobierno nacional sepa aprovechar el enorme potencial de este combustible limpio y renovable.
¿Actualmente el corte es
del 12%?
Efectivamente, el 88%
son naftas provenientes de
hidrocarburos de origen fósil
y 12% es bioetanol. En el
nuevo marco se habla de
que puede perdurar el E12,
(naftas cortadas con 12%
de etanol), y sumar el etanol
hidratado (etanol al 95%),
sustituto total de las naftas, y
para lo cual se requerirán autos con tecnología FlexFuel,
es decir, que puedan funcionar con E12 o con etanol
hidratado, en forma indistinta,
o, eventualmente, ese E12
al mismo tiempo puede ir
creciendo a E20, E25 o E27
como ocurre en Brasil. Hoy
por hoy, en Brasil convive el
E27 y a la vez, etanol hidratado. Para ello, los motores
de los vehículos deben estar
preparados para usar ambos
tipos de combustibles indistintamente.

¿Lo mejor está por venir?

¿La Planta de ACA Bio está
preparada para producir
etanol hidratado?

Esto va a depender del nuevo marco regulatorio que establezca el Gobierno nacional
y que se estaría definiendo en
los próximos meses.

Hoy ACA Bio produce exclusivamente etanol anhidro
(99,7%), como exige Argentina, porque las naftas solamente pueden ser cortadas

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
Secretario

Horacio Quarín
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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con este tipo de etanol. ACA
Bio no produce etanol hidratado, pero según sea el futuro
marco regulatorio energético
de Argentina, veremos si la
planta de Villa María –mediante una ampliación- puede
llegar a producir este nuevo
tipo de etanol.
¿Se puede seguir
creciendo en la producción
de bioetanol en base a
maíz?
Argentina produce 40 millones de toneladas de maíz por
año. Para el consumo interno
se destinan 16 a 18 millones
de toneladas, con lo cual se
exportan 22 a 24 millones de
granos. Hoy, se utilizan 1,5
millones de toneladas para
elaborar etanol de maíz y si
Argentina pasara de E12 al
E25, y suponiendo que la ma-

yoría de ese etanol proviniese
de maíz –porque la caña de
azúcar tiene poco para crecer
en cuanto a superficie-, representaría 3 millones de toneladas de maíz adicionales. Por
lo tanto, absorbiendo sólo 3
millones de toneladas de los
granos que se exportan, nos
indica que no hay techo por
el lado del maíz. Sin embargo,
hay que encontrar consensos
con las automotrices y con el
Gobierno, para aumentar el
corte actual, pues se requieren más inversiones del sector privado. Hoy, solamente
hay 5 plantas productoras de
etanol de maíz que abastecen 6 puntos del E12. Si
queremos ir a un E25 habría
que agregar a la capacidad
productiva actual, dos veces
de capacidad adicional para
elaborar etanol de maíz; con
lo cual se requiere una transición de unos 5 años.

Es un tema que estamos
estudiando. En octubre viajaremos con técnicos de ACA
Bio a Estados Unidos, para
ver cuatro o cinco plantas
industriales, que tienen otras
tecnologías que permitirían
eventualmente ampliar la
capacidad actual de la planta
de Villa María, elaborar etanol
hidratado y/o otros productos derivados del maíz. Si
el nuevo marco regulatorio
argentino es razonable, la
duplicación de la planta sería
una opción, y dado que como
requeriría mucha inversión,
será una decisión que demandará suma prudencia,
además de realizar muchos
análisis técnicos y económicos.

¿Cuánto etanol produce la
Planta de ACA Bio?

El maíz es un grano mágico. ACA Bio produce etanol,
granos destilados (Burlanda
y DDGS), aceite de maíz
con destino a biodiesel, gas
carbónico. Hay otras industrias que elaboran fructuosa a
partir de la molienda húmeda, almidones modificados,
bioplásticos, biomateriales,
etc. Pero hay que tener foco
e inclinarse por determinados
productos, para mantener
productividad. Claramente,
la tendencia es ir agregando
cada vez más valor al grano
de maíz con nuevos productos. Son los conceptos de la
bioeconomía, que hace que
cada vez aprovechemos más
los granos mediante procesos
industriales.

ACA Bio tiene un cupo fiscal
de 125 mil metros cúbicos/
año. En el último ejercicio
cerrado el 30 de junio las
entregas a petroleras totalizaron 142 mil metros cúbicos.
La máxima capacidad de
nuestra planta es de 155 mil
metros cúbicos/año. Estamos
relativamente cerca del tope
de la capacidad instalada.
Dado que las naftas están
creciendo en Argentina a un
ritmo del 3 a 5% anual, implicaría que en un par de años
la industria del etanol estará
a plena capacidad, e indefectiblemente se requerirían
ampliaciones.
¿Cuáles son los planes de
ampliación que tiene en
carpeta ACA Bio?

