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La campaña arrancó en la mayoría de las regiones del país, aunque con 
porcentajes variados. Con poca lluvia y más lento de lo que se esperaba, se 
esperan avances en las distintas zonas.

Con el comienzo de la 
cosecha gruesa se po-
nen en juego muchas 

de las expectativas de los 
productores agropecuarios de 
la Argentina. Es por ello, que 
decidimos tomar contacto 
con un grupo de referentes 
en Córdoba, Buenos Aires 
(Bahía Blanca) y Santa Fe. ¿El 
objetivo del informe? Analizar 
los avances en sus zonas de 
influencia, los rendimientos 
y las expectativas hacia el 
futuro.

En primera instancia, Juan 

Carlos Martínez, gerente 
de ACA sucursal Córdoba, 
explicó que en su provincia el 
avance de la cosecha grue-
sa es mínimo: cerca de un 
5%, ya que el 81% del total 
de maíces de esta campaña 
fueron tardíos. 

Vale decir que, lo habitual en 
Córdoba, es que los últimos 
lotes se cosechen entre fines 
de julio y agosto; aunque este 
año podría haber una mayor 
proporción de cosecha en 
esos meses respecto de los 
últimos años. 

CON ALGUNAS DEMORAS, LA GRUESA EN MARCHA

Nodos Insumos

ACA Y PUMA, MÁS 
SERVICIOS AL CAMPO

APRENDIZAJES SIN DISTANCIAS
Este año sigue la virtualidad y, desde Nodos, se propone una agenda abierta de capacitaciones para que 
diseñes tu recorrido de aprendizaje.  
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EL VANDALISMO RURAL NO SE DETIENE

Dicen que el cambio viene 
para quedarse ¿Cómo 
nos adaptamos a los 

cambios? ¿A través del apren-
dizaje? Pareciera que ese es 
el camino. Y si ese recorrido 
es de forma cooperativa, 
mejor. El aprender con otros 
compartiendo experiencias y 
conocimientos nos potencia 
como personas. Esa es la 
mirada de la Fundación Nodos 
a la hora de pensar y planificar 
la propuesta de capacitación 
para este año tan particular. 
Donde una vez más la invita-
ción es estar cerca, siempre. 
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“Hasta el momento, el rendi-
miento promedio ponderado 
provincial es de 76,7 qq/ha. 
Es un dato provisorio que se 
irá ajustando según avance la 
cosecha. Cabe destacar que 
dentro de este promedio que-
dan valores como los 81 qq/
ha promedio alcanzados en el 
departamento Marcos Juárez 
y los 69 qq/ha promedio 
logrados en el departamento 
Totoral”, detalló Juan Carlos 
Martínez.

Por su parte, Mauro López 
de Maturana, jefe de la filial 
ACA Santa Fe, indicó que 
el grado de avance de la 
cosecha oscila entre el 70 y 
90% dependiendo de la zona. 
Sin embargo, el resultado 
final va a depender de las 
condiciones climáticas, ya 
que hay pronóstico de fuertes 
lluvias y puede complicar 
la recolección, dado que se 
aproxima la cosecha de soja 
de primera. “En el caso de 
que los pronósticos de lluvias 
no se cumplan, restan entre 
2 y 3 semanas de trabajo”, 
adelantó.

Por su parte, Marcelo 
Pratdessus, desde Bahía 
Blanca, provincia de Buenos 
Aires, especificó que el avan-
ce en la cosecha de maíz está 
aproximadamente en el 5%, 
levantando lotes de siembra 
más tempranas, con una acti-
vidad que se está dando con 
interrupciones por las lluvias 
y la falta de piso en algunas 
zonas. 

Este avance esta recostado 
principalmente sobre la parte 
norte de la región, en partidos 
tales como General Villegas, 
Rivadavia, Trenque Lauquen y 

Pehuajó.

En cuanto al rendimiento 
estimado para esa zona, es 
levemente inferior al de la 
campaña pasada, con una 
variación de -6% aproxima-

damente, y con una estima-
ción de rinde de 6 mil kg/ha. 

