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SE VIENE EL 20° 
ENCUENTRO NACIONAL

Autoridades de nuestra organización se reunieron con el Presidente de 
la Nación, el gobernador de la Provincia de Santa Fe y otros funcionarios, 
para informar el avance de la obra del nuevo Puerto Cooperativo en 
Timbúes.

Una teleconferencia 
conectó el pasado 8 de 
julio a las autoridades 

de nuestra Asociación de 
Cooperativas Argentinas, con 
el presidente de la Nación, 
Alberto Fernández; el ministro 
de Transporte de la Nación, 
Mario Meoni; el titular del 

INAES, Mario Cafiero, y una 
comitiva encabezada por el 
gobernador de la provincia de 
Santa Fe, Omar Perotti, para 
informar acerca del desarrollo 
de las obras en el Puerto de 
Timbúes y recorrer las instala-
ciones.

Capacitación
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RECORRIDA Y 
TELECONFERENCIA 
EN PUERTO TIMBÚES

Semana del Cooperativismo
HUELLA COOPERATIVA: EL 
COOPERATIVISMO PINTA BIEN

Todos los años se cele-
bra en el primer sábado 
de julio el “movimiento 

humano donde el bien común 
prevalece sobre lo indivi-
dual”, una “forma de vida 
con valores de pertenencia y 
solidaridad”, “la sincronicidad 
de voluntades y acciones, 
cimentada en valores compar-
tidos”. 

Cada primer sábado de julio se 
festeja el Día Internacional de las 
Cooperativas y quienes integran 
al Grupo Cooperativo sumaron 
sus voces para explicar qué 
significa para ellos vivir de forma 
cooperativa.
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AGUA, AIRE Y SUELOS MÁS LIMPIOS
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El primer sábado del 
presente mes de julio se 
celebró el Día Interna-

cional de las Cooperativas 
que, como ya es de práctica, 
adhiere con un tema central: 
el desarrollo sostenible que 
cuide y mejore el medioam-
biente. Pocos días después, 
se conmemoró en nuestro 
país el Día Nacional de la 
Conservación del Suelo.

Se trata de dos efemérides 
y temas muy importantes, 
pues están en línea con 
nuestra manera de ser y 
actuar, basada en una Po-
lítica Corporativa de Ges-
tión Sustentable que tiene 
implícita una gran porción de 
los objetivos de la Agenda 
Global aprobada por la Or-
ganización de las Naciones 
Unidas (ONU).

El suelo es sustento de vida, 
desarrollo y producción. 
Nada extraño a nosotros, 
productores agropecuarios 
de varias generaciones, y a 
las Cooperativas que distri-

buimos los insumos y co-
mercializamos los frutos del 
trabajo agropecuario, a la vez 
que concientizamos sobre el 
deber de cuidarlo, fomentan-
do actividades que influyan 
positivamente a través de las 
buenas prácticas agrícola. 

Como somos conscientes 
que el suelo debe ser res-
guardado, ya que será el 
legado a la descendencia fu-
tura, concebimos a nuestros 
productores como jardineros 
del medioambiente. La hu-
manidad se encuentra frente 
al dilema de alimentar a una 
población creciente y exige 
mayor calidad y seguridad 
nutricional, logrando al mis-
mo tiempo conservar recur-
sos para el funcionamiento 
sustentable de los ecosiste-
mas en general y los agro-
ecosistemas en particular.

Nosotros, los seres hu-
manos, somos los únicos 
responsables del desarrollo y 
la conservación de la bio-
diversidad. En esta certeza 

está inscripta la necesidad 
de asumir e incorporar ple-
namente una nueva actitud 
frente a la evolución de las 
especies y los ecosiste-
mas, que permita lograr el 
delicado equilibrio entre las 
necesidades de la población 
mundial, el cuidado de la 
naturaleza y la acción por el 
clima.

De allí que nuestras activida-
des cooperativas contemplan 

agua, aire y suelos más lim-
pios haciendo realidad el re-
cupero de residuos plásticos 
en nuestra Planta de Cañada 
de Gómez; la generación de 
energía eléctrica renovable, 
a través del tratamiento de 
los efluentes del Criadero 
de Cerdos Yanquetruz; la 
aplicación en los puertos de 
un sistema de supresión de 
polvo en la carga de buques, 
que reduce significativamen-
te el impacto ambiental; la 

recuperación de dióxido de 
carbono en ACABIO, entre 
otras. A ellas hay que sumar 
la destacada labor del La-
boratorio SueloFertil en sus 
sedes de Pergamino, Tres 
Arroyos y Hernando, brin-
dando un servicio esencial 
en el diagnóstico de nutrición 
vegetal a los productores y 
con más de 250 mil análisis 
de muestras en más de 500 
localidades, además de la 
publicación de mapas de 
fertilidad.

El movimiento cooperativo 
en general y el de ACA en 
particular tenemos claro que 
nuestra “casa común” está 
en peligro, pero no bajan 
los brazos. Sabemos que es 
una tarea diaria que conlleva 
educación y acción. Nada 
extraño a nuestra forma de 
pensar y actuar. Por eso 
sostiene que el esfuerzo 
colectivo puede tener un 
impacto considerable y así 
poder lograr una transición 
ecológica justa para todas 
las comunidades. 

Editorial
Viene de tapa

Visita

AGUA, AIRE Y SUELOS MÁS LIMPIOS “Ésta, fue una visita muy es-
pecial, pero la inauguración 
se va a realizar con todas 
las Cooperativas asociadas 
al concluir la construcción, 
que estimamos en un plazo 
de 90 días como mínimo, 
sabiendo los inconvenientes 
que aporta la persistencia de 
la pandemia sanitaria”, dijo el 
presidente de ACA, Claudio 
Soumoulou, al acompañar 
junto a funcionarios de la 
entidad, a la comitiva enca-
bezada por el gobernador 
santafesino, Omar Perotti, en 
el recorrido por las instala-
ciones de la moderna ter-
minal portuaria cooperativa 
equipada para la recepción 
de granos vía camiones y 
trenes, y la carga de buques. 
Cumpliendo con los protoco-
los de cuidado y seguridad 
implementados, el grupo visi-
tó la zona de embarque, el 
muelle y la sala de control.

