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Alexandre Roig se reunió con la mesa directiva y el gerente general de la Asociación de Cooperativas Argentinas. 

El recientemente desig-
nado presidente del Ins-
tituto Nacional de Aso-

ciativismo y Economía Social 
(INAES) visitó la sede de la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas y fue recibido por 
la mesa directiva, encabeza-
da por el presidente Claudio 
Soumoulou, y el gerente 
general Mario Rubino.

Alexandre Roig estuvo 
acompañado por el presi-
dente de la Alianza Coope-
rativa Internacional y actual 
titular de COOPERAR, Ariel 
Guarco.

“Quedé muy sorprendido 
por la calidez y la calidad 
de sus dirigentes”, dijo Roig 
al ser entrevistado por “La 
Cooperación”, y agregó: “La 
Asociación de Cooperativas 

Argentinas es un ejemplo 
en el cooperativismo agro-
pecuario al combinar los 
valores que defendemos con 
la eficiencia, y teniendo una 
dimensión que nos enorgu-
llece como movimiento y 
como país”.

“Fue un encuentro muy gra-
to, en el que los dirigentes de 
ACA compartieron su expe-
riencia y realizaciones en la 
seguridad de que la única 
forma de servir a la patria es 
defendiendo el trabajo y la 
producción”, argumentó.

Por su parte, el presidente 
de ACA, Claudio Soumoulou, 
significó “el alto honor de la 
visita del titular del INAES 
y del presidente de la ACI, 
para intercambiar ideas y 
tejer alianzas que fortalezcan 
al movimiento cooperativo en 

su conjunto”.

“Tras haber presentado la 
organización de la entidad 
y compartir nuestro video 
institucional, Alexandre Roig 
se mostró muy sorprendido 
al descubrir el ámbito del 
cooperativismo agropecuario 
y nos planteó algunas cues-
tiones que tienen que ver 
con la posibilidad de acceso 
al crédito de las cooperati-
vas. Resultó una reunión muy 
positiva”, acotó el titular de 
ACA.

En la próxima edición de La 
Cooperación, presentaremos 
la entrevista realizada al pre-
sidente del INAES, Alexandre 
Roig. 

EL PRESIDENTE DEL INAES VISITÓ ACA

52° Fiesta Provincial del TrigoComercio Exterior

LAS EXPORTACIONES SON 
RÉCORD EN ACA

LOS TRIGOS ACA GANARON 
EN TRES ARROYOS

Las variedades ACA 602, ACA 
360 y ACA 303 se llevaron todos 
los premios en la máxima fiesta 
bonaerense. La Espiga de Oro fue 
para el Grupo de Investigación 
de Ecofisiología en Cereales de 
Invierno de la FAUBA.
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Durante la 52° Fiesta 
Provincial del Trigo, 
que tiene como epicen-

tro a la ciudad bonaerense 
de Tres Arroyos , la totalidad 
de los premios del Concurso 
de Muestras fueron monopo-
lizados por tres variedades 
de ACA, en algunos casos, 
repitiendo los logros alcanza-
dos en la Fiesta Nacional de 
Leones.

A UN AÑO DE LA PANDEMIA
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El pasado 20 de marzo 
se cumplió un año del 
inicio de la cuarentena 

por la pandemia de Co-
vid-19, que comenzó con un 
confinamiento total, y que 
con el correr de los meses 
adoptó un esquema flexible, 
que continúa a pesar de la 
amenaza de una segunda 
ola.

En este año aciago el mun-
do tuvo 123.935.482 perso-
nas afectadas, 99.850.371 
recuperadas y 2.729.031 
fallecidas; mientras que en 
nuestro país contrajeron 
la enfermedad 2.245.771 
personas, se recupera-
ron 2.030.153 y fallecieron 
54.545.

Las medidas de profilaxis 
y la cuarentena, además de 
los protocolos propios de 
nuestra Asociación de Coo-
perativas Argentinas para el 
cuidado de colaboradores 
y directivos, y de las comu-
nidades donde despliega 
sus trabajos, evitaron que el 
virus originado en la Wuhan 
(China) se multiplicara sin 
control.

Asimismo, nos ayudó a rein-
ventarnos ante la posibilidad 
de quedarnos en una zona 
de confort. Nada nos detu-
vo e incluso colaboró con 
nuestra labor y la de nuestras 
cooperativas y los producto-
res agropecuarios la decisión 
del Gobierno de declararnos 
exceptuados del aislamiento 
al ser actividades esenciales 

la producción, procesamien-
to, industrialización y distri-
bución de alimentos.

Simultáneamente a esas 
acciones se fueron dando 
otras que también entraña-
ron dinamismo e inteligencia 
puesto al servicio del desa-
rrollo personal y colectivo, y 
que mucho tuvieron que ver 

con la solidaridad, responsa-
bilidad social y preocupación 
por los demás, al llegar con 
nuestros aportes, a través de 
las Cooperativas y CDC, en 
ayuda de centros de salud 
de pueblos y ciudades del 
interior del país para prepa-
rarlos con insumos y tecno-
logía que les sea útil ante una 
expansión del virus.

También, la llegada del virus 
y el aislamiento hizo explo-
tar la utilización benéfica de 
las redes sociales y de la 
Internet, utilizada para que 
los órganos de dirección, 
Consejos Asesores Regio-
nales, equipos de trabajo, 
industrias y locaciones hayan 
encontrado en estos canales 
un aliado a la hora de comu-
nicarse, tomar decisiones y 
recorrer el cuerpo social de 
nuestra organización.

En este largo año de pande-
mia, y después de pérdidas y 
dificultades, la tan esperada 
llegada de las vacunas nos 

da la esperanza de poner fin 
a esta triste historia. Se ha 
logrado desarrollar, testear y 
aprobar vacunas en un tiem-
po récord. Sin embargo, aun-
que hemos superado este 
primer obstáculo técnico, la 
carrera contra el Covid-19 
está lejos de terminar por la 
aún limitada accesibilidad de 
vacunas para todo el mun-
do y la aparición de nuevas 
variantes del SARS-CoV-2.

En una edición anterior, la 
doctora Claudia Paviotti, ge-
renta médica de Avalian, nos 
señala que “es importante 
tener en cuenta que una sola 
estrategia no será suficiente 
para detener la pandemia, y 
que cada una de las estra-
tegias preventivas (barbijos, 
distanciamiento, lavado de 
manos, modalidad de bur-
bujas, vacuna) no son 100 % 
efectivas. Todas tienen fallas, 
pero también todas suman 
en la protección par evitar la 
transmisión del virus. Pro-
bablemente, a medida que 
aumente el porcentaje de la 
población vacunada, esta 
medida de prevención preva-
lecerá sobre otras”. 

Aquel sábado 12 de 
marzo de 1932, se-
guramente fue todo 

un acontecimiento para 
las autoridades de nuestra 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas la primera ex-
portación de cereales por el 
flamante elevador terminal 
levantado en el puerto de 
Rosario.  Las bodegas 
del vapor “Panamá Trans-
port” fueron colmadas de 
trigo y maíz, con destino a 
la Cooperativa Mayorista 
de Manchester (Inglaterra), 
poniendo en práctica la 
sentida aspiración de aque-
llos pioneros de entrelazar el 
fruto del trabajo de miles de 
productores argentinos con 
los consumidores ubicados 
en las antípodas del mundo.

Pasaron 89 años y el actual 
director de Comercio Exte-
rior de ACA, Pablo Ghirardi, 
señala que aquel aconteci-
miento invita a una reflexión 
y a un balance de todo lo 
que pasó desde entonces a 
la actualidad.