¿Qué importancia tiene
el cracking del maíz para
el país en general y los
productores en particular?

¿Qué variedades de
maíz posee ACA y que
acompañan la producción
de bioetanol?
Hemos analizado junto con
el INTA Pergamino y con el
Laboratorio de ACA Bio distintos híbridos de ACA. En los
ambientes circundantes de la
provincia de Córdoba cercanos a nuestra planta industrial, hoy podemos decir que
los maíces ACA 480 VT3Pro
y ACA 470 VT3Pro, son dos
materiales que se comportan
muy bien en cuanto a rendimiento de etanol, a partir de
tener un muy buen contenido
de almidón en el grano. Si
bien requiere dar continuidad
a este análisis, los datos preliminares indican que tenemos
dos muy buenos materiales,
con alto potencial de rendimiento de etanol para la planta industrial de ACA Bio.
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Prevención en el uso
de autoelevadores

En ocasiones sucede que ante la presencia de lo cotidiano se minimizan los riesgos que
puede acarrear un defectuoso o distraído uso de la maquinaria de trabajo, como es el caso de
los autoelevadores.

E

n diálogo con un especialista en el tema, La
Cooperación recabó información relacionada directamente con los riesgos que
los autoelevadores pueden
originar en la salud y la seguridad de los trabajadores.
¿Se pueden prevenir
accidentes provocados por
los autoelevadores?
Sí, pueden prevenirse. Lo
importante es contar con el
conocimiento acerca de cuáles son los factores a tener en
cuenta para proceder a una
utilización segura y eficaz de
esta trascendente herramienta de trabajo.
Coméntenos qué es lo que
hay que considerar para
minimizar los riesgos.

Por ejemplo, sólo podrá manejar el autoelevador personal
capacitado y con carnet, cuya
vigencia es de un año.
No es menos importante
efectuar un control diario
del equipo al comenzar el
turno de trabajo. En caso de
anormalidades, es fundamental dar aviso al supervisor
responsable que decidirá si
el autoelevador podrá ser
utilizado.
Es crucial no descuidar lo
atinente a la señalización del
lugar de tránsito del autoelevador. Esto incluye la senda
por cual transita, señales con
velocidades máximas, uso
de cinturón de seguridad,
prohibición de uso de celular,
prohibición de circular por
debajo de la carga y el uso de
elementos de protección.
¿Qué otros factores
contribuyen a tener mayor
seguridad?
Son varios puntos. Por ejemplo, no sobrepasar los límites
de altura o carga máxima. No
deben utilizarse pesos adicionales para contrarrestar las
cargas. Está prohibido el uso
del autoelevador para elevar

o transportar personas. Al
estacionar el vehículo, apagar
el motor, colocar el freno de
mano y dejar las horquillas
planas sobre el suelo. Destinar un lugar para la carga de
baterías o cambio de envases
de gas y controlar la presión
de inflado de los neumáticos.
¿Existe algún mecanismo
legal que contemple este
accionar preventivo?
Efectivamente. Se cuenta
con la Resolución 960/15, a
través de la cual la Superintendencia de Riesgos del
Trabajo (SRT) dispone los
contenidos mínimos de capacitación, el formato del carnet
a entregar al operador del
autoelevador, y exige la realización de controles diarios y
trimestrales especificados en
la norma.
La posibilidad de minimizar
e imposibilitar el hecho de
que ocurran accidentes en los
lugares de trabajo constituye
una premisa fundamental que
requiere capacitación, información, responsabilidad y
eficiencia por parte de todos
los actores de la cadena de
producción.
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Girasol

Pese a las lluvias, se mantiene la
intención de siembra en 1,8 millones
de hectáreas
Concluyó la siembra en el NEA y ya se ha implantado el 34% del área nacional prevista. El USDA ha reestimado la producción local esperada de girasol
llevando la cifra a 4 millones de toneladas. Los precios internacionales del aceite continúan creciendo.