“Este nuevo Puerto ubica-
do estratégicamente en la 
localidad santafesina de Tim-
búes, a orillas del río Paraná 
representa un orgullo para 
el Sistema Cooperativo ACA 
y se suma a los puertos ya 
existentes en Quequén, San 
Lorenzo y Vilelas, constitu-
yendo una nueva puerta de 
conexión entre la producción 
argentina y el mundo. De 
este modo y junto a nuestras 
Cooperativas asociadas, 
buscamos acompañar con 
este emprendimiento el 
crecimiento de la produc-
ción agrícola en nuestro país 
cómo lo venimos haciendo 
hace más de 98 años. Si bien 
el Puerto ha sido diseñado 
para las distintas condiciones 
de los granos, se espera que 
desde allí se exporte maíz, 
soja, trigo y sorgo, entre 
otros productos. Agradece-
mos al Gobierno Nacional y 
a la Provincia de Santa Fe 
por su interés en compartir la 
importancia de este empren-

dimiento con los argentinos”, 
expresó Soumoulou.

Teleconferencia

Al finalizar la recorrida por 
las instalaciones del Puerto, 
las autoridades presentes en 
Timbúes, se conectaron en 
forma virtual, por medio de 
teleconferencia, con el pre-
sidente de la Nación, Alberto 
Fernández; el Ministro de 
Transporte de la Nación, Ma-
rio Meoni y el gerente general 
de ACA, Mario Rubino.

Al referirse al movimiento 
cooperativo, el presidente de 
la Nación expresó: “Parti-
cularmente soy, además, un 
enorme admirador de la eco-
nomía cooperativista porque 
me parece que es también 
una forma muy genuina de 
desarrollo capitalista un 
modo de desarrollo que per-
mite asociar a productores y 
tener un destino común en 
ese acto de asociación”.

También, expresó su ale-
gría porque el puerto “es 
una forma de desarrollar la 
economía y a las regiones 
con criterios de compromiso 
y de sustentabilidad”, para 
denotar: “Hay que favorecer 
que toda la producción del 
norte del país pueda salir por 
la vía del río Paraná hacia el 
mundo”.

El mandatario remarcó “el 
cuidado del medioambiente 
y la inclusión”, ya que todos 
los puestos de trabajo en el 
Puerto Cooperativo tienen 
acceso para personas con 
capacidades reducidas.

En la teleconferencia, el 
gobernador Omar Perotti 
comentó: “Comprobamos 
en este recorrido, las vías 
del ferrocarril en la puerta de 
este nuevo puerto y gracias a 
la hidrovía los barcos a pesar 
de tener el nivel más bajo de 
últimos 50 años en el río Pa-
raná han podido mantener un 
nivel de carga importante”. 

Por su parte, el ministro de 
Transporte resaltó “el enorme 
trabajo de la Subsecretaría 
de Puertos y Vías Navega-
bles”, para habilitar a la es-
tación portuaria, que “antes 
era un trámite que tardaba 10 
años”. Tampoco soslayó ha-
blar del ramal ferroviario que 
se está construyendo para 
que los puertos de Timbúes 
se puedan abastecer desde 
el norte del país, asegurando 
que “en no más de 30 a 40 
días estaremos entrando con 
el primer operativo ferrovia-
rio”.

Asimismo, durante la reco-
rrida por Puerto el presidente 
Claudio Soumoulou, comen-
tó las principales característi-
cas de esta terminal. 

“El Puerto Timbúes cuenta 
una capacidad de almace-
naje de 200.000 toneladas 
distribuidas en silos vertica-
les, de hormigón y autodes-
cargables. Además, posee 
una capacidad de descarga 
de 70 camiones por hora y 
una playa previa de estacio-
namiento para 1000 unida-
des, conectividad de wifi y 
un comedor. En cuanto a 
la capacidad de embarque 
para el despacho de granos 

a buques, se está terminando 
el muelle sobre el Río Para-
ná, frente a nuestro terreno, 
en el cual podrán ingresar 
barcos panamax. Allí podrán 
ser cargados por medio de 
dos líneas de embarques de 
1.600 toneladas cada una: 
3.200 toneladas por hora. 
Sumado a las instalaciones 
referidas al movimiento de 
granos, el puerto contará 
con un sistema de control y 
comando de última tecnolo-
gía que permitirá comandar 
las operaciones a través de 
pantallas en una sala centrali-

zada con vista al muelle, con-
virtiéndose en una terminal 
totalmente digitalizada.”  

La comitiva encabezada por 
el gobernador de Santa Fe 
Omar Perotti, estuvo inte-
grada por el ministro de la 
Producción provincial, Daniel 
Costamagna; el senador Na-
cional por Santa Fe, Roberto 
Mirabella; el senador pro-
vincial por el Departamento 
de San Lorenzo, Armando 
Traferri y el presidente Co-
munal de Timbúes, Amaro 
González. 

CONFERENCIA VIRTUAL ENTRE 
AUTORIDADES EN TÍMBUES

Acerca del Puerto Cooperativo de Timbúes 

Puerto modelo con criterios de diseño en base a 
nuestra Política Corporativa de Gestión Sustenta-
ble:
• Cuidado del medio ambiente
• Seguridad de las personas
• Accesibilidad para personas con discapacidad
• Calidad en el manejo de la mercadería
• Eficiencia en el consumo energético

Infraestructura 
• Superficie de terreno: 130 Ha.
• Estacionamiento para espera de camiones: 1.000 

camiones
• Capacidad de descarga de camiones: 70 camiones 

por hora
• Descarga de vagones con loop ferroviario: Capacidad 

20 vagones por hora
• Capacidad de almacenaje: 200.000 toneladas (31 

silos)
• Capacidad de embarque: 2 líneas de 1.600 ton/hora 

c/u.
Etapa de construcción:
• Plazo: 30 meses
• Contratistas: +100
• Promedio de trabajadores por día: 700

Etapa de Operación:
• Personal directo: 140 personas, cuando esté a pleno 

funcionamiento. En la actualidad se incorporaron 50 
colaboradores.
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Semana del Cooperativismo

Desde Fundación Nodos 
se convocó a las áreas de 
Comunicación de ACA, 
La Segunda, ACA Salud y 
Coovaeco para impulsar 
una propuesta conjunta 
que potencie la identidad 
cooperativa e invite a los 
integrantes de las entidades 
y cooperativas a hacer algo 
juntos que trascienda esta 
situación de pandemia que 
nos mantiene distantes. El 
cooperativismo vino a unir 
un poco más, como siempre 
lo hace. Al igual que el año 
pasado, se invitó a partici-
par durante una semana en 
distintas acciones para que 
todos puedan sumarse a 
celebrar la Semana del Coo-
perativismo.  

La propuesta consistió en 
dos acciones dirigidas a las 
personas que forman parte 
del movimiento cooperativo 
para que pusieran sus voces, 
sus historias y sus vivencias.

Una obra colectiva junto a 
Milo Lockett

Este momento de aislamien-

to presentó un gran desafío: 
cómo estar más cerca y po-
der hacer algo juntos de for-
ma cooperativa. Así surgió la 
idea del arte. El arte trascien-
de el tiempo y el espacio, 
convoca desde la creatividad 
y provoca emociones. 