“Creo que lo primero que 
me genera este hecho es 
un sentido reconocimiento 
a quienes nos precedieron 
en esta tarea; sin dudas, las 
enseñanzas que tomamos de 
ellos, además de las expe-
riencias enriquecedoras del 
día a día, hicieron posible 
que hoy por hoy la Dirección 
cuente con un equipo de 
gente con el que pudimos 
incrementar el volumen de 
exportación en un 50,7% en 
tan solo un año, calentando 
motores para el gran desafío 
que implica tener un nuevo 
puerto de carga de la enver-
gadura de Timbúes, durante 
el ejercicio en curso”, dice.

Argumenta también: “Y 
cuando hablo de las ense-
ñanzas que nos transmitieron 
quienes nos precedieron, 
no me refiero solamente al 
conocimiento técnico de la 
actividad exportadora, sino 
también y, sobre todo, a la 
transmisión de valores como 
el cooperativismo, el trabajo 
en equipo y el compromiso 
laboral”.

¿Cuál es la realidad actual 
de la tarea exportadora de 
ACA?

La realidad es que de 
acuerdo con las estadísti-
cas oficiales del último año 
calendario, nuestra participa-
ción en el total de exporta-

ciones de granos y semillas 
oleaginosas del país es de un 
8,37%, lo que nos posiciona 
en el 5to puesto del ranking 
de exportadores de dichos 
productos, y encabezamos el 
ranking si solo se toman en 
cuenta empresas de capital 
nacional.

ACA goza de un prestigio 
y un nombre que trascien-
de las fronteras, fruto de 
una trayectoria de 89 años 
de actividad exportadora, 
honrando los contratos, de-
sarrollando fuertes vínculos 
comerciales con clientes de 
todo el mundo con muchos 
de los cuales nos hemos 
convertido en socios estra-
tégicos, debido a la comple-
mentariedad que existe entre 
un consumidor final y una 
empresa netamente arrai-
gada en el país y que es la 
mayor originadora de granos 
y semillas oleaginosas.

¿Cuáles fueron los mayores 
desafíos de los últimos 
años?

Sin dudas, el mayor desa-
fío que hemos tenido en los 
últimos años ha sido el de 
reposicionar a la Argentina 
en el mercado internacional 
de granos. Cuando en 2016 
se puso fin a las restric-
ciones a la exportación de 
granos impuesto por el 
sistema de ROEs, hubo que 
volver a insertar a Argentina 
en mercados que hoy son 
muy importantes y a los que 
habíamos perdido acceso, 
ya fuere debido a la dificultad 
de obtener ROEs o debido a 
la incertidumbre que genera-
ba Argentina como provee-
dor, dado que no se sabía 
cuándo el gobierno autoriza-
ría más exportaciones. 

Paralelamente, al liberarse 
el mercado de exportación, 
se abrió una nueva etapa, 
caracterizada por la fuerte 
competencia entre expor-
tadores para quedarse con 
la mayor parte posible del 
mercado, situación poten-
ciada por el hecho de que la 
expectativa de aumento en 
las cosechas, consecuencia 
de la liberación de los merca-
dos, llevó a muchos de ellos 
a aumentar su capacidad de 
embarque. En ese período, 
nuestras exportaciones se 
incrementaron en un 93,63%, 
superando por primera vez, 
los 6 millones de toneladas.

¿Cuáles fueron los 

principales destinos 
de nuestros granos y 
productos elaborados en el 
último tiempo?

Sin dudas un hecho que 
contribuyó significativamente 
al incremento del que hablá-
bamos, fue el fuerte posicio-
namiento que logramos en el 
Sudeste Asiático a través de 
ZAC, que es un Joint Venture 
entre ACA y Zen-Noh (Natio-
nal Federation of Agricultural 
Co-operative Associations, 
de Japón), a través del cual 
ya llevamos comercializadas 
más de 1 millón de toneladas 
de cereales de la presente 
campaña. Este volumen es 
significativo, en especial si 
tenemos en cuenta que no 
se exportaban cereales al 
Sudeste Asiático a través de 
ZAC antes de 2016. Hoy por 
hoy, estamos exportando 
sorgo, cebada, trigo y maíz 
por esta vía, además de las 
tradicionales exportacio-
nes de soja. Para poner en 
contexto lo que significa el 
Sudeste Asiático y China 
para nuestra operatoria, en la 

actualidad, el 65% de nues-
tras exportaciones tienen por 
destino esos mercados.

También aumentaron consi-
derablemente nuestras ven-
tas a Cuba, nuestro mercado 
más importante dentro de 
América, al que exportamos 
más de 340.000 toneladas 
por año con una participa-
ción del 50% sobre el total 
de maíz exportado desde 
Argentina hacia ese país.  

Otro hecho destacado es 
que hemos incrementado 
considerablemente el progra-
ma de exportación de maíz 
Flint a la Unión Europea; de 
hecho, el último contrato 
firmado duplicará el volumen 
anual que veníamos expor-
tando en un período de 5 
años. 

En los últimos años, 
además de los 
tradicionales granos 
y subproductos, ACA 
ha venido ampliando 
su portfolio de 
“especialidades”. Además 

de comentarnos sobre 
las especialidades que 
comercializan, ¿anexarán 
nuevos productos? ¿En 
cuáles están pensando?

El portfolio de “especia-
lidades” cerró también 
un buen ejercicio, con un 
volumen operado de 34.654 
toneladas, que comprenden 
14.415 toneladas de arroz 
procesadas en las Coopera-
tivas de San Salvador y Villa 
Elisa, 10.335 toneladas de 
miel desde nuestra planta 
en Pilar, 4.776 toneladas de 
arvejas procesadas en el 
CDC de Sargento Cabral y 
5.127 toneladas de poroto 
(Alubia, Colorado y Cranbe-
rry) procesadas en el marco 
de un contrato de fazón que 
tenemos con la Cooperativa 
de Tabacaleros de Tucumán.

Durante este ejercicio, 
comenzamos a exportar 
arveja partida y queso. Este 
último producto tiene una 
peculiaridad: comenzamos 
a desarrollarlo a pedido de 
algunas cooperativas que 
estaban interesadas en 
incursionar en la operatoria 
de leche, y actualmente te-
nemos un contrato de fazón 
con la Cooperativa de Arroyo 
Cabral para elaborar queso 
Reggianito, que exportamos 
a Brasil.

Si bien estamos en una 
etapa preliminar, trabajamos 
para ampliar el portfolio de 
productos a leche en polvo, 
harina de arveja, extrusado 
de poroto y alfalfa en fardos.

La operatoria de miel sigue 
siendo de mucha importan-
cia para nosotros, en espe-
cial porque más del 46% del 
volumen operado es origi-

Editorial
Viene de tapa

Comercio Exterior

A UN AÑO DE LA PANDEMIA RÉCORD DE EXPORTACIONES EN ACA
El pasado 12 de marzo se cumplieron 89 años de la primera exportación de ACA. Pablo Ghirardi, director de Comercio Exterior nos habló sobre el 
significado de este hito y la actualidad de una tarea que no sabe de pausas y de los más de 6 millones de toneladas enviadas al exterior, que posiciona a 
la organización en el 1° puesto del ranking de exportadores de granos y semillas oleaginosas de capital nacional.
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Comercio Exterior

nado por nuestras coope-
rativas. Actualmente somos 
el segundo exportador 
más grande de Argentina. 
Contamos con un depósito 
con capacidad para 20.000 
tambores, una planta de 
homogeneizado con capaci-
dad para homogeneizar dos 
contenedores por día y un 
laboratorio de última genera-
ción, que realiza una amplia 
gama de análisis. El mismo 
que comenzó con análisis 
simples de color y humedad, 
pero actualmente analiza 
antibióticos con niveles de 
detección en línea con los 
laboratorios más sofisticados 
del mundo, adulteración, 
azúcares, glifosato, alcaloi-
des, herbicidas, etc.