L

a Bolsa de Cereales de
Buenos Aires mantiene
un crecimiento de 5,9%
en el área sembrada nacional,
hasta alcanzar 1,8 millones
de hectáreas. Las precipitaciones acumuladas en las
provincias de Buenos Aires y
La Pampa continúan afectando a los lotes que en las
próximas semanas tendrían
destino girasolero. Por consiguiente, la proyección del
área en el centro-sur del país
presenta fuerte incertidumbre.
De una evolución climática
favorable depende que se
mantenga la estimación inicial
del área nacional.
En la región centro-norte del
país, alcanzando una superficie de siembra equivalente
al 34% del total nacional
estimado, vale decir unas
612.000 hectáreas. Se computa un adelanto, en comparación al ciclo previo, de 5,1
puntos porcentuales. El 66%
del girasol implantado se encuentra diferenciando hojas
en un contexto de disponibilidad de agua entre adecuada
y regular.
Para la Bolsa ha concluido la
siembra de girasol en el NEA
con la incorporación de los
lotes tardíos en localidades
como Villa Ángela, Charata,
Gancedo y Santa Sylvina.
Aunque se vio limitada por
el crecimiento del cultivo de
trigo, la expansión regional
alcanzó el 17%, es decir que
pasó de 325.000 a 380.000
hectáreas. Los lotes tempranos están diferenciando entre
6 y 8 hojas, con adecuada
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humedad, mientras que los
últimos apenas desarrollan el
primer par de hojas.
En el centro-norte de Santa Fe, donde los excesos
hídricos obligaron a realizar
re-siembras en lotes que re-

gistraron pérdidas en el stand
de plantas, la implantación alcanzó al 85% de la intención
(unas 260.000 hectáreas). Se
registra presencia de gorgojo
y de mildiu en lotes que diferencian entre 4 y 6 hojas.

Relación con el cierre de la campaña pasada
- La producción mundial de las 7 principales oleaginosas crecerá 1,1%, mientras que el consumo
se incrementará 4,3%. Será abastecido con 2,6%
adicional de exportaciones, en tanto que los stocks
aumentarán 1,2%. La producción de girasol crecerá 1,7%, unas 0,80 M de toneladas, mientras que
el crushing subirá 1,9%, las exportaciones caerán
13,7% y las existencias aumentarán 5,4%.

Informe del USDA
Comparando el informe de agosto con el de septiembre, se registran las siguientes modificaciones:
- Aumenta en 1,9 millones de toneladas la producción de las 7 principales semillas oleaginosas, con
crecimientos de 1,2 y 1,0 M de toneladas en las
ofertas de semilla de algodón y soja, respectivamente. En ambos casos, aumenta en 0,7 M de toneladas
el crushing, lo que genera una suba en la molienda
total (de las siete) de 1,3 M de t. Las existencias
totales crecen en 380.000 toneladas, con subas en
algodón y colza y mermas en los stocks de soja.
- Curiosamente, el aumento en la producción de los
9 principales aceites es apenas significativo (unas
16.000 toneladas). Al no registrarse modificaciones
sustantivas en el comercio y en el consumo, los
stocks finales permanecen prácticamente sin cambios.

- La relación stocks/consumo bajará para las 7 oleaginosas, del 23,1 al 22,4%. Para el caso del girasol,
se incrementará del 5,2 al 5,4%.
- En Ucrania se registraría una caída del 1,5% en
la producción de girasol (unas 200.000 toneladas).
Crece la oferta de girasol de Rusia (5,9%) y cae un
1% la de la Unión Europea. Sorprende el USDA al
modificar la producción esperada de girasol en la
Argentina, que pasa de 3,4 a 4,0 M de toneladas,
por lo cual la suba interanual es del 17,7%.
- El USDA postula que las exportaciones argentinas
de aceite de girasol alcanzarán las 625.000 toneladas, cifra superior en 5.000 toneladas a las de la
campaña anterior, que fuera reestimada: pasó de
550.000 (informe de agosto) a 620.000 toneladas. La
participación argentina en el comercio mundial crecerá de 6,2 a 6,6%. Por su parte, las ventas externas
de Ucrania (aceite) declinan en 400.000 toneladas,
hasta las 5,25 M de t; lo cual reduce de 57 a 55,6%
su participación en el mercado mundial.