A través de una comunica-
ción coordinada se invitó 
a todos los integrantes del 
Grupo Cooperativo a partici-
par de forma colaborativa en 
una obra de arte colectiva de 
la mano del artista plástico, 
Milo Lockett. 

HUELLA COOPERATIVA: EL 
COOPERATIVISMO PINTA BIEN

Viene de tapaViene de tapa

El cooperativismo en primera persona  
El sábado 4 de julio las redes sociales de la Fun-
dación y de las entidades inauguraron el Día del 
Cooperativismo con un mensaje de celebración 
compartido que continuaría durante una semana. 
Claudio, Isabel, Guillermo, Sergio, Mario, Alberto, 
Wadi, Graciana, son algunos de los protagonistas 
que a través del formato de entrevista contaron 
qué significa para ellos el cooperativismo y sus 
valores; qué piensan sobre el futuro cooperativo; 
y qué es el adn cooperativo. De forma coral, se 
difundieron estos mensajes en las redes sociales 
de las entidades y de Fundación Nodos.

El objetivo de esta acción fue generar empatía e 
identificación entre las personas que comparten 
los ideales del Cooperativismo. A través de las 
historias, se trató de transmitir de forma viven-
cial la experiencia del lazo cooperativo, actual y 
vigente. 

¿Querés ver los videos? Visitá el canal de 
Youtube de Fundación Nodos.
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Semana del Cooperativismo

Pía tiene 8 años y es hija de Rodolfo Medrano del 
CDC Arroyito, Córdoba. Se enteró de la campa-
ña a través de su papá porque le gusta mucho el 
trabajo artístico de Milo Lockett. 

¡Su lenguaje pictórico atrae mucho a los más chi-
cos! Así es que Pía se entusiasmó con la propues-
ta y pintó su propia versión sobre qué es para ella 
el Cooperativismo. 

Milo Lockett es un artista plástico chaqueño, 
autodidacta del pincel, que comenzó su carrera 
luego de trabajar varios años en la industria textil. 
En 2002 cerró su fábrica y estampadora textil, y 
abandonó completamente sus actividades empre-
sariales para dedicarse por entero a la pintura.

Dueño de una identidad pictórica única y recono-
cible por todos, grandes y chicos. 

El arte trasciende y deja hue-
lla, como el Cooperativismo. 
Con esta idea, Milo Lockett 
a través de un video invitó 
a todos los integrantes del 
Grupo a dejar sus mensajes 
en un sitio web para contri-
buir a construir entre todos 
la identidad cooperativa que, 
luego, sería plasmada y sin-
tetizada en una obra de arte 
por el artista. 

Durante una semana, más 
de 300 personas dejaron 
sus mensajes, sus huellas, 
sobre qué significa el coo-
perativismo en sus vidas. La 
invitación a dejar huella en el 
muro del Cooperativismo fue 
una iniciativa para construir 
entre todos más allá de la 
distancia que impone este 
contexto.

Solidaridad, trabajo en 
equipo, bien común, unión, 
compromiso, igualdad, ayu-
da, entre otras, son palabras 
que se repiten una y otra vez 
en los mensajes del muro. 
Huellas que trascienden, 
que marcan la vida de cada 
uno.

En simultáneo a los men-

sajes, Milo fue pintando la 
obra donde se amalgamaron 
los textos y se sintetizaron 
el mensaje del Cooperati-
vismo. Una vez terminada la 

obra, se compartió a través 
del sitio web para que los 
participantes puedan ver el 
resultado del trabajo conjun-
to y la interpretación del ar-

tista del mensaje colectivo. 

Para finalizar la acción, se 
sorteará entre los partici-
pantes una serie de mates 

y tazas con la imagen de la 
obra colectiva firmada por 
Milo Lockett. ¡Pronto se 
podrá ver la obra física del 
artista!. 
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Ecos de la Reunión de GerentesCapacitación

“Somos un movimien-
to en esencia cercano, 
vincular y, en ese marco 

todos vamos aprendiendo 
y asumiendo nuevos desa-
fíos”, dijo el presidente de 
ACA, Claudio Soumoulou, 
en la presentación de la 34° 
Reunión Anual de Gerentes, 
modalidad virtual, desarro-
llada entre los días 2 y 3 de 
julio pasado.

Tal concepto fue reafirmado 
a través de sus opiniones 
por un puñado de diez 
funcionarios superiores 
de Cooperativas de base: 
Noelia Zapata (gerente de 
LAR Cooperativa de Cres-
po), Sergio Rocca (gerente 
Cooperativa Defensa de 
Agricultores de Chacabu-
co), Daniel Rosso (gerente 
Unión Agrícola Sociedad 
Cooperativa de Leones), 
Miguel Ángel Rodríguez (La 
Emancipación Sociedad 
Cooperativa de Darregueira), 
Fabricio Orsich (responsable 
de Agroinsumos y Fábricas 
de Cooperativa La Ganade-
ra de Gral. Ramírez), Diego 
Scarafia (gerente Coopera-
tiva Agrícola Ganadera de 
Ascensión), Cristian Ceva 
(gerente Cooperativa Agrí-
cola Ganadera de Justinia-
no Posse), Gonzalo Turri 
(gerente general Cooperativa  
Agrícola Ganadera “Guiller-
mo Lehmann”), Francisco 
Balestrini (gerente Coope-
rativa Agrícola Ganadera 
de Rauch) y Daniel Petinari 
(gerente Cooperativa Agro-
pecuaria de Armstrong).

¿Qué significado y utilidad le 
da a la modalidad virtual del 
encuentro?, preguntamos 
desde La Cooperación. La 
respuesta no se hizo esperar 
y hubo coincidencia en que 
“la virtualidad resulta una 

gran solución al aislamiento 
que impuso la pandemia” 
y “nos ayuda a dar más 
importancia a las herramien-
tas tecnológicas de comuni-
cación”, además de poseer 
beneficios como: “pudieron 
participar más funcionarios, 
pues en anteriores reuniones 
presenciales sólo podíamos 
completar el auto y eso nos 
limitaba”; “se eficientizan 
los tiempos, ahorrándonos 
horas de viaje y gastos de 
traslado”. No obstante, 
todos los entrevistados des-
tacaron añorar los debates 
de pasillo, el contacto cara 
a cara y las charlas distendi-
das de café entre colegas.

Temática

La segunda consulta fue 
sobre el provecho que les 
sacaron a los temas y cuáles 
fueron de mayor interés.