Planta Pilar es la planta 
con más certificaciones de 
calidad de ACA, entre las 
que se encuentran: Calidad 
ISO 9001:2015, Inocuidad 
Alimentaria ISO 22000:2004, 
Medio Ambiente 14001:2015, 
Seguridad y Salud Ocupacio-
nal 45001:2018, Competen-
cia Técnica de Laboratorios 
17025:2017, Food Safety 
Modernization Act FDA y 
True Source Honey.

¿Qué nos puede comentar 
sobre la labor que están 
realizando los puertos 
de ACA, especialmente 
Timbúes?

En el último ejercicio el puer-
to de ACA en San Lorenzo 
embarcó 3.119.456 tone-
ladas y el puerto Quequén 
de ACA exportó 2.283.820 
toneladas; en ambos ca-
sos, el volumen elevado por 
nuestros puertos fue el mejor 
de los últimos 7 ejercicios. 
Es importante destacar que 
si bien hubo ejercicios en 
los que los puertos elevaron 
más volumen que el ope-
rado en el último, lo que ha 
cambiado en este tiempo es 
la participación de ACA en el 
total de exportaciones que 
se embarcaron por nuestros 
puertos; así, por ejemplo, 
en el ejercicio 2011/12, que 
marcó nuestro record de 
operatoria portuaria, la parti-
cipación de ACA Exportación 
era en San Lorenzo tan solo 
de un 53,68% comparado 
con el 96,98% que represen-
ta hoy y en Quequén fue de 
un 31,43%, comparado con 
el 42,31% que representó 
en el último ejercicio. Esta 

situación hace que el último 
ejercicio marque el record de 
embarques de ACA Exporta-
ción por puertos propios. 

En relación con Timbúes, 
recién lo vamos a poder ver 
en carrera a partir de este 
ejercicio. Si bien nos había-
mos preparado para comen-
zar a operarlo con la fina de 
la campaña 19/20, la ope-
ratoria recién comenzó en 
septiembre de 2020, con lo 
que comenzamos a utilizarlo 
con la cola de la cosecha de 
maíz 19/20, continuamos con 
el trigo de esta campaña y ya 
tenemos un fuerte programa 
de carga a partir de marzo, 
con la generalización de la 
cosecha gruesa.

Nos hemos puesto un obje-
tivo muy ambicioso para esta 
campaña, que es un incre-
mento de más de un 33% 
en la operatoria en relación 
con la campaña anterior, ya 
que estamos hablando de 
exportar más de 8 millones 
de toneladas, lo que repre-
sentaría un incremento de 
la operatoria que superaría 
el 150 % en el lapso de tres 
campañas.  

El año próximo ACA 
cumple 100 años ¿Cómo 
la ve posicionada para 
enfrentar los nuevos 
desafíos que seguramente 
aparecerán de cara al 
futuro?

Creo que estamos en el 
albor de una nueva etapa, 
en la que ACA compite codo 
a codo con las empresas 
multinacionales más grandes 
del mundo. No podría decir 
que competimos de igual 
a igual, porque sin dudas 
tienen algunas herramientas 
que nosotros nunca vamos 
a poder tener, la más valiosa 
de las cuales es, sin dudas, 
la presencia de estas em-
presas en todas partes del 
mundo, cosa que les facilita 
el desarrollo de clientes, la 
evaluación de los riesgos 
comerciales y el conocimien-
to de las características de 
la logística de descarga, tan 
importante cuando vende-
mos costo y flete. No obs-
tante, ACA cuenta con otras 
herramientas que son tanto o 
más valiosas que la de tener 
oficinas en todas partes del 
mundo, y sin dudas la más 
importante de ellas, es el 

apoyo y la consecuencia de 
nuestras cooperativas, que 
nos posiciona como el prin-
cipal originador de granos 
y semillas oleaginosas del 
país.

Quiero destacar una vez 
más el compromiso y el pro-
fesionalismo de las personas 
que integran la Dirección de 
Comercio Exterior. Nada de 
lo logrado sería factible sin 
la contribución de cada uno 
de ellos; creo que cuando el 
equipo trasciende a las per-
sonas, el futuro es sin dudas 
muy auspicioso.

Creo que es muy esperan-
zador mirar hacia atrás, y ver 
que, en 89 años de actividad 
exportadora, los records 
se han venido sucediendo 
uno tras otro, que quienes 
nos precedieron allanaron el 
camino para que hoy sea-
mos la compañía nacional 
que más granos y semillas 
oleaginosas exporta y que 
nos ilusionemos con festejar 
el primer centenario de ACA 
con un nuevo record y más 
de 8 millones de toneladas 
exportadas. 
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Campeón Trigo Pan se 
consagró a la muestra pre-
sentada por Héctor Albino 
Di Marco, con una variedad 
ACA 602.

El Subcampeonato Trigo 
Pan quedó en manos del in-
geniero Hugo Cadenas, con 
una variedad ACA 360.

Campeón Peso Hectolítrico 
Trigo Pan fue galardonado 
José Alejandro Cotabarren, 
con una variedad ACA 602.

Campeón Proteínas Trigo 
Pan: Jorge Emilio Olleta, 
con una variedad ACA 360.

También se entregaron las 
siguientes distinciones:

1° Mención Trigo Pan: Es-
tablecimiento 15 de Agosto 
SRL – Variedad ACA 602

2° Mención Trigo Pan: 
Omar Abel Menna – Varie-
dad ACA 303

3° Mención Trigo Pan: Pe-
dro José y José María Marti-
no – Variedad ACA 360.

Espiga de Oro

El máximo reconocimiento 
de la Fiesta Provincial del 

Trigo, la Espiga de Oro, se 
lo llevó el Grupo de Investi-
gación de Ecofisiología en 
Cereales de Invierno de la 
Facultad de Agronomía de 
la Universidad de Buenos 
Aires, integrado por los 
doctores Daniel Miralles, 

Gabriela Abeledo, Débora 
Rondanini, Román Serrago, 
Santiago Álvarez Prado, 
Antonio Guglielmin, Romina 
San Celedonio y Patricio Lo 
Valvo.

La entrega de la distinción 
fue efectuada por el ministro 

de Agricultura, Ganadería 
y Pesca de la Nación, Luis 
Basterra, y el intendente 
municipal de Tres Arroyos, 
Carlos Sánchez.

Asimismo, hubo otras 
tradicionales premios, tales 
como al Peón Rural, entre-

gado a Ángel Pedro Larsen 
(oriundo de Orense), a la 
Maestra Rural, en la per-
sona de la docente María 
del Carmen Cattaneo, y al 
Agricultor Pionero, para el 
productor Pedro Ouwer-
kerk. 

52° Fiesta Provincial del Trigo
Viene de tapa

UNA SANA COSTUMBRE

Ingeniero Hugo Cadenas, Subcampeón Trigo Pan José Alejandro Cotabarren, Campeón Peso Hectolítrico Trigo Pan



LA COOPERACIÓN / 30 de Marzo 2021

8

LA COOPERACIÓN / 30 de Marzo 2021

9

“Me entero de la cami-
nata por las chicas de 
Puan. Éramos pocas y, 

entonces, llamé a Adriana de 
la Cooperativa La Emanci-
pación para ver si podíamos 
sumarnos a la caminata de 
ellas. Nos pareció una opor-
tunidad para encontrarnos 
las mujeres de la comuni-
dad. Sería lindo que haya 
más unión entre las coope-
rativas”, contó Gabriela, de 
la Cooperativa Agropecuaria 
de Darregueira acerca de 
cómo se organizaron para 
sumarse a la propuesta 
de Fundación Nodos para 
celebrar el 8 de marzo, Día 
Internacional de la Mujer.