LA COOPERACIÓN / 19 de Septiembre 2017
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Asamblea
Cooperativa Agrícola
Ganadera Bouquet - Cierre
de ejercicio 31/12/2016
Esta entidad se fundó el 1
de septiembre de 1950. La
asamblea general aprobó la
Memoria y Balance correspondiente al ejercicio económico Nº 66 que cerró el 31
de diciembre de 2016.
Durante el ejercicio analizado el consejo de administración comenzó a trabajar
para el desarrollo de un Plan
Estratégico destinado a la
cooperativa. Con este Plan
se establece un rumbo a seguir, evitando el “cortoplacismo”. La entidad es consciente que la planificación sirve
para crear el futuro a partir
del presente y afirma que
“la finalidad de una efectiva
planificación es la de ayudar
a la Dirección a fijar objetivos
óptimos a largo plazo y desarrollar las acciones necesarias para alcanzarlos”.
Pasando a las actividades
económicas se detalla en
la Memoria que las inversiones sumaron un total de
3.980.330,60 pesos que
incluyeron los rubros: Muebles y Máquinas, Máquinas
Instalaciones Cereales, Productos Químicos y Elevadores y Silos.

Por otra parte, en lo concerniente a Cereales y Oleaginosas la cooperativa logró
un movimiento de granos
que trepó a 74.742 toneladas, cayendo un 0,5% con
respecto al ejercicio anterior.
La mayor caída se registró en
el acopio de maíz en el que
el descenso fue del 163%,
debido fundamentalmente,
a la baja rentabilidad de este
cultivo, lo que determinó que
los productores se inclinaran
a la siembra de soja.
El excedente del ejercicio
fue de $ 10.763.201,22, superando al ejercicio precedente en el que el guarismo
fue de $ 5.700.290,41.

Cooperativa Agrícola Ganadera Bouquet

En las palabras finales
expresan las autoridades
de la Cooperativa de Bouquet: “nos queda la entera
satisfacción que durante el
transcurso de este ejercicio
la Cooperativa ha podido dar
respuesta a las necesidades de nuestros asociados,
acompañando a los que más
lo necesitaron y ofreciendo
distintas alternativas para
que puedan seguir con el
devenir de sus actividades
habituales, siempre teniendo
como premisa el cuidado del
capital cooperativo”.
El nuevo consejo de admi-

Cooperativa Federal Agrícola Ganadera de María Susana

nistración quedó así conformado: presidente, Victor
Edgar Forte; vicepresidente,
Claudio Agostinelli; secretario, Ramón Isidro Marchetti;
prosecretario, Leonardo Colmenero; tesorero, Mauricio
Angel Pizzichini; protesorero,
Gustavo Scaglia; vocales
titulares, Jorge Omar De
Francesco, Germán Rubén
Marossero y Lucas Luis
Paolinelli; vocales suplentes,
Luis Alberto Scenna, Cristian
Fabián Scaglia y Alan Cristian Bantle. Síndico titular,
Horacio Rosatti y síndico suplente, Mauricio José Pérez.
Cooperativa Federal
Agrícola Ganadera de
María Susana - Cierre de
ejercicio 28/02/2017
Mediante la realización de la
asamblea anual se aprobó la
memoria y balance perteneciente al ejercicio económico
Nº 69 de esta entidad santafesina adherida a ACA, que
al cierre del ejercicio contaba
con 550 asociados.
Respecto a las actividades
de la Cooperativa Federal
Agrícola Ganadera de María
Susana, se especifica en la
Memoria que ya se encuentra perfectamente instrumentada la fusión con la Cooperativa de Carlos Pellegrini y
consolidada la presencia en
la localidad de El Fortín.
El balance muestra un excedente de $ 20.265.244,81.
“Es para destacar -se aclara
en la Memoria-, lo que es un
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elemento de análisis permanente, que sólo el 20%
del resultado se genera con
operaciones genuinas de la
Cooperativa”.
En la sección Cereales
y Oleaginosas el acopio
total del ejercicio llegó a
216.544.777 kilogramos
que estuvieron disponibles
en las campañas 2014/15,
2015/2016 y 2016/2017
en maíz, soja, trigo, sorgo,
girasol, cebada forrajera,
soja para semilla y trigo para
semilla.
Es evidente que el efecto de
las lluvias y los anegamientos
disminuyeron el acopio, que
se redujo en más de 65.000
toneladas con respecto al
ciclo anterior. En tanto que
el cereal liquidado a asociados llega a 215.519.893
Kg., por un monto total de
$ 699.287.920,13, logrando
un excedente seccional de $
2.704.142.
En cuanto a la sección agropecuaria las distribuciones
alcanzaron $ 81.481.208,37,
un 84% más que en el ejercicio anterior, fundamentado
principalmente en el incremento del tipo de cambio y
la mayor superficie destinada
a maíz y trigo.
En las reflexiones finales de
la Memoria se comenta que
en este ejercicio perteneciente al 70° aniversario de
la creación de la entidad se
consolida la presencia de la
cooperativa en otras locali-