Los funcionarios de las 
Cooperativas de base por 
unanimidad se identificaron 
con los proyectos presenta-
dos sobre Billetera Virtual y 
Agrocanje, “porque cuan-
do se pongan en marcha 
serán muy importantes 
para aplicar más sinergia 
al crecimiento de nuestras 
entidades, a las ventas y so-
bre todo a la fidelización de 
los productores”. Tampoco 
soslayaron apreciar la ex-
posición del contador Mario 
Rubino sobre la actualidad 
y logros de la Asociación 
de Cooperativas Argentinas 
durante el ejercicio econó-
mico y social recientemente 
finalizado. “Nunca deja de 
sorprender la constante 
evolución y desarrollo de 
nuestra entidad de segun-
do grado. Nos enorgullece 
ser protagonistas en estos 
logros”, apreciaron algunas 

opiniones.

Sobre la temática de ma-
croeconomía argentina 
hubo dos opiniones dife-
rentes. Una, valoró mucho 
la exposición de Emmanuel 
Álvarez Agis, “por la claridad 
de conceptos y por verter 
opiniones propias acerca de 
los diferentes escenarios po-
sibles, cosa que no se escu-
cha muy a menudo en otros 
colegas que sólo se limitan 
a analizar la información”. La 
otra, señaló que “no siem-
pre la mirada de la realidad 
económica cautiva el interés 
o las atracciones de quienes 
monitoreamos indicadores 
o leemos a referentes en la 
materia”.

Taller

Sin lugar a duda, el taller de 
trabajo para Cooperativas: 
“Covid-19, aprendizajes, de-
safíos y oportunidades” con-
citó las mayores respuestas 
de los consultados, porque 
“superó las expectativas de 
lo que pensábamos respec-
to a la actividad virtual”.

Todos remarcaron la impor-
tancia “de seguir apostando 
a los talleres, porque allí se 
generan debates y puntos 
de vista que enriquecen a 
cada uno de los participan-
tes” y “de disponer mayor 
espacio temporal para desa-
rrollar los temas”. Tampoco 
se soslayó que “usando el 
método democrático ante la 
dualidad de pensamientos, 
hizo primar el respeto, el 
orden y la agilidad en el uso 
del tiempo”.

Cuando se les consultó 
sobre la enseñanza que 
les dejó esta actividad, 
las respuestas apuntaron 

a “trabajar en detalle las 
necesidades de los produc-
tores, en su segmentación 
y en la administración de 
la información de manera 
sistemática”; “proyectar una 
Cooperativa diferente a la 
actual, donde el sentir y el 
actuar debe estar arraigado 
no solo en la empresa, sino 
también en los funciona-
rios”; “las enseñanzas están 
asociadas a la oportunidad 
y la responsabilidad de rea-
lizar una gestión profesional 
de toda empresa coopera-
tiva, y donde la concepción 
de los negocios debe estar 
asociada a cuestiones de 
productividad y eficiencia”; 
saber que “en la rutina de la 
zona de confort anida el más 
peligroso de los enemigos 
del sistema cooperativo”, 

por eso se reflexionó en que 
“si somos capaces de apun-
tar a las estrellas, el futuro 
nos encontrará seguramente 
más cerca de las nubes; de 
nosotros depende”.

Sin lugar a duda, en la 34° 
Reunión Anual de Geren-
tes se cumplió la premisa 
marcada por el presidente 
de ACA en la bienvenida: 
“Aquí estamos juntos para 
enfrentar la incertidumbre de 
forma creativa y espantar el 
miedo, para que no pueda 
frenar nuestra imaginación, 
para que miremos más allá; 
pero no sólo como si estu-
viéramos contemplando un 
horizonte vacío, sino con la 
posibilidad de mirar los re-
sultados de nuestras propias 
ideas de hoy”. 

En un entorno -ahora 
profundizado por la 
pandemia de Covid-19- 

en el que la tecnología y el 
conocimiento está trans-
formando a las organiza-
ciones y los negocios, en 
el 20° Encuentro Nacional 
se trabajará “accionando y 
proyectando en un nuevo 
contexto”.

Esta tradicional reunión, por 
primera vez en versión onli-
ne, se desarrollará el 23 y 24 
de julio, en dos mañanas.

El primer día, el inicio está 
previsto para las 9 horas, 
con la palabra de bienve-
nida del jefe de la división 
Técnico-Agropecuaria de 
ACA, ingeniero Roberto 
Rotondaro. Posteriormente, 
para hablar del “Escenario 
Covid-19, ¿Hacia dónde va 
nuestra economía?” se in-
vitó al licenciado en econo-
mía, periodista y conductor 

Maximiliano Montenegro.

La segunda exposición de la 
mañana estará a cargo del 
especialista en gestión del 
cambio y la transformación 
organizativa, Virginio Gallar-
do, quien también es socio 
director de Humannova y 

autor del libro “Liderazgo 
transformador”. El conferen-
cista abordará “La digitali-
zación y la revolución de las 
habilidades. 

Las últimas dos disertacio-
nes de la mañana abarcarán 
a las plataformas digitales 

que posee la Asociación de 
Cooperativas Argentinas 
para potenciar el e-com-
merce y la gestión agrope-
cuaria: ACA Market y ACA 
Mi Campo, presentadas por 
los ingenieros Diego Soldati 
y Matías Charmandarian, 
respectivamente.

El cierre de la primera jor-
nada, al mediodía, estará 
a cargo del contador Víc-
tor Accastello, director de 
Insumos Agropecuarios e 
Industrias.

El viernes 24 el encuentro se 
centrará en dos actividades. 
A las 9 horas, el periodista, 
economista y autor de tres 
libros, Sebastián Campana-
rio, abrirá la jornada con un 
tema que dejará disparado-
res para el posterior taller de 
trabajo: “El futuro en tiempo 
real, la nueva agenda de la 
innovación y la creatividad”. 

Enseguida le continuará una 
“Conversación” por grupos, 
sobre “La Transformación 
digital en nuestros nego-
cios”, con la coordinación 
de Juan Husni y su equipo.

El cierre del 20° Encuentro 
Nacional se producirá sobre 
el mediodía. 

OPINIONES MÁS ALLÁ DE LA VIRTUALIDAD
Diez funcionarios de Cooperativas evaluaron los aspectos centrales que tuvo la 34° Reunión Anual de Gerentes, bajo la modalidad virtual.Bajo el lema “Accionando y proyectando en un nuevo contexto”, este tradicional encuentro se realizará de manera online, los días 23 y 24 de julio.

Viene de tapaViene de tapa

UN ENCUENTRO EN UN CONTEXTO DIFERENTE
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El secretario general de 
Naciones Unidas, An-
tonio Guterres, señaló 

el “importante papel de las 
cooperativas en la promo-
ción de la solidaridad en 
este momento de prueba 
extraordinaria para la familia 
humana”.