Caminar juntas implica en-
contrarse en el paso a paso, 
dialogar, construir y proyec-
tar. La intención de Nodos 
de generar un espacio de 
encuentro entre mujeres fue 
darle continuidad a las ac-
ciones que se vienen llevan-
do adelante con los grupos 
de mujeres de las coopera-
tivas, como lo fue el Ciclo 
de Formación de Mujeres 
durante el 2020. Ahora, el 8 
de marzo presentó una gran 
oportunidad para que las 
mujeres fueran las protago-
nistas en sus cooperativas 
con una acción impulsada 
por ellas mismas y que, ade-
más, pudieran compartirla 
con la red de mujeres coo-
perativas. Varias mujeres de 
las cooperativas La Eman-
cipación, Agropecuaria de 
Darregueira, La Vencedora 
de Hernando, María Susa-
na, Puan, Rauch y José de 
San Martín de Seguí fueron 
quienes convocaron en   sus 
comunidades y moldearon la 
propuesta inicial de Nodos 
con su propia impronta.

También otras cooperativas 
realizaron distintas acciones 
con motivo del Día de la 
Mujer para compartir en red 
y con la comunidad. Todas 
con el objetivo de potenciar 
las actividades comunes 
que unan aún más al ecosis-
tema cooperativo.  

La experiencia de caminar 
juntas

“Me parece fantástico que 
las mujeres demos el ejem-
plo de cómo trabajar por una 
idea, un formato en común 
y poder hacerlo de forma 
consensuada y compartien-
do la experiencia”, dijo Silvia 
de la Cooperativa Rauch. 
Es que, desde Nodos, se 
convocó a todas las mujeres 
interesadas en celebrar el 
Día de la Mujer para hacer 
algo en común y acompa-
ñarlas en el desarrollo de 
la acción desde un modelo 
más cooperativo. En ese 
primer encuentro participa-
ron más de 20 participantes 

que representaron a grupos 
de mujeres, a ACA Jóvenes 
o que no tenían espacio 
formal de representación. 

Se compartió la propuesta 
inicial de #CaminandoJuntas 
donde el objetivo fue activar 
en este contexto el encuen-
tro de las mujeres de la coo-
perativa y de la comunidad 
a través de una caminata. 
“Decidimos hacer la cami-
nata en Puan y apoyamos la 
acción de la sucursal de 17 
de agosto para potenciar-
nos. Cuando empezaron a 
llegar las mujeres a la coo-
perativa de 17 de agosto, 
yo no lo podía creer porque 
había chicas de 15 años 
y abuelas. Juntamos 55 
mujeres en una comunidad 
chiquita. Lo que nos pareció 
un montón”, resaltó Luciana, 
de la Cooperativa de Puan. 
“Les propusimos pensar de 
a pares qué le falta a Rauch, 
en qué aspectos nos gusta-
ría proyectarnos. Nos man-
daron los audios por duplas 
de mujeres para contarnos 
lo que se había conversado 
y sintetizamos cuáles fueron 
los temas que surgieron”, 
dijo Valeria, de Rauch. 

La invitación de la caminata 
fue tomar un poco de aire, 
conversar sobre algunas 
consignas disparadoras y 
conocerse. Cada coopera-
tiva puso la creatividad en 
movimiento y aprovechó el 
espacio de vinculación para 
hacer distintas actividades: 
en Darregueira hicieron una 
clase de yoga y estiramien-
to; se entregaron llaveros 
con los valores del coopera-
tivismo en Rauch; en Puán 
compartieron una obra de 
arte de una de las colabora-
doras; también entregaron 
barbijos en María Susana; y 
en otras, cintas violetas. 

Potenciarse con otras

“Saber que en otros puntos 
del país se hacía la cami-
nata es emocionante. Nos 
une el cooperativismo. Y se 
va sumando más gente al 
movimiento”, celebró Alba, 
de La Emancipación, que 
organizó la caminata junto a 
la Cooperativa Agropecuaria 
de Darregueira. Dos coo-
perativas en una localidad 
decidieron aunar esfuerzos 
para celebrar juntas este 

día. Así como la Cooperativa 
de Puan que se juntaron en-
tre las sucursales para hacer 
una acción más potente. 
“Fue muy enriquecedor el 
encuentro. La gente desta-
caba la labor de la coopera-
tiva en la comunidad. La ca-
minata fue muy acompañada 
por el pueblo”, dijo Sandra 
de la sucursal 17 de Agosto, 
de la Cooperativa de Puán. 

Algunas cooperativas cuen-
tan con un grupo de mujeres 
como es el caso de la Coo-
perativa María Susana que 
lo tiene constituido desde el 
año 2013. “La experiencia 
fue fácil porque estábamos 
organizadas y nos distribui-
mos el trabajo de manera 
simple. Me gusta que otras 
cooperativas hayan orga-
nizado la caminata porque 
se hace réplica y tiene más 
empuje, más repercusión 
y se empieza a visibilizar el 
trabajo de todas en las coo-
perativas”, enfatizó Evange-
lina, de esta entidad. 

También en la Cooperati-
va José de San Martín de 
Seguí está conformado un 
grupo de mujeres que fun-
cionan desde 2016. “Saber 
que otras mujeres en otros 
pueblos y comunidades en 

#CAMINANDOJUNTAS: MUJERES 
COOPERATIVAS EN MOVIMIENTO
Más de 230 mujeres de 7 cooperativas y en distintos puntos del país, caminaron juntas para encontrarse en el diálogo y la 
construcción en sus comunidades. 

Día de la mujerDía de la mujer

todo el país estaban en la 
misma sintonía en este tipo 
de acciones me puso con-
tenta porque a raíz de esto 
no estamos solas, hay otras 
mujeres haciendo lo mismo 
que nosotras”, dijo Diana de 
la cooperativa.

Por su parte, la juventud se 
hizo presente de la mano 
de la JAC La Vencedora de 
Hernando. “Como juventud 

tuvimos una muy buena ex-
periencia, ya que contamos 
con el apoyo, el acompa-
ñamiento y la predisposi-
ción de varias mujeres que 
disfrutaron y quedaron muy 
conformes con la iniciativa”, 
celebró Juliana de la juven-
tud agraria.

Lo que mueve

En estos tiempos, encon-
trarse, caminar, pensar en 

proyectos, parar la pelota 
y repensarse son desafíos 
para llevar adelante con los 
demás. #CaminandoJuntas 
es el inicio para seguir cons-
truyendo con otras mujeres 
en las cooperativas, en las 
comunidades y entre las 
cooperativas. “Celebro que 
las mujeres en cada una de 
las localidades tenían ansias 
de volver a encontrarse, 
de charlar y de compartir”, 

destaca Teresita Martinoya 
de “La Alianza” Cooperativa 
Agrícola Ganadera de Pigüé 
y consejera de ACA.

“Cada una desde su lugar 
está queriendo participar y 
estar activa. La caminata nos 
permitió ponernos en activi-
dad después de este año tan 
difícil. Por eso se explica la 
convocatoria. Querer estar 
conectadas de forma real. 

Toma impulso el movimiento 
cooperativo, se está pon-
derando y potenciando. Es 
lindo saber que en otros 
lugares del país hay muje-
res con los mismos ideales 
cooperativos que nos unen”, 
concluyó Luciana, de la 
Cooperativa Puan.

¿Querés saber más?

 Seguinos en redes sociales 
@Fundacionnodos  
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Eduardo H. Fontenla
Lic. en Cooperativismo y 
Mutualismo y Lic. en Ciencia 
Política y Gobierno

MERCOSUR Cooperativo

Tres décadas pasaron 
desde la suscripción 
del Tratado de Asun-

ción (26/03/91) que firmaron 
Argentina, Brasil, Paraguay 
y Uruguay, como Estados 
fundacionales. A su vez, el 
bloque adquiere persone-
ría jurídica internacional e 
institucionalidad a partir de la 
firma del Protocolo de Ouro 
Preto el 17 de diciembre de 
1994.