Rendimiento de la cosecha

Respecto al rendimiento en 
maíz, desde Córdoba advir-
tieron que es del 76,7 qq/ha: 
un 8% mayor al del promedio 
del periodo 2008-2020. Los 
valores históricos mayores y 
menores son de 90,7 y 50,8 
qq/ha., respectivamente; por 
lo que se lograrían más de 
16,6 millones de toneladas de 
maíz en la campaña 2020/21. 

En soja, el rendimiento 
proyectado 2020/21 es de 
30,9 qq/ha., 14% superior al 
promedio 2008/2020 de 27 
qq/ha. y los valores históricos 
mayores y menores son de 
37,6 y 22,7 qq/ha., respecti-
vamente. 

De esta forma, se cosecha-
rían en Córdoba unos 3,2 mi-
llones de toneladas de soja. 
Basados en las proyecciones 

de principio de campaña, que 
anticipaban lluvias escasas, 
podría decirse que estos 
rendimientos superaron a 
las expectativas de inicio de 
campaña, lo cual fue posible 
gracias a la estrategia de 
siembras tardías tanto en soja 
como maíz.

Por otro lado, Mauro López 
de Maturana indicó que si se 
divide al norte de la provincia 
de Santa Fe en tres zonas 
(Norte, Centro y Sur), los ren-
dimientos promedios son los 
siguientes:

• Zona Norte: (departamen-
tos 9 de Julio, General 
Obligado, Vera y Norte de 
San Javier) entre 38 y 60 
qq /ha., con lotes puntua-
les de 75 qq/ha.

• Zona Centro: (departa-
mentos San Cristóbal, 
San Justo, Castellano, Las 
Colonias y la Capital) entre 
65 y 90 qq/ha., con lotes 
puntuales de 105 qq/ha.

• Zona Sur: (departamentos 
San Martin y San Geróni-
mo) entre 75 y 95 qq/ha 
con lotes puntuales de 120 
qq/ha.

“Depende de la zona, pero 
en promedio los rendimien-
tos estuvieron parecidos a 
años anteriores. A mitad del 
ciclo, previo a la floración, el 
cultivo sufrió faltante de agua 
y como consecuencia no se 
ven los rindes que por ahí se 
esperaba. El área sembrada 
fue un poco menor a la cose-
cha anterior”, aseguró.

Mientras que en Bahía 
Blanca las expectativas eran 

muy buenas hasta fines de 
enero, ya que las lluvias 
venían acompañando el ciclo 
y cubriendo las demandas del 

cultivo. A partir de febrero, las 
lluvias se cortaron y el cultivo 
entró a la etapa reproductiva 
con poco aporte de agua y 

Una vez más nuestra 
columna de opinión 
se debe centrar en las 

roturas intencionales a silos 
bolsa que siguen azotando 
a productores, acopios y 
cooperativas por igual.

El daño de silos bolsa entra 
en la carátula de vandalismo, 
es decir, delito que se da 
cuando una o más personas 
destruyen bienes de otra sin 
permiso. En general, esta 
figura jurídica incluye cual-
quier conducta intencional 
destinada a destruir, alterar 
o profanar los bienes que 
pertenecen a un tercero.

Hace casi un año, señalá-
bamos que “en la mayoría 
de estos actos no hay robo, 
pero sí pérdidas ante el 
derrame del contenido, pues 
los granos quedan a la in-
temperie, con la consecuente 
exposición al clima y a la 
degradación de la calidad.

La contabilización de este 

tipo de hechos delictivos nos 
señala que desde el año pa-
sado a esta parte ya se han 
vandalizado más de 200 bol-
sones conteniendo cereales, 
oleaginosas y alimento para 
tambo; sin que estos hechos 
se hayan esclarecido y sus 
autores llevados a la Justicia.

Los productores y entidades 
afectados pertenecen a las 
provincias de Buenos Aires, 

Córdoba, Entre Ríos y Santa 
Fe. 