En un mensaje emitido por el 
Día Internacional de las Coo-
perativas, el pasado sábado 
4 de julio, destacó que están 
“arraigadas en los principios 
de cuidado de la comunidad, 
autogobierno democráti-
co, promoción de empleos 
decentes y protección del 
medio ambiente”.

Guterres hizo referencia a la 
pandemia y a la emergencia 
climática, que “han revela-
do la fragilidad de nuestras 
sociedades y nuestro plane-
ta”, ante las cuales llamó a 
“fortalecer la cooperación y 
la solidaridad mundiales”.

Por su parte, el director ge-
neral de la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT), 
Guy Ryder, también saludó 
a las cooperativas en su Día: 
“Si queremos construir un 
futuro del trabajo centrado 
en el ser humano, uno que 
sea más justo y más verde, 
que sirva a las personas y al 
planeta, si estamos real-
mente comprometidos con 
la realización de la Agenda 
2030 de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Sostenible, 
entonces debemos estar 
seguros de que las coope-
rativas continúan siendo los 
actores cruciales que siem-

pre han sido.”

En un video publicado en la 
víspera de la celebración, 
destacó que “las coope-
rativas y otros modelos de 
economía social y solidaria 
deben ser una parte inte-
gral de las soluciones que 
imaginamos al enfrentar los 
enormes desafíos de recons-
truir” el mundo del trabajo, 
afectado por la pandemia.

Ryder valoró “los fuertes 
e históricos vínculos que 
unen a la OIT y al movimien-
to cooperativo global”. En 

efecto, recordó que el primer 
director de esa organización, 
Albert Thomas, “fue un des-
tacado cooperativista”. La 
OIT es hoy el único órgano 
del sistema de las Naciones 
Unidas con un mandato 
explícito sobre las coopera-
tivas.

“Nos tomamos ese mandato 
muy en serio”, afirmó Ryder, 
quien también saludó a la 
Alianza Cooperativa Inter-
nacional por su 125º aniver-
sario “y su largo historial de 
logros, que ha hecho mucho 
para promover la causa de 

la justicia social”. El director 
general de la OIT ponderó a 
la ACI como socia en la pro-
moción del cooperativismo.

El mensaje Papal

El Papa Francisco se sumó 
a la celebración al señalar 
que las cooperativas “pue-
den marcar la diferencia en 
la lucha contra el cambio 
climático, gracias a un fuerte 
sentido comunitario y al 
amor por su propia tierra”.

El sumo pontífice señaló que 
“en algunos lugares, se están 
desarrollando cooperativas 

para la explotación de ener-
gías renovables que permiten 
el autoabastecimiento local”.

Este año, el movimiento coo-
perativo eligió la Acción por 
el Clima como tema central 
de la conmemoración de su 
Día Internacional.

No es la primera vez que 
Francisco se expresa a favor 
de las cooperativas. El año 
pasado, en una audiencia 
con en una audiencia con 
miembros de la Confedera-
ción de Cooperativas Ita-
lianas, subrayó que “logran 
combinar la lógica de la 
empresa y la de la solidari-
dad, en un mundo que quiere 
mercantilizarlo todo”.

Tiempo atrás, también des-
tacó su valor “para la gestión 
de los bienes comunes, que 
no pueden convertirse en 
propiedad de pocos ni objeto 
de especulación”.

En esa ocasión, llamó a 
“promover un uso solidario y 
social del dinero, en el estilo 
de la verdadera cooperativa, 
donde no comanda el capital 
sobre los hombres, sino los 
hombres sobre el capital”. 

El Ministerio de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca 
lanza su convocatoria al 

sector Ag Tech con el pro-
pósito de conocer la oferta 
de desarrollos tecnológicos 
que hay en el país, lo que 
permitirá vincularlos con 
las necesidades del sector 
productivo, convocarlos a re-
uniones, eventos, mesas de 
negocios, y generar espacios 
de difusión de las nuevas 
tecnologías.

Esta convocatoria también 
será útil para implemen-
tar políticas públicas que 
favorezcan el desarrollo de 
emprendimientos Ag Tech 
en la Argentina. Asimismo, 
permitirá posicionar al país 
como referente en tecnología 
para el sector.

Desde el Ministerio se rele-
vará la información de los 
emprendimientos Ag Tech 
interesados a través de un 

formulario que describe las 
principales características 
de cada uno. De este modo, 
se podrá organizar el trabajo 
entre empresas, instituciones 
y productores.

La incorporación de Ag Tech 
en la producción agrícola 

abarca desde sistemas de 
gestión hasta desarrollos 
en robótica, y es aplicable 
a todas las escalas, incluso 
en la agricultura familiar. La 
convocatoria permite validar 
los modelos de negocios y 
generar oportunidades más 
accesibles para PyMEs y 

emprendedores.

Ag Tech en Argentina

Las Ag Tech, en el que se 
combinan la agricultura, la 
tecnología y los servicios 
basados en el conocimiento 
(SBC) es uno de los secto-
res con mayor potencial de 
la economía argentina. El 
manejo de muchas labores 
se puede gestionar desde un 
celular o una computadora 
con software que junta la 
información de las diferentes 
aplicaciones en un mismo 
lugar. No se trata de una 
solución única y automática, 
sino de un complemento de 
muy alto valor que permite 
resolver y asegurar un mane-
jo preciso de la generación 
de información y del cumpli-
miento de procesos que nos 
conducen a obtener resulta-
dos más previsibles.

El Ministerio de Agricultura, 

Ganadería y Pesca considera 
fundamental trabajar junto 
a emprendimientos y pro-
ductores en eventos tanto 
virtuales como presenciales, 
en todas partes del mundo, 
posicionando a nuestro país 
entre los más importantes 
en producción de sistemas 
innovadores para el agro. 
Para eso conformó, dentro 
de la estructura de la Subse-
cretaría de Agricultura, una 
Dirección de Innovación y 
Tecnología Agrícola. Desde 
aquí el Ministerio participa 
activamente, junto a diversas 
instituciones especializadas, 
en la Mesa Agtech Nacional 
(MAGNA) que convoca la 
Agencia Argentina de Inver-
siones y Comercio Inter-
nacional. Esta iniciativa se 
suma a las propuestas de 
políticas tecnológicas que 
nutren con certezas al Plan 
de 200 millones de toneladas 
de cereales, oleaginosas y 
legumbres. 