Tenía como objetivo ins-
talar un mercado común 
con aranceles externos 
comunes y la rebaja total de 
impuestos internos entre los 
Estados que lo integrarían, 
para acelerar el crecimiento 
por medio de la integración 
económica y política de la 
región.

Por ello, el MERCOSUR fue y 
es un trascendente acuerdo 
político y de cooperación 
que consolidó el proceso 
de integración económica y 
transformación histórica más 
importante de América del 
Sur. 

Cubre un territorio de 
14.869.775 de kilómetros 
cuadrados en el cual convi-
ven diversos ecosistemas, 
la población supera los 
295.007.000 de personas 
con una diversidad formida-
ble de pueblos y culturas. 
Representa el 9% de la 
superficie agrícola mundial, 
es decir, un total de 453.858 
millones de hectáreas.

Los idiomas oficiales del 
MERCOSUR son el español, 
el portugués y el guaraní.

Los principales órganos son 
el Consejo del Mercado Co-
mún (CMC) órgano superior 
que le corresponde la con-
ducción política del proceso 
de integración y toma de 
decisiones; el Grupo Mer-
cado Común (GMC) órgano 
ejecutivo y la Comisión de 

Comercio del MERCOSUR 
(CCM) que asiste al GMC y 
tiene como brazos auxilia-
res los grupos y subgrupos 
de trabajo y las Reuniones 
Especializadas; la Comisión 
Parlamentaria Conjunta 
(CPC), el Foro Consultivo 
Económico y Social (FCES) y 
la Secretaría Administrativa 
del MERCOSUR (SAM).

En el año 2004 fue creado 
el PARLASUR, órgano de 
representación de los ciu-
dadanos del MERCOSUR, 
que comenzó a funcionar en 
el 2007. Así también fun-
cionan los institutos: social 
y de derechos humanos; la 
certificación de competen-
cias profesionales y un fondo 
destinado a promover las 
áreas más atrasadas.

Aún Bolivia no concluyó su 
adhesión como socia, que 
esperamos sea a la breve-
dad su incorporación como 
miembro pleno y Venezuela 
continúa suspendida. Como 
Estados asociados integran 
el bloque Chile, Colombia, 
Ecuador, Perú, Guyana y 
Surinam.

Dentro del bloque regional 
existen 120 universidades 
públicas, además de un gran 
número de universidades 
privadas. 

A su vez funciona desde el 
año 1992 la Asociación de 
Universidades del Grupo 
Montevideo, integrada por 
22 universidades públicas 
de Argentina, Brasil, Bolivia, 
Chile, Paraguay y Uruguay. 
Importante base de conoci-
mientos e investigación que 
contribuyen a la formación y 
mejor toma de decisiones.

El MERCOSUR, nacido en el 
año 1991, es la más impor-
tante iniciativa de integración 
que se ha concretado entre 

países en desarrollo.

A su vez es el segundo terri-
torio aduanero más grande 
del mundo, detrás de Rusia 
y por delante de la Unión 
Europea.

MERCOSUR Cooperativo

En este proceso de integra-
ción no podía estar ausente 
el pensamiento, la acción y 
la potencia de la economía 
cooperativa, social y solida-
ria. Por ello, el 10 de octubre 
de 2001, el Grupo Mercado 
Común (GMC) aprobó la 
creación de la Reunión Es-
pecializada de Cooperativas 
(RECM) como órgano con re-
presentación gubernamental 
de los cuatro Estados Parte, 
que actúa en coordinación 
con las entidades privadas 
del sector cooperativo de ca-
rácter nacional de cada país. 
(MERCOSUR/GMC/RES. N° 
35/01). 

Los objetivos generales de 
la RECM son fortalecer la 
integración política, cultural, 
social y económica entre 
las cooperativas y desarro-
llar proyectos en el campo 
cooperativo, en especial en 
cuanto a: Armonización de 

aspectos legislativos; com-
plementación de actividades 
productivas y/o de servicios; 
armonización de políticas pú-
blicas del sector cooperativo 
y la promoción de la libertad 
de circulación e instalación 
de las cooperativas en la 
región.

Los representantes guber-
namentales de los Estados 
Parte son: Instituto Nacional 
de Asociativismo y Economía 
Social (INAES) de Argentina; 
Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Abastecimiento 
(MAPA) de Brasil; Instituto 
Nacional de Cooperativismo 
(INCOOP) de Paraguay y el 
Instituto Nacional de Coo-
perativismo (INACOOP) de 
Uruguay.

Las organizaciones  invitadas 
con representación a nivel 
nacional por el sector privado 
son: Confederación Intercoo-
perativa Agropecuaria (CO-
NINAGRO)  y Confederación  
Cooperativa de la República 
Argentina (COOPERAR) de 
Argentina; Organización de 
las Cooperativas Brasileñas 
(OCB), Central de Coopera-
tivas y Emprendimientos de 
Economía Solidaria (UNISOL) 

y Unión Nacional de Coo-
perativas de la Agricultura 
Familiar y Economía Soli-
daria (UNICAFES) de Brasil; 
Confederación Paraguaya 
de Cooperativas (CONPA-
COOP) y Confederación de 
Cooperativas Rurales Ltda. 
(CONCOPAR) de Paraguay y 
la Confederación Uruguaya 
de Entidades Cooperativas 
(CUDECOOP) de Uruguay.

Desde sus inicios trabajó en 
el diseño e instrumentación 
de políticas públicas de inci-
dencia ante los organismos 
del MERCOSUR, los gobier-
nos y Estados nacionales, 
así como en la generación 
de condiciones adecuadas 
para la promoción y fortale-
cimiento de los movimientos 
cooperativos de la región 
como actores de desarrollo 
local y regional. 

Proceso de armado y cons-
trucción de espacios que 
tuvo diferentes velocidades 
en estos primeros treinta 
años del bloque, con etapas 
demasiadas lentas para las 
necesidades y expectativas 
del sector.

En tres décadas muchas y 

TREINTA AÑOS DE PATRIMONIO COMÚN

MERCOSUR Cooperativo

El 26 de marzo pasado el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) cumplió 30 años de trayectoria, que coincide con la 
presidencia pro-témpore de Argentina.

variadas han sido las ac-
ciones desarrolladas por la 
RECM, en los ámbitos polí-
ticos, económicos, sociales, 
académicos y culturales.

A título de ejemplo y por su 
impacto en la integración 
seleccionamos dos temas de 
la agenda.

El primero es una asignatura 
pendiente, nos referimos a 
la norma aprobada por el 
Consejo del Mercado Común 
(CMC) Decisión 54/15 sobre 
“Estatuto de Cooperativas 
del MERCOSUR” que permi-
te la constitución de coope-
rativas de primer y segundo 
grado que puedan admitir 
asociados domiciliados en 
más de un Estado parte, 
en igualdad de derechos y 
obligaciones.

Con relación a esta norma 
restan aún transitar los pasos 
legislativos en Paraguay y 
Argentina para viabilizar la in-
corporación de esta decisión 
en el ordenamiento jurídico 
de los estos dos Estados 
parte. En función de que el 
MERCOSUR tiene naturaleza 
jurídica de derecho interna-
cional de distintos rangos, 
pero hasta hoy no tiene 
facultades supranacionales.  