dades, siendo en parte, un
referente en la región.
Se reconoce, sin embargo,
que la entidad ha transcurrido por un año difícil, con menor acopio, zonas anegadas,
caminos con dificultades,
costos crecientes que al asociado le resulta difícil pagar
y un ejercicio que se inicia y
que en apariencia tiene las
mismas características que
el ciclo anterior.
Concluye el documento
anual entregado a los asociados que, “el mediano plazo
nos espera con desafíos y
oportunidades que trataremos de llevar adelante, procurando siempre conservar
los valores de la cooperativa
y la sustentabilidad para los
productores asociados”.
Luego de la renovación parcial de consejeros, la reunión
de distribución de cargos
dejó un nuevo consejo de
administración: presidente,
Iván Alberto Franco; vicepresidente, Marcos Pron;
secretario, Jorge Adrián
Pron; prosecretario, Laureano Ariel Palmieri; tesorero,
Darío Héctor Invernizzi;
protesorero, Ricardo Alberto
Pasquali; vocales titulares,
Jorge Raúl Salvai, Osvaldo
Monterubbianesi y Mauro
Grimaldi; vocales suplentes,
Hugo Girolami, Horacio Alberto Terzoni e Iván Ruggeri.
Síndico titular, Héctor Ricardo Antici y síndico suplente,
Omar José Amurri.
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Escuela Cooperativa Móvil

Aprender haciendo

A

través de talleres y
charlas, coordinados
por la docente Adriana Stechina, 64 jóvenes de
ambas localidades recibieron
conocimientos de la historia,
economía, organización, principios y valores del cooperativismo. También tomaron
contacto con el desarrollo
del movimiento en todas sus
facetas, de la acción de las
cooperativas locales y de
las respectivas Juventudes
Agrarias Cooperativistas; a
la vez que participaron en la
programación de proyectos
comunitarios.

ECM en Bouquet

Entre los muchos comentarios, los alumnos confiaron a

ECM en Carhué

La Cooperación: “Me pareció un curso sumamente
interesante, ya que fomenta
entre los jóvenes el espíritu
cooperativista. La experiencia
resultó muy rica en participación y conocimiento, al igual
que el método aplicado por
la docente. Me gustaría que
la Escuela Cooperativa Móvil
esté más seguida en nuestra
localidad, porque todos debemos aprender a cooperar y a
desarrollarnos en ese espíritu.
El curso estuvo muy entretenido y aprendí mucho”.
En lo que va del año, la
Escuela Cooperativa Móvil
de ACA ha desarrollado ocho
cursos, en los estuvieron invo-

lucradas 27 escuelas de nivel
medio y 317 alumnos.
Radiografía de la ECM:
Lugar:
• Carhué: Escuelas Educación Secundaria N° 2, Educación Secundaria N° 2 – Anexo,
Educación Secundaria N° 5 e
Instituto “San José”.
• Bouquet: Escuela Educación Secundaria Orientada N°
352 e Instituto Agrotécnico
“Manuel Belgrano” de Saira.
Cooperativas participantes:
• Agrícola Ganadera Ltda. de
Adolfo Alsina (Carhué)
• Agrícola Ganadera de Bouquet Ltda.

Agro Joven 2017

Suelo, malezas y recupero de plásticos
en la agenda de la juventud
L
a EEA INTA Reconquista fue el escenario del
segundo encuentro Agro
Joven, organizado por la JAC
de la Cooperativa Unión Agrícola de Avellaneda. Participaron 60 jóvenes productores,
quienes fueron capacitados
en la sustentabilidad de los
suelos, avances fitosanitarios
y malezas, y se les presentó la
Planta de Recupero de Residuos Plásticos de ACA.

“Sin suelo fértil no hay futuro”,
afirmó el ingeniero agrónomo
Fernando Martínez, del INTA
Casilda, al explicar aspectos
concernientes al desarrollo
sostenible, los modelos productivos y la conservación del
suelo.
Destacó que la dinámica
del desarrollo sostenible se
expresa en tres ejes: “la eficiencia productiva, el equilibrio
ambiental y la equidad social.
En un futuro próximo toda
actividad socio productiva
deberá conducirse bajo estas
premisas”, precisó.
Explicó que “un componente básico del territorio como
entidad global, que incluye
recursos naturales y humanos,
y sus relaciones es el suelo,
soporte de la sociedad y recurso productivo y de esparcimiento”.