Lanzamiento

FUERTE APOYO DE LÍDERES 
MUNDIALES A LAS COOPERATIVAS

EL MINISTERIO DE AGRICULTURA CONVOCA 
AL SECTOR AG TECH

Las máximas autoridades de las Naciones Unidas, Organización Internacional del Trabajo y el Papa Francisco se expresaron 
en el Día Internacional de las Cooperativas. Apunta a difundir la oferta de desarrollos tecnológicos que hay en el país y vincularlos con las necesidades del sector productivo

Día de las Cooperativas

A pesar del contexto 
complejo de aisla-
miento, la empresa de 

medicina prepaga Aca Salud 
continúa fortaleciendo, y hoy 
más que nunca, la relación 
con la comunidad, posicio-
nándose como una de las 
opciones más significativas 
del mercado.  

Aca Salud ha encarado un 
proceso de transformación 
con la mirada puesta en 
sus asociados. Para ello, 
sumó una nueva herramienta 
tecnológica centrada en las 
personas, tanto en sus afi-
liados actuales como en los 
potenciales.

Se trata de la implementa-
ción de Salesforce, el sis-
tema de gestión de clien-

tes (CRM) número 1 en el 
mundo. “Este es un nuevo 
Sistema de Gestión de las 
relaciones con nuestra gente. 
La atención centrada en los 
asociados es una actitud de 
entendimiento y empatía, y 
eso es parte del ADN de Aca 
Salud y de las personas que 
la forman”, explicó Guillermo 

Bulleri, gerente general de la 
entidad. 

La tecnología es, cada vez 
más, un aliado de las empre-
sas, que pueden encontrar 
en ella herramientas para 
acelerar procesos, mejorar 
las relaciones con sus clien-
tes y aumentar su productivi-

dad, entre otros beneficios. Y 
la medicina es un rubro que 
no escapa a esa realidad. 

De allí que Aca Salud, 
contando con más de 40 
sucursales y 400 centros de 
atención personalizada, se 
encuentra trabajando en un 
proceso de transformación 
que responde al contexto 
actual, donde la digitalización 
y la inmediatez se configuran 
como elementos centrales. 
Es por eso, que ha imple-
mentado sistemas de tecno-
logía informática que apun-
tan a innovar en la gestión de 
nuevos procesos.

Así lo señala Bulleri, cuando 
dice que este nuevo sistema 
“permite estar cerca y dar 
respuesta ágil y oportuna”, 

y agrega: “Se trata de una 
nueva forma de vincularnos, 
de comunicarnos, de gestio-
nar, y no es únicamente una 
herramienta más”.

Saber quiénes son las per-
sonas detrás de las creden-
ciales es un pilar esencial 
para AcaSalud. “Nuestro 
gran propósito de cuidar a 
las personas tiene hoy en 
día una nueva exigencia: la 
de estar cada vez más cerca 
y conocer mejor a quienes 
queremos cuidar. Por ello, 
estas transformaciones nos 
acercan a nuestro propósito 
a la vez que nos permiten 
crecer y ser una cooperativa 
a la vanguardia tecnológica”, 
concluye Bulleri. 

ACA SALUD INNOVA PARA ESTAR MÁS CERCA

La Salud a la vanguardia tecnológica

La prepaga del Grupo Cooperativo lanzó una herramienta que apunta a gestionar de manera más eficiente la atención de sus asociados y potenciales afiliados.
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Sustentabilidad

Desde hace cuatro 
años, la provincia 
de Córdoba posee 

un Programa de Buenas 
Prácticas Agropecuarias. 
Recientemente, en un acto 
se presentó la edición 2020, 
donde los productores para 
adherir y acceder a los be-
neficios y retribuciones del 
plan podrán hacerlo hasta el 
30 de septiembre, a través 
de la página oficial: http://
bpa.cba.gov.ar/

De la presentación parti-
ciparon más de 800 co-
nectados a la transmisión. 
El lanzamiento lo hicieron 
cinco ministros del gobierno 
provincial, a quiénes acom-
pañaron dirigentes de la 
Comisión de Enlace de En-
tidades Agropecuarias y, en 
representación de la cadena 
agroindustrial, el presidente 
de la Bolsa de Cereales de 
Córdoba.

Entre las novedades con 
respecto a los años anterio-
res, una de las principales 
es la implementación de 
un sistema de puntaje para 
determinar el monto de los 
incentivos. Cada una de las 
12 prácticas de 2020, ten-
drá asignada una serie de 
puntos, por lo que el benefi-
ciario que se inscriba y que 
pueda validarlas recibirá un 
monto en consonancia a la 
sumatoria de los mismos.

Este año, el productor se 
encontrará con una platafor-
ma digital del programa más 
ágil y rápida (bpa.cba.gov.
ar). En este sitio podrá con-
sultar y descargar el Manual 
Operativo. En este docu-
mento se especifican los 
requisitos obligatorios para 
ser beneficiario y también la 
explicación del sistema de 
puntajes y las condiciones 
que deben cumplirse para la 
validación de cada una de 

las prácticas.

En tres años, 7.500 hombres 
y mujeres de campo resulta-
ron beneficiarios, validando 
más de 30 mil prácticas, lo 
que implicó para el Gobierno 
de Córdoba y para la cartera 
productiva una distribución 
de beneficios de más de 350 
millones de pesos. Para este 
ciclo, el presupuesto asig-
nado por el Ejecutivo es de 
180 millones de pesos.

Puntajes de BPAs

Eje Persona:

1. Participación en grupos 
asociativos (Otorga 100 
puntos)

2. Capacitación (Otorga 140 
puntos)

3. Responsabilidad social 
(Otorga entre 20 y 160 
puntos)

Eje Planeta:

4. Nutrición de suelos (Máxi-
mo de 480 puntos)

5. Rotación de gramíneas 
y cultivos de servicios 
(Máximo de 500 puntos)

6. Pasturas implantadas 
plurianuales (Máximo de 
500 puntos)

7. Sistematización con 
terrazas (Máximo de 500 
puntos)

Eje Prosperidad:

8. Manejo de cultivos in-
tensivos (Máximo de 210 
puntos por práctica)

9. Certificaciones (130 
puntos)

10. Ag Tech (Máximo de 480 
puntos)

11. Agricultura de precisión 
(Máximo de 480 puntos)

12. Tecnificación ganade-
ra (El puntaje varía de 
acuerdo al tipo de pro-
ducción). 

CÓRDOBA PRESENTÓ EL 
PROGRAMA DE BPAS
Las adhesiones para acceder a los beneficios y retribuciones que propone la provincia mediterránea a sus productores 
agropecuarios se podrán efectuar hasta el 30 de septiembre.