El primer país en adoptar el 
“Estatuto de Cooperativas 
del MERCOSUR”, fue Uru-
guay, que lo incorporó por 
Ley n° 18.723 del 31 de di-
ciembre de 2015, luego le si-
guió Brasil que lo internalizó 
en su ordenamiento jurídico 
por iniciativa del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y 
Abastecimiento según ley Nº 
1.395 el 21 de junio de 2017 
y que fue publicada en el Bo-
letín Oficial de la Federación 
(DOU) con fecha 29 de junio 
de 2017.

Una buena señal y homena-
je a los 30 años del bloque 

sería avanzar, acelerar y 
aprobar, a la brevedad, la 
internalización de la norma 
emanada del CMC en las 
legislaturas de Paraguay 
y Argentina, para que el 
estatuto cooperativo pueda 
utilizarse como mecanismo 
organizacional de desarrollo 
y elemento dinamizador de 
la gestión. Tiempo suficiente 
hubo.

El otro tema seleccionado, es 
el acuerdo alcanzado entre la 
RECM y la reunión especia-
lizada de agricultura familiar 
(REAF), donde se acordó e 
institucionalizó un trabajo 
conjunto para el “Fomento 
del cooperativismo y asocia-
tivismo en la agricultura fami-
liar en el Mercosur”, para la 
seguridad alimentaria, el de-
sarrollo productivo, agregado 
de valor en origen, logística 
en la cadena de distribución, 
innovación y visibilidad de 
los productos. 

En el acuerdo colectivo 
RECM-REAF se puso espe-
cial énfasis en las seguridad 
y soberanía alimentaria y 
en las políticas expansivas 
inspiradas en el cumplimien-
to de los siguientes Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
(ODS): nº 1. Poner fin a la po-
breza en todas sus formas en 
todo el mundo; n° 2. Poner 
fin al hambre, lograr la segu-
ridad alimentaria y la mejora 
de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible; n° 3. 
Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para 
todos en todas las edades; 
n° 4. Garantizar una educa-
ción inclusiva, equitativa y de 
calidad y promover oportuni-
dades de aprendizaje duran-
te toda la vida para todos; n° 
5. Lograr la igualdad entre 
los géneros y el empodera-
miento de todas las mujeres 
y niñas; n° 8. Promover el 
crecimiento económico sos-
tenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo 

y el trabajo decente para 
todos y n° 10. Reducir la 
desigualdad en y entre los 
países.

Dicho acuerdo fue aprobado 
por el Consejo del Mercado 
Común (CMC), en el marco 
de la Dec n° 24/1 como Re-
comendación CMC 02/18, el 
17 de diciembre de 2018. 

Hoy esta decisión Merco-
sur en un difícil contexto de 
pandemia es estratégica 
para la producción agroali-
mentaria y para la provisión 
de alimentos saludables a 
precios justos, transparen-
tes y con impacto local, en 
beneficio tanto del trabajo 
de los productores familiares 
asociados en cooperativas 
como de los consumidores 
finales.

Ponderando esta línea de 
acción el Canciller Argentino 
Ing. Felipe Solá expresó el 
deseo de que “la economía 
popular, la economía social y 
la agricultura familiar tengan 
capacidad exportadora”. 
La iniciativa forma parte del 

desarrollo federal de merca-
dos de exportación para la 
economía popular, la eco-
nomía social y la agricultura 
familiar. (Felipe Solá: “Quere-
mos que la economía popu-
lar, la economía social y la 
agricultura familiar exporten”. 
Ediciones Economía Solida-
ria, 24/12/2020).

Caminar juntos es esencial

Creemos que desde el sector 
cooperativo y de la econo-
mía social debemos caminar 
juntos pese a las diferencias 
y reconocer que hay materias 
pendientes de integración a 
las que es necesario contar 
con el Estatuto de Coopera-
tivas para imprimirle mayor 
impulso, energía institucional 
y coherencia transfronteri-
za. Especialmente para la 
promoción del comercio e in-
tercambio intercooperativos 
intra y extra región, que tiene 
muchas potencialidades y 
puntos de complementación 
empresaria en actividades 
productivas y de servicios.

Con respecto a la recomen-

dación CMC 02/18 es central 
ganar terreno y perfeccionar 
la complementariedad recí-
proca y democrática de las 
cooperativas y los producto-
res de la agricultura familiar 
con de propósito de alcanzar 
mejores alimentos, inclusión, 
trabajo digno y sostenibilidad 
desde el territorio.

A la par de unir y fortalecer la 
voz y las propuestas de las 
cooperativas y de la agricul-
tura familiar como actores 
claves en el MERCOSUR.

Fuentes: 

Actas de las Sesiones Plena-
rias de la RECM

http://www.mercosur.int. 
Mercosur-Página principal

http://archivo.presidencia.
gub.uy/sci/leyes/2010/12/. 
Se aprueba el estatuto de 
cooperativas del Mercosur. 

http://www. Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento MAPA/Coopera-
tivismo e Associativismo/ 
Brasil. 
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Cooperativa Agropecuaria 
de La Violeta Ltda. – 
Cierre de ejercicio: 
31/10/2020

El pasado 26 de febre-
ro esta entidad del norte 
de Buenos Aires realizó 
en instalaciones del Club 
Social Central Córdoba su 
Asamblea General Ordina-
ria, correspondiente al 72° 
ejercicio económico, de 
modo presencial, conforme 
lo previsto en la Resolución 
N° 1015/2020 (Autoriza-
ción para la realización de 
Asambleas presenciales 
con Protocolo sanitario) del 
INAES.

Los asociados aprobaron 
por unanimidad todo lo 
actuado por el consejo de 
administración presidido 
por Héctor Raúl Rocco.

La evolución en opera-
ciones durante el perío-
do analizado totalizó $ 
1.363.249.220 y dejó un 
excedente bruto de $ 
338.765.725 que, deduci-
das las previsiones, reser-
vas y fondos, quedó como 
excedente neto a retornar $ 
7.450.886.

Se produjeron inversiones 
en oficinas en la locali-
dad de La Violeta por $ 
11.088.874, mantenimien-
to de planta de silo por $ 
1.017.640, y mantenimiento 
y nuevas instalaciones en 
la planta Grassetti por $ 
2.581.121.

La Memoria y Balance da 
cuenta que “el coronavirus 
cruzó todos los sectores y 
afectó la vida de todos. Sin 
embargo, nuestro sector, a 
diferencia de lo que ocu-
rrió en otros países, pudo 
continuar su marcha sin 
detenerse, gracias a la alta 

capacidad de adaptación 
a los cambios por parte de 
los productores y a la so-
ciedad en su conjunto que 
comprendió rápidamente 
que el campo lleva adelan-
te una actividad esencial, 
como es la producción de 
alimentos”.

Más adelante, el documento 
entregado en la asamblea 
denota que “con esfuerzo, 
trabajo y mucho compro-
miso, hemos podido seguir 
adelante y cumplir con el 
objetivo de crecer y cre-
cer, como una cooperativa 
referente de la región, pero 
fundamentalmente con el 
gran apoyo de todos los 
asociados que nos siguen 
acompañando incondicio-
nalmente nuestra tarea”.

El total acopiado durante 
el ejercicio fue de 293.814 
toneladas de cereales y 
oleaginosas.

Luego del acto eleccionario, 
donde se renovó parcial-
mente el consejo de ad-
ministración, la reunión de 
distribución de cargos dejó 
la siguiente composición: 
presidente, Héctor Raúl 
Rocco; vicepresidente, Luis 
Albino Benatti; secretario, 
Ángel Miguel Sangregorio; 
prosecretario, Martín Rolan-
do Turrini; tesorero, Carlos 
Alberto Antinori; proteso-
rero, Juan José Fabrizzi; 
vocales titulares, Néstor 
Rubén Álvarez y Delfina 
Turrini; vocales suplentes, 
Ricardo Luis Petrini, Ricar-
do José Baglioni, Adrián 

Aladino Romani y Viviana 
Cristina Álvarez. Síndico 
titular, Aldo Daniel Rivera y 
síndico suplente, Juan José 
Rivera Vázquez.