En otro segmento de su
exposición, Martínez explicó
que el sistema nacional de
ciencia y técnica ha desarrollado, evaluado y propuesto
reemplazar la explotación
agropecuaria por la agricultura
de conservación. Esto debe
exigir respuestas urgentes,
que seguramente provendrán
de la política, porque sin suelo
fértil no hay futuro”.
Malezas y fitosanitarios

El ingeniero agrónomo Martín
Marzetti –ex presidente de
Consejo Central de Juventudes y actual gerente del programa de Malezas Resistentes
de AAPRESID- habló de las
malezas y de los mecanismos
que inciden en el incremento
de la resistencia a fitosanitarios.
Hizo hincapié en el significativo incremento en los costos
de los productores, “a lo que
se agrega el impacto ambiental, y al que hay que prestar
cada vez más atención. Se
hace imprescindible revertir
este proceso generando un
cambio en el manejo”.
Marzetti presentó a los
jóvenes algunas herramientas
destinadas a abordar el tema
central de su exposición, por
caso “el desafío de acceder a

un mayor conocimiento y capacitación; seguimiento de los
lotes; monitoreo; considerar a
las coberturas de los cultivos
como herramienta trascendente; la rotación y mezcla de
herbicidas; el conocimiento
profundo de las malezas y del
ambiente en que se desarrollan, para planificar mejores
estrategias y algunas prácticas
menores, como la distancia
entre surcos, la orientación de
siembra y el reconocimiento
de los cultivos competitivos”.
El expositor no dudó en
contestar las consultas de
los asistentes, sobre todo en
lo atinente a los cultivos de
cobertura, “que es una técnica
novedosa y que impacta en
el cultivo que le sigue, con los
beneficios y riesgos que esto
implica”. También se explayó
en cómo manejar esta técnica
en zonas donde las lluvias son
riesgosas, como es el caso del
Norte santafesino.
¿Qué hacer con los
residuos plásticos?
Correspondió al gerente de
la Planta de Recupero de
Residuos Plásticos, que ACA
posee en Cañada de Gómez,
detallar cómo funciona esta
industria.
El ingeniero Flavio Luetto tuvo

un público interesado por este
nuevo emprendimiento que
puso en marcha la Asociación
y que la transforma en la única
empresa en recuperar todos
los envases para granos y
forrajes (silos bolsa) y de fitosanitarios (bidones) que lanza
anualmente al mercado.

Destacó que la planta está
diseñada para alcanzar un
régimen industrial de 7.000
toneladas/año cuando esté en
pleno funcionamiento, a la vez
que resaltó el impacto positivo
en la reducción de la huella de
carbono de los silos bolsa que
se producen en General Pico
(La Pampa) y los fitosanitarios
elaborados en Campana (Buenos Aires), a razón de unas

25.000 toneladas de CO2 por
año.
Consultado por La Cooperación, Luetto indicó que, al
igual que en otras charlas
mantenidas con productores
adultos, los jóvenes se mostraron inclinados a colaborar
en la recuperación de bidones
plásticos, para su tratamiento
y reciclaje.
La amplia repercusión que
encontró esta nueva edición
de Agro Joven, invita a una
réplica periódica de estos
encuentros en el marco del
ambicioso programa de capacitación que las juventudes
agrarias cooperativistas se
han trazado.

Opiniones
Sabina Rosina, representante de la JAC de Porteña
e integrante de ACA Jóvenes, fue la coordinadora
del encuentro. Definió a la jornada como “muy trascendente” y basó su apreciación en el gran interés
demostrado por los asistentes ante los temas expuestos y la claridad de conceptos de los ingenieros
agrónomos Fernando Martínez, Martín Marzetti y
Flavio Luetto.
Joel Cainelli, de la JAC de Avellaneda, opinó que
“estábamos ansiosos por concretar este encuentro, pues en todos los casos son enriquecedores al
situarnos ante diferentes realidades”.
Por su parte, Nicolás Del Blanco, titular de la Comisión Asesora Regional Juvenil de la zona Norte de
Santa Fe, consideró “fundamental” a la capacitación
“porque refuerza aspectos de manejo con los cuales
estamos en contacto a diario”. Nicolás integra una
producción familiar junto a su padre y dos hermanos
en el área de influencia a la Cooperativa de Margarita, donde trabaja en agricultura y ganadería sobre
250 hectáreas.
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“

La reunión se hizo para
juntar toda la información
que había disponible
no sólo en el INTA Marcos
Juárez sino también en estaciones de la institución en las
provincias de Buenos Aires,
La Pampa, Chaco, y a la vez
muchos técnicos y productores interesados por conocer
en profundidad de qué se
trataba el tema”, rememora
el ingeniero Alfredo Lattanzi,
uno de los técnicos del equipo que inició los ensayos.