Destacado por aumen-
tar la productividad, 
brindar estabilidad a 

lo largo del año y facilitar 
la obtención de un balance 
nutricional positivo en las 
distintas etapas de produc-
ción, el sorgo se posiciona. 
Desde el INTA aseguran que 
su transformación en carne 
es una nueva oportunidad 
para agregar valor.

Para Marcelo De León –in-
vestigador del INTA Manfredi, 
Córdoba–, “la situación de la 
ganadería bovina para carne 
se enfrenta a un contexto 
favorable, a pesar de la con-
dición coyuntural del mundo, 
en un contexto de pande-
mia”. Es que, de acuerdo con 
el especialista, “la demanda 
de carne se mantiene, tanto 

en el consumo interno como 
en la exportación”. Con res-
pecto a los precios, especifi-
có que se sostiene, en espe-
cial, para algunas categorías, 
como los reproductores o los 
terneros lo que demuestra el 
interés que hay.

A su vez, indicó que se 
observa una mayor adopción 
de la ganadería como factor 
de diversificación de los 
sistemas agrícolas. “Vemos 
una mayor incorporación del 
ganado a la agricultura a fin 
de obtener mayor estabilidad 
en los rendimientos y resulta-
dos económicos favorables”, 
detalló.

En este contexto, el sorgo se 
presenta como una oportuni-
dad en los que se destacan 

sus aportes a los sistemas 
ganaderos. Entre las virtudes 
de la alternativa forrajera, 
De León ponderó su capaci-
dad de adecuarse, desde el 
punto de vista de su calidad, 
a los requerimientos nutricio-
nales de categorías tanto de 
la vaca como de los animales 
de recría.

Además, entre otras virtudes, 
el sorgo presenta menores 
costos, mayor seguridad y 
potencialidades de produc-
ción equivalentes en com-
paración con el maíz, lo que 
abre una gran perspectiva 
de crecimiento del cultivo 
aplicado a la producción 
ganadera.

“Al igual que el maíz, el sorgo 
brinda un alto potencial de 

producción de forraje de 
buena calidad, que puede 
ser conservado para su uso 
estratégico en cualquier 
momento y para distintos 
requerimientos nutriciona-
les”, detalló. “La amplitud de 
materiales genéticos en sor-
go ofrece excelentes alterna-
tivas para la confección de 
silajes de alto rendimiento, 
calidad y seguridad”, enfatizó 
el especialista.

De todos modos, no dudó 
en asegurar que, tranqueras 
adentro, aún hay mucho para 
ganar en eficiencia. En esta 
línea, indicó que “el produc-
tor tiene perspectivas de cre-
cimiento, tanto en lo produc-
tivo como en los resultados 
económicos, de la mano de 
la adecuación y aplicación de 

tecnología disponible”. Uno 
de los principales aspectos, 
a tener en cuenta en este 
sentido, es disminuir las 
pérdidas en el proceso de 
transformación del cultivo a 
carne. Para esto, subrayó la 
importancia de la capacita-
ción.

“Tenemos todas las he-
rramientas y tecnologías 
disponibles, además del 
conocimiento y la genética 
en híbridos de sorgo y ani-
males para tener excelentes 
resultados”, sentenció De 
León, al tiempo que asegu-
ró: “Estamos preparados 
para que el sorgo realmente 
aporte en forma muy impor-
tante a todos los sistemas, 
especialmente a los de cría y 
recría”. 

TRANSFORMAR SORGO EN CARNE: UNA OPORTUNIDAD PARA AGREGAR VALOR

Potencial Forrajero

Desde el INTA aseguran que el consumo interno, la exportación y el precio de la carne se sostienen, lo que impulsa una perspectiva muy favorable para la 
ganadería bovina. Las virtudes del silaje y su aporte a los sistemas de cría y recría, se compartieron en el Congreso Maizar.
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Sanidad Animal

@ACAJovenes
 ACA+

3 salas diferentes 
Más de 25 disertante

2 días conectados compartiendo las 
últimas tendencias del Agro

Nos encontramos el 5 y 6 de agosto.
¡Conectate al Agro!

Entretenimiento

@jbretti
La #Sostenibilidad en los procesos 

industriales produce una gran cantidad de 
ventajas, y de triple impacto positivo, en lo 
#ambiental, #social y #economico. Un claro 

ejemplo es @ACAcoop
 con ACA BIO. #ethanol #sustainability 

#energy #carbonfootprint

@LauciricaElbio
Estuvimos desde 

@CONINAGRO junto al @
AgrarioPBA y a la cadena 

apícola, para promover la miel, 
un alimento muy saludable, y 

que genera trabajo e ingresos en 
los pueblos rurales.@ACAcoop
 y sus cooperativas promueven 

su desarrollo.

@calasegunda
TRIGOS ACA

En la Cooperativa 
Agropecuaria La Segunda 

Ltda. trabajamos para 
lograr la satisfacción de 

nuestros socios.
#agroinsumos #ladulce 
#necochea #servicios 

#agropecuaria

@clarinrural
La Cámara de Puertos 

Privados celebró la 
inauguración de la nueva 

terminal en Timbúes

@JMBruniard
 Agricultura por ambientes, 

información de satélites, suelos, 
clima, malezas.

El campo y algunas de las 
tecnologías que usa en sus 

procesos.

@gacetadcooperar
La Asociación de Cooperativas 

Argentinas @ACAcoop
 mostró los avances en la construcción 
de su puerto de Timbúes, que pronto 
comenzará con la carga de buques 
y cuya obra estaría completamente 

finalizada en 90 días.

@ intaargentina
40 años de información económica #forestal
Desde el año 1980 el @INTAConcordia lleva 

datos estadísticos de precios, costos y 
rentabilidad forestal.

Información de valor para realizar estudios 
y análisis del comercio de #madera a través 

de los años

@matiaslongoni
Mientras la Argentina duda sobre el 
camino a seguir, ACABio realizó la 

primera exportación de bioetanol de 
maíz “certificado” para Europa

COOPE 
TWEETS

@DAECHINCUINI
Gracias a la ACA y 

COOPAZ por hacer que 
un aporte que es más 
que importante para el 
dispensario de Cañada 

de Luque (norte de 
Córdoba

@Agroverdad
Visita de autoridades 
y mensaje de Alberto 

Fernández
En los próximos días será 
cargado el primer buque 

granelero en el nuevo 
puerto de la @ACAcoop

 en Timbúes

@L2_LaSegunda
¡Celebramos 87 años juntos!

Seguimos aferrados al espíritu 
cooperativista y a los valores que 

motivaron nuestra fundación. 
¡Mirá el video! #cumpleaños 
#LaSegundaSeguros #1Vos

@AcaSalud_
Aunque en estos últimos 

meses estuvimos 
lejos, nos conectamos 
más que nunca. ¡Hoy 
queremos celebrar la 

amistad que se fortalece 
en todo momento!