Cooperativa Agrícola 
Ganadera Ltda. de 
Espartillar – Cierre de 
ejercicio: 30/09/2020

La entidad del sudoeste 
bonaerense analizó el 67° 
ejercicio económico en una 
Asamblea General Ordinaria 
efectuada de manera pre-
sencial en el salón de actos 
“Carlos Alberto Bories”.

La facturación de la 
Cooperativa fue de $ 
1.706.495.077, importe que 
se incrementó un 34,61 % 
comparado con igual pe-
ríodo del ejercicio anterior, 
advirtiendo que la deva-
luación del tipo de cambio 
producido fue del 34,45 % 
y la inflación resultó un 38,6 
% según el IPC. 

La Memoria y Balance 
denota que “realizando 
un análisis referido a la 
distribución de productos 

agrícolas podemos obser-
var un incremento del 34,73 
% en general, aunque los 
diversos rubros se incre-
mentaron entre un 53,99 % 
a 171,18 %, a excepción 
de la distribución de ce-
reales y oleaginosas, que 
fue solamente del 18,59 % 
superior al ejercicio anterior, 
siendo motivo principal la 
falta de acopio de trigo y 
cebada por motivos de la 
sequía durante la cosecha 
2019-2020. 

El acopio totalizó 90.943 
toneladas, explicado por 
la reducción de la cosecha 
fina, en aproximadamente 
40.000 toneladas. Dicha 
merma de toneladas de 
trigo y cebada se compen-
só en cierta medida por un 
incremento del 23,5 % en 
el acopio de los cultivos de 
gruesa como consecuen-
cia no solo de las lluvias 
oportunas que favorecieron 
el desarrollo de los cultivos 
sino también por la incorpo-
ración de nuevos asociados 
de las zonas de Bonifacio 
y Casbas, y el logro de una 
mayor consecuencia y ope-

ratoria de los existentes.

En lo que se refiere a la 
distribución de fertilizantes 
y fitosanitarios, se observa 
un crecimiento en los volú-
menes físicos operados, y 
aumentando significativa-
mente la facturación.

La sección Hacienda co-
mercializó 6.878 cabezas, 
es decir un 40 % más en 
relación con el ejercicio 
anterior, mientras que los 
valores lo hicieron en un 
106 %. Asimismo, se siguió 
desarrollando remates feria 
en forma conjunta con las 
Cooperativas La Alianza de 
Pigüé, de Puan y Agrope-
cuaria Darregueira.

El área de Seguros realizó 
1.345 pólizas y poseen en 
vigencia con Avalian 97 
planes de salud.

El excedente del ejercicio 
resultó de $ 71.550.258. Al 
deducirse el incremento en 
la Reserva Especial Art. 42 
y las Reservas de Ley, que-
dó un excedente repartible 
de $ 17.772.433. 

Asambleas 

COOPERATIVAS BONAERENSES 
PRESENTARON SUS BALANCES

Salón Social Carlos Bories de la Cooperativa de Espartillar
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Abigeato en Entre Ríos

@BCR Prensa   
Trigo 2020/21: con menor volumen 
comercializado, se lograría un valor 
similar al de la campaña pasada. El 

aumento de los precios FOB del trigo 
argentino hizo posible una fuerte 

recuperación del valor exportado del 
cereal esta campaña.

Tweets de la semana

@EstebanRiberi
Ensayo a campo de 

híbridos de maíz de @
ACAcoop, Organizada 

en conjunto con @
CotagroAR. Excelente 

performance en 
híbridos… acompañado 
con manejo tecnológico 

como lo demandan 
los materiales de alta 

tecnología.

@ACA 
Comenzamos la semana realizando, 

de manera virtual, la primera Gira 
de CAR del 2021. Gracias a todos 
las #Cooperativas de la zona Norte 

que se unieron a la reunión para 
conocer las actividades de #ACA.

COOPE 
TWEETS

@CEBAR 2021  
CEBAR 2021 en Twitter: 

“¿Sabías que los 
principales usos de la 

cebada que se cultiva en 
nuestra región son para 
alimento animal y para 

la elaboración de malta? 
Conocé más sobre la 

producción de cebada 
en #CEBAR2021. 22-23 

de abril

@Seba Zvic 
En un año complicado con el agua el 

maíz ACA VG48 rr recomendado como 
doble propósito dejo conforme al 

productor en metros de silo y ni hablar 
de kilos de grano, superando los 95 
Qq/ha. @ACAcoop @La_Lehmann

@Roberto Doffo  
Campaña pasada recorriendo ensayos 
y ya viendo algunos nuevos #trigosACA 

junto el genio de @fermrozek en Las 
Cañas Comodoro Py que es un pueblito 

de Bragado Bs As. @ACAcoop
@EduardoKastika

@Canal Rural Satelital 
Exportaciones de carne 
vacuna crecieron 22% 
en el primer bimestre, 

entrevista a Víctor Tonelli

@Avalian Salud 
Evolucionamos y realizamos un acuerdo 

con The New York Times Licencing 
Group. A partir de ahora, vas a poder 
acceder a contenidos actualizados de 
salud y bienestar escritos por The New 
York Times, Harvard Business Review y 

HealthDay. #EvolucionamosJuntos

@ASA #EnCasa   
Interpretando libremente 
la parábola del grano de 

trigo, los mejoradores crean 
variedades más productivas 

y adaptadas al ambiente 
para que cada semilla muera 
y genere cientos de granos 
que se transformarán en el 
pan y la rosca con la que 
celebramos la #pascua

@ACA Jóvenes
Sabias que en nuestro 
instagram publicamos 
diferentes videos sobre 

proyectos realizados por 
las Juventudes?? Ingresa 

y míralos!

@Campo Ganadero 
VIGOR HÍBRIDO De 

que se trata y cuando 
se da? Se busca que 

el rendimiento de 
cruzamientos entre 

razas “puras” supere 
a estas mismas por 
poder aprovechar 

características 
particulares de más de 

una raza.

@Lara Giuliani
Gracias por la invitación a disertar en 
el + Agro de @ACAJovenes! Siempre 

profesionalizándose! Hoy regional Rosario!

@Alejandro Nicolas  
Arrancamos la campaña con nuestros 
servicios de selección y clasificación 
de semillas finas @ACAcoop #cebada 

#sinfonia #semillas #siembra 
trabajamos en ser más eficientes 

cada día. @indusverde @hhdospierre 
@agrotvcomar @JorgePirotta

@L2_LaSegunda
¡Descargar nuestra App NetVos 

en tu teléfono y abonar tus pólizas 
es así de fácil! Con #NetVos 

todo más simple, seguro. #1Vos 
#LaSegundaSeguros

Los productores de Entre 
Ríos expresaron su 
malestar tras el robo de 

animales en el departamento 
de Gualeguay. A través de la 
Federación de Asociaciones 
Rurales de Entre Ríos (FA-
RER), el sector rural expresó 
su rechazo por el accionar 
de la Justicia.

El descontento estalló 
cuando denunciaron que 
dos personas fueron deteni-
das por abigeato. El perso-
nal policial encontró a los 
animales faenados en el baúl 
del vehículo.

Tras esta situación, desde 
FARER denunciaron que 
las personas involucradas 
habían sido liberadas por 
orden de la Justicia. Ante 
esta situación, manifestaron 
su descontento.

Además, agregaron que 
este hecho no es aislado y 
se suma a múltiples episo-
dios de similares caracterís-
ticas que tuvieron lugar en 
la provincia. “Deja en el aire 
una sensación concreta de 
inseguridad y desamparo 
para los productores que 

observan como intrusan sus 
propiedades y son víctimas 
reiteradas de delitos ante el 
desdén de la Justicia”, seña-
laron desde FARER.