Hace 40 años se puso en
marcha la Siembra Directa
El INTA Marcos Juárez evocó que hace cuatro décadas (1, 2 y 3 de septiembre de 1977) se realizó en el
Club Argentina de esa localidad cordobesa la primera reunión técnica de siembra sin labranza, histórica
convocatoria para intercambio de las primeras experiencias en siembra directa.

“Nos pusimos al día y todos
quedaron muy motivados.
Esto sirvió para ampliar la
cantidad de ensayos en distintos lugares del país y fue
el germen de las posteriores
reuniones en 1979 y que,
con el tiempo, decantó en
la creación de AAPRESID”,
resume.
¿Cómo empezó a probarse
el sistema?
Según informan Lattanzi y
Hugo Marelli, quienes recientemente junto a sus compañeros de aquél equipo Mario
Nardone y Osvaldo Signorile
fueron distinguidos en el último congreso de AAPRESID,
el INTA Marcos Juárez estaba para 1968 desarrollando
trabajos en conservación
de suelos con el objetivo de
controlar la erosión hídrica

en la cuenca del Río Carcarañá, involucrando sectores
de las provincias de Córdoba
y Santa Fe, y que el nuevo
cultivo introducido, la soja,
generaba alguna preocupación.
“La zona tenía esa problemática pero el sistema de
siembra de la soja en esos
tiempos era con mucha
labranza, lo cual agravaba la erosión. Y al trabajo
de terrazas y desagües se

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
Secretario
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sumó hacer experiencias en
siembra directa de maíz con
un sistema bastante rudimentario”. Un posterior viaje
de capacitación a EE.UU.
motivó los primeros ensayos
en el INTA Marcos Juárez
que a la fecha continúan.
“Fueron ensayos exploratorios de los que llamábamos por entonces cultivos
sin labranza, con diferentes
tratamientos y diseños
estadísticos generados en
la Estación Experimental del
INTA Marcos Juárez, y como
complemento una red de
ensayos en una franja que
iba desde General Cabrera
a Casilda, sobre soja y otros
cultivos, para ver cómo era
el comportamiento de la
experiencia bajo diferentes

condiciones climáticas y
distintos suelos”, explica
Marelli, apuntando que “si
bien queríamos ofrecer ese
sistema para paliar en parte
la erosión hídrica, también la
intención era saber qué pasaba con algunas variables
físicas y químicas en ensayos de trigo/soja, de rotaciones con distintas secuencias, soja-soja y maíz-maíz,
que permitieron cuantificar
la evolución de la materia
orgánica”.
Ya entonces, las malezas
Estos primeros ensayos
tuvieron un apoyo especial
de la empresa Duperial, que
proveía el producto Gramoxone para combatir las
malezas, porque “ése era el

cuello de botella, especialmente el rebrote de gramíneas además del trigo guacho en soja”, precisa Marelli,
anticipando que en breve se
espera una publicación donde se expondrá la información de los cinco ensayos de
larga duración en un período
que ya supera los 40 años de
continuidad, para evaluar las
variables mencionadas.
Las primeras sembradoras
A la vez destacan los técnicos que hubo un significativo
apoyo de los fabricantes de
sembradoras como Agrometal, Migra, Gherardi y
Schiarre: “con ellos realizábamos modificaciones para
lograr sembrar sobre el suelo
cubierto con rastrojo, desde
los abresurcos a la cuchilla
ondulada, pasando por la
barra portaherramientas que
se colocaba delante de una
sembradora de grano grueso
en tren”.
Mientras Hugo Marelli
insiste en la importancia de
la experimentación a campo
como un capital investigativo
para responder a los nuevos desafíos que plantea la
sustentabilidad productiva de
nuestros suelos, a la luz del
auge del sistema de siembra directa en los cultivos
argentinos, Lattanzi señala
que “uno nunca piensa qué
trascendencia puede tener
la cosa; lo que básicamente
queríamos hacer era solucionar el problema de la erosión
que causaba el cultivo de
soja y que era significativo.
Nadie preveía que se iba a
terminar implementando bajo
este sistema casi el 95%
de la siembra. Le debemos
mucho al entusiasmo de los
técnicos y los productores
que se sumaron a este nuevo
sistema experimental”.
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60 años de InterCoop

La Editora Cooperativa de América
celebró su aniversario
La entidad fue declarada de “Interés Social y Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Hubo reconocimientos a ex
dirigentes y colaboradores. Se entregaron los premios del Concurso de Monografías sobre “Figuras emblemáticas del cooperativismo
argentino”.