Recordales que nos 
seguimos cuidando para 
más temprano que tarde 

volver a acercarnos. 
¡Los extrañamos! 

#DíaDelAmigo 

@JuanMTanzi
Más maíz.

@ACAcoop
 470. El de 

siempre.

Durante 2019, se con-
tinúa observando ais-
lamientos de Bacillus 

anthracis a nivel nacional, lo 
que denota su endemicidad. 
En este marco, si bien ha 
aumentado el cumplimiento 
del Programa de Vacunación 
obligatorio por Ley, aún no 
es eficiente en el control del 
stock de animales suscepti-
bles de cada establecimien-
to ganadero. “La inmuniza-
ción no fue realizada a todos 
los animales susceptibles 
que constituían los rodeos”, 
señala el informe del doctor 
Ramón Noseda. Por otra 
parte, cabe destacar que, 
para encontrar una solución 
a esta situación, es impor-
tante que tanto los pro-
ductores ganaderos como 
las autoridades sanitarias 
relacionadas con la salud 
animal tomen conciencia al 
respecto.

“Una vez más, luego de 42 
años de permanente eva-
luación de esta zoonosis, 
desde CAPROVE reiteramos 
que solo la constancia de 
vacunar los bovinos anual-
mente y eliminar eficien-
temente sus cadáveres, 
facilitará la disminución de la 
carga de esporas del Baci-
llus anthracis en los suelos 
y controlará esta zoonosis”, 
destacan desde la Cámara.

Los distintos indicadores 
evaluados en el informe del 
Laboratorio Azul demuestran 
avances significativos en 
sus logros, pero no los sufi-
cientes para su control.

A continuación, se describen 
los distintos escenarios de 
evaluación epidemiológica 
de esta zoonosis:

1-Área de Evaluación de 
Carbunclo rural en la provin-
cia de Buenos Aires: cons-

tituida por 30 partidos, 2 de 
los cuales, Olavarría y Pe-
huajó, manifestaron brotes 
esporádicos de “Carbunclo 
Bovino”. Se registró un 3% 
de la Distribución Porcentual 
anual de Carbunclo bovino 
muertos súbitamente por 
causa del Bacillus anthracis, 
manteniéndose en el 10% la 
Distribución Porcentual para 
el período 1977-2020.

2-Zona de Alerta y Res-
puesta del Partido de Azul: 
mediante el decreto Nº 
66105-2204 del Municipio, 
que contó con la participa-
ción de 9 entidades inter-
medias relacionadas con la 
salud, se brinda un análisis 
epidemiológico, incorporan-
do información fehaciente 
de brotes, vacunaciones y 
eliminación de cadáveres 
como parte de un sistema 
de alerta temprana. El último 

brote de carbunclo bovino 
se produjo en el año 2013, 
desde esa fecha tampoco 
ocurren casos humanos. Por 
otra parte, desde su inicio 
hasta el 2019, se vacunaron 
simultáneamente 3.181.724 
bovinos contra Aftosa y 
Carbunclo.

3-Aislamientos en otros 
Laboratorios de Diagnóstico 
Veterinario: cinco laborato-
rios de Diagnóstico Vete-
rinario - 4 de la provincia 
de Buenos Aires y 1 de La 
Pampa-, con similar meto-
dología diagnóstica, proce-
saron en este período un to-
tal de 88 muestras aislando 
4 cepas de Bacillus anthra-
cis. Los datos demostraron 
una Distribución Porcentual 
del 4%, lo que representa 
una disminución de 7 puntos 
porcentuales respecto al 
anterior período.

Específicamente en La 
Pampa, el Laboratorio Santa 
Rosa procesó 669 muestras 
en el período (2006-19), lo-
grando aislar e identificar 50 
cepas de Bacillus anthracis, 
significando una Distribución 
Porcentual del 7%. Esta 
provincia está constituida 
por 22 Departamentos, de 
los cuales 11 (50%) presen-
taron por lo menos un brote 
de carbunclo bovino en su 
historial (2006-19): Atreuco, 
Capital, Conhelo, Guatrache, 
Hucal, Lihuel Calel, Loven-
tue,  Rancul, Realico, Toay, 
Utracan. 

4-Partidos de la pcia. de Bs. 
As involucrados con brotes 
de carbunclo: durante el 
2019 se relevaron 4 brotes 
esporádicos de Carbunclo 
Bovino en los partidos de 
Olavarría (1), Rauch (1) y 
Carlos Casares (2). “Esto 
demuestra la endemicidad 
de esta zoonosis; aunque se 
puede observar una evolu-
ción favorable cuando se 
compara con los los 31 bro-
tes ocurridos en el 2013”.

La importancia de la 
vacunación

En 2019, SENASA aprobó 
para su uso y comerciali-
zación 25.664.800 dosis 
de vacuna anticarbunclosa 
de uso veterinario, unas 
4.160.710 dosis más que 
en el año 2018, basada en 

la cepa vacunal Sterne, una 
bacteria viva “esporulada”, 
no capsulada. En 1951 fue 
probada su eficiencia por 
el Centro Panamericano de 
Zoonosis. 

Por otra parte, en el rele-
vamiento se evaluaron dos 
áreas de vacunación anti-
carbunclosa a manera de 
seguimiento de las acciones 
del programa de vacuna-
ción obligatoria según la 
Ley 6703/61-Resolucion 
115/2014.

La primera, área de Alerta y 
Respuesta (Partido de Azul 
–Pcia Bs. As), en la que en 
el 2019 se vacunó el 90% 
de la población susceptible, 
mientras que en el 2018 
fue del 98%, significando 8 
puntos porcentuales menos 
de bovinos vacunados. 

La segunda zona que se 
relevó fue la provincia de 
Buenos Aires, donde se 
observó que, en 2019, se 
vacunó el 93% de la pobla-
ción susceptible. En 2018, 
dicha cifra alcanzó el 77%, 
demostrando entre ambas 
campañas 16 puntos por-
centuales más de animales 
vacunados. 

“La vacuna anticarbunclosa 
es una de las más económi-
cas y eficientes del mercado 
veterinario argentino”, con-
cluyeron desde CAPROVE. 

SITUACIÓN DEL CARBUNCLO 
RURAL EN LA ARGENTINA
Como cada año, desde la Cámara Argentina de la Industria de Productos Veterinarios (CAPROVE), a través de un informe 
elaborado por el doctor Ramón Noseda, del Laboratorio Azul, presenta la situación en el país del carbunclo, una zoonosis 
que debe prevenirse y controlarse a través de la vacunación.
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