En los últimos dos meses no 
se habían registrado denun-
cias de ataques, pero volvie-
ron con fuerza en este mes 
de abril, cuando se conoció 
la rotura de cuatro bolsones 
de la Cooperativa Agrope-
cuaria de Bolívar; de once 
silos bolsa con alimento para 
vacas lecheras en la zona 

de Sa Pereira, departamento 
Las Colonias (Santa Fe), y 
otros tres de un productor de 
la zona de Mar del Plata.

También los productores 
han tenido que enfrentar en 
los últimos meses incendios 
intencionales en sus campos 
y robo de hacienda y maqui-
naria agrícola.

En el ámbito agropecuario 
se está expectante a una 
promesa del presidente de 
la Cámara de Diputados de 
la Nación, quien elaboró un 
proyecto de ley para com-
batir y castigar el vandalis-
mo rural contra cosechas, 
tolvas, silos y los ataques a 
silos bolsa que redactaron 
el presidente de la Cámara 
de Diputados de la Nación, 
Sergio Massa y su par Rami-
ro Gutiérrez, que llegaría al 
recinto el próximo mes para 
ser debatido.

Este proyecto, que se 
encuentra en la Comisión 

de Legislación Penal, tiene 
como objetivo frenar los ata-
ques a silos bolsa y propone 
incorporar estos hechos en 
el simple hecho de destruir, 
como daño especial y grave 
del Código Penal, creando 
para ello la nueva figura 
del “vandalismo rural” que 
castigará con prisión efectiva 
(hasta cinco años de cárcel) 
a los atacantes.

Además, se mejoró la regu-
lación del delito de “estrago”, 
es decir, de los daños de ma-
yor escala y con riesgo a las 
poblaciones y a la vida, que 
eran de aplicación casi impo-
sible, previéndose penas de 
hasta 12 años de prisión.

Más allá de este proyecto de 
ley, esta constante actividad 
solapada y fuera de la ley 
hace que productores, aco-
piadores y cooperativas se 
sientan inseguros y soporten 
importantes perjuicios eco-
nómicos. 

Editorial
Viene de tapa

Campaña 2020/2021

En Santa Fe, se produce 
mucho maíz para 
consumo animal y este 
año hay retención por 
parte de productor para 
recomponer reservas 
de alimento para más 
adelante.

EL VANDALISMO RURAL NO SE DETIENE CON EL CLIMA COMO PROTAGONISTA, 
COMENZÓ LA COSECHA GRUESA

Primer lote de soja 2020/2021 para ACA  

Nuestra Asociación de Cooperativas Argentinas 
se quedó con el primer lote de soja de la campaña 
2020/2021 al abonar $ 51.500, en el remate realizado el 
jueves 15 de abril en el Recinto de Operaciones de la 
Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). El evento contó 
con la participación del ministro de Agricultura, Ga-
nadería y Pesca de la Nación, Luis Basterra; el gober-
nador de Santa Fe, Omar Perotti; el intendente de la 
ciudad de Rosario, Pablo Javkin, y el presidente de la 
BCR, Daniel Nasini.

Este año, el lote ganador provino de Potrero Norte, 
provincia de Formosa, y fue producido por Eduardo J. 
Tessore. Se trata de una partida de 28.840 kilos, que 
fue descargado en la planta de Cofco Internacional SA, 
en Timbúes.

El lote fue sembrado el 22 de septiembre y cosechado 
el 8 de febrero. Su productor dijo que donará parte de 
lo recaudado a una escuela rural de la zona. Este acto 
representó el inicio formal de la comercialización de la 
oleaginosa, y en esta ocasión se desarrolló en forma 
virtual.

“El precio que formamos en este mercado es referencia 
única e insustituible para el sector, constituye un activo 
de carácter público”, dijo antes del remate Nasini, y 
agregó que el clima impidió este año conocer los datos 
exactos de la cosecha, que sin embargo se estima en 
125 millones de toneladas.

“Es un 8 % menor a la campaña anterior, pero por la 
suba de los precios internacionales, ingresarán 5.000 
millones de dólares más sólo en soja, compensando 
parcialmente las pérdidas por sequía”, señaló el titular 
de la BCR.

A su turno, Basterra destacó que pese a las contingen-
cias climáticas y a las ocasionadas por la pandemia, la 
producción agropecuaria siguió en marcha. “