“

En la era de la información y las telecomunicaciones, la sobreabundancia de información
puede causar problemas,
por eso, el rol de la editorial
cooperativa es fundamental,

porque selecciona, clasifica y
certifica los contenidos para
la formación de los dirigentes
de la economía social y solidaria”, dijo Lucas Tasso en el
video institucional que abrió
el acto conmemorativo por el

60º aniversario de InterCoop,
realizado en el salón Montevideo de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
El acto contó con una numerosa concurrencia de representantes del cooperativismo
de primero, segundo y tercer
grado.
Durante la celebración
hablaron el diputado Claudio
Heredia; el vicepresidente 1°
de Cooperar, Edgardo Form;
el director del INAES, Eduardo Fontenla y el titular de
InterCoop, Lucas Tasso.
Palabras de Tasso
En su discurso, Lucas Tasso
dijo que la educación es una
de las herramientas más
importantes para desarrollarse con equidad como
personas, “y cuando nos
referimos al cooperativismo
hablamos de otra herramienta que nos permite promover
la paz social y desarrollarnos
productiva y económicamente”. “InterCoop –puntualizóviene a unir esas dos herramientas, tratando de formar y
educar dirigentes y, al mismo
tiempo, acompañando y
enseñando a manejar, crear y
administrar empresas permi-

tan lograr esos objetivos”.
El titular del consejo de
administración de la entidad
pasó revista por los hitos
más importantes de la historia y del presente, y destacó
que esa fecunda labor fue
la que llevó a la cooperativa
a editar alrededor de 400
publicaciones y a alcanzar
más de 900.000 ejemplares,
dándole, de este modo, gran
visibilidad al cooperativismo
en general.
Tasso dijo que la Editora
Cooperativa donará una
colección completa de sus

publicaciones a la Biblioteca
Esteban Echeverría de la
Legislatura porteña.
Durante el último segmento
de la conmemoración por el
60 aniversario de InterCoop
disertó el doctor Francisco
Moreno Navaja, un referente
de la economía social de
Andalucía quien se refirió
a distintos aspectos del
quehacer cooperativo en
América latina y el mundo.
En honor a la calidad de su
disertación expondremos su
presentación en detalle en
futuras ediciones.

Reconocimientos
Durante el acto InterCoop entregó reconocimientos
a: Dante Cracogna, presidente durante 30 años y
actual consejero; Juan Carlos Fissore, presidente
en el período2010/2012; Marta Santiago, jefa administrativa durante 31 años y Norberto Dall´Occhio;
uno de los primeros asociados. También la editora
recibió distintas placas conmemorativas. “Este acto
corrobora lo que venimos haciendo todos aquellos
que intentamos que el cooperativismo esté en la
agenda política y particularmente en los corazones
de nuestros jóvenes y de todos los argentinos de
nuestra querida Argentina”, dijo el presidente de la
Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO), Carlos Iannizzotto, durante el
intercambio de reconocimientos.

Ganadores del concurso
En el marco de los festejos, se entregaron los premios a los ganadores del certamen de monografías “Figuras emblemáticas del cooperativismo argentino”,
organizado por InterCoop:
1º Premio - “Homenaje a Mario Alberto Caletti, el abanderado de la Paz Cooperativa” de Alfonso Estrago.
2º Premio – “Arturo Vainstok, doctor, militante, conductor, maestro”, de Miguel
Sarmiento.
3º Premio – “Juan Del Amo, pionero del cooperativismo santafesino”, de Alfredo
Luis Cecchi.
1º Mención de honor – “Danilo Michelutti, animador y maestro del cooperativismo”, de José Luis Ibaldi.
2º Mención de honor – “Figura emblemática del cooperativismo argentino, Erico
Emir Panzoni”, de Paola Acosta.
Asimismo, en reconocimiento de la calidad de los trabajos entregados, InterCoop
resolvió publicar -junto a los textos ganadores-, otras cinco monografía presentadas: “Después de Juan B. Justo, el fundador”, de Miguel Ángel Cisneros; “Floreal
Gorini, líder eterno”, de Daniela Sadi; “Floreal, el maestro”, de Diego Rubinzal;
“José Yorg”, de Ana María Ramírez Zara y “Alicia en el país de la democracia, una
biografía de Alicia Moreau de Justo”, de Paula Chiufo.
En la recepción del acto, los invitados recibieron una reseña histórica sobre “los
primeros 60 años de InterCoop”, realizada por la profesora Analía Giavón.
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