De esta manera, los pro-
ductores condenaron los 
hechos delictivos y, también, 
la “impasible” actitud del 
sistema judicial entrerriano. 
“Echa por tierra los enormes 
esfuerzos de los productores 
y de las distintas brigadas 
de Prevención de Delitos 
Rurales de la provincia que 
arriesgan sus vidas todos 
los días enfrentándose a 
delincuentes, casi siempre 
en posesión de armas de 
fuego”, señalaron los inte-
grantes de FARER.

“En la madrugada del vier-
nes 19 de marzo, la Brigada 
de Prevención de Delitos 
Rurales del departamento 
Gualeguay detuvo a dos 
personas que recientemen-
te habían ‘carneado’ una 
ternera en la zona de Paso 
Alonso. Pese a que el animal 
fue encontrado en el baúl del 
vehículo donde se transpor-
taban, de que se les encon-
tró un arma de fuego y que 

tenían antecedentes, antes 
de cumplirse dos horas 
de estar detenidos fueron 
liberados por orden judicial”, 
comentaron los productores.

Ante este contexto, señala-
ron que el esfuerzo de la po-
licía y productores resulta en 
vano ante la “puerta girato-
ria” de la Justicia. Al mismo 
tiempo, describieron que los 
productores se encuentran 
indefensos y debe ser sub-
sanado en lo inmediato.

“No sabemos si es impericia 
o ausencia de voluntad de la 
Justicia o falencias legislati-
vas que dejan abiertas esas 
ventanas al delito para que 
no tenga consecuencias. 
En cualquiera de los casos, 
urge que el Estado en todos 
sus estamentos coordine 
acciones para no dilapidar 
esfuerzos y para que reine la 
justicia -tan pregonada des-
de el discurso-, pero lejana 
en los hechos”, concluyeron 
desde FARER. 

LOS PRODUCTORES PIDEN SOLUCIONES

BRASIL Y ARGENTINA RATIFICAN SU ALIANZA COMO PROVEEDORES DE ALIMENTOS

Consenso 

La delegación argentina encabezada por el titular de la cartera agropecuaria nacional, Luis Basterra y el embajador de nuestro país en Brasil, Daniel Scioli, 
participó de diversos encuentros destinados a la búsqueda de consensos en la región para enfrentar nuevos desafíos para el sector.

El ministro de Agri-
cultura, Ganadería y 
Pesca de la Argentina, 

Luis Basterra, y la ministra 
de Agricultura, Pecuaria y 
Abastecimiento de Brasil, 
Tereza Cristina Correa da 
Costa Dias, mantuvieron en 
la ciudad de Brasilia, una 
reunión de trabajo ampliada, 
con el objetivo de reforzar 
los vínculos de amistad, 
comercio, cooperación y 
coordinación de acciones 
en el plano internacional.

Durante el encuentro, del 
que también participaron la 
presidenta del INTA, Susana 
Mirassou, y el vicepresi-
dente del Senasa, Carlos 
Milicevic, destacaron los 
muy importantes avances 
en la agenda bilateral de 
acceso a mercados, dando 
cumplimiento a los objeti-
vos pautados a comienzos 
del 2020, sobre la base de 
la confianza y seriedad de 
los trabajos de los servicios 
sanitarios de ambos países.

A partir de este trabajo, 
ambas partes compatibili-
zaron intereses lo que les 

permitió resolver 49 de los 
54 temas identificados a 
comienzos de 2020, inclu-
yendo resoluciones a temas 
históricos, como pet food 
y langostinos, abriendo los 
mercados para productos 
de ambos países, lo que 
dinamizará el intercambio 
bilateral e integrará las ca-
denas productivas.

A fin de continuar con el 
excelente espíritu de traba-
jo, Tereza Cristina y Basterra 
acordaron los principales 
ejes de trabajo para el 2021, 
donde la articulación y coor-
dinación de los controles 
en frontera cobra especial 
relevancia.

Adicionalmente, las auto-
ridades coincidieron en la 
importancia de fortalecer los 
trabajos en materia de agri-
cultura en el Mercosur y en 
el Consejo Agropecuario del 
Sur (CAS). En este sentido, 
compartieron que ambos 
países enfrentamos desa-
fíos comunes para seguir 
consolidando a la región 
como un proveedor al mun-
do de alimentos confiable, 

seguro e inocuos, fortale-
ciendo la lucha en favor de 
la seguridad alimentaria. 
En particular, destacaron la 
importancia de que la región 
plantee su mirada sobre los 
desafíos que enfrentamos, 
en particular en materia de 
sostenibilidad en la produc-
ción alimentaria y el pago 
por servicios ecosistémicos.

Los ministros reiteraron la 
importancia del desarrollo 
sostenible, en respeto de 
los tres pilares en pie de 
igualdad: el económico, 
social y ambiental, así como 
de una transición justa hacia 
dicho desarrollo. Es por ello 
que también coincidieron 
en la importancia de arti-
cular acciones, sumando 
otros países de la región 
con miradas convergentes, 
especialmente de cara a la 
Cumbre de Sistemas Ali-
mentarios de las Naciones 
Unidas de septiembre de 
2021.

Asimismo, Basterra y Te-
reza Cristina destacaron la 
relación histórica de coope-
ración entre INTA y EMBRA-

PA, con 19 proyectos ejecu-
tados entre 2009 y 2014. En 
esta línea, destacaron que 
el año pasado se renovó por 
otros 5 años el memorando 
de entendimiento en ma-
teria de cooperación entre 
ambos institutos, lo que 
permitirá seguir avanzan-
do en temas estratégicos 
como acuicultura, género, 
biotecnología, agricultura 
familiar, recursos genéticos 
y forestales, entre otros.

Finalmente, reiteraron el 
valor estratégico del trabajo 
en conjunto en favor de la 
adopción de medidas sani-
tarias y fitosanitarias sobre 
base científica, resaltando el 
trabajo del AG5, así como la 
vocación de cooperar en te-
mas como la agroecología, 
los bioinsumos, bienestar 
animal y la implementación 
de un programa piloto de 
promoción comercial con-
junta. 

Denuncian que los hechos de inseguridad son constantes y que los detenidos son liberados por los jueces.

Un flagelo para el campo

El abigeato (hurto de ganado), conocido vulgarmente 
como “cuatrerismo”, sigue dando que hablar en todo el 
territorio argentino.

La Ley 25.890, sancionada en 2004, incorporó al Có-
digo Penal el Capítulo 2 bis “Abigeato” dentro de los 
delitos contra la propiedad. El abigeato es un delito 
doloso, está tipificado de manera independiente del 
hurto y del robo, y tiene agravantes propios.

El delito de abigeato se produce cuando alguien se 
apodera ilegítimamente de una o más cabezas de ga-
nado mayor (bovino o equino) o menor (ovino, caprino 
o porcino) total o parcialmente ajeno, ya sea que los 
animales se encuentren en establecimientos rurales o 
también en ocasión de su transporte, desde el momen-
to de su carga hasta el destino o entrega, incluyendo 
las escalas que se realicen en el trayecto.

Este delito -señala la Ley- “será reprimido con pri-
sión de dos a seis años”, aunque también contempla 
seis agravantes, con una pena de cuatro a diez años. 
Asimismo, la norma incorpora como último párrafo del 
artículo 77 del Código Penal que “el término ‘estableci-
miento rural’ comprende todo inmueble que se destine 
a la cría, mejora o engorde de ganado, actividades de 
tambo, granja o cultivo de la tierra, a la avicultura u 
otras crianzas, fomento o aprovechamiento semejan-
te”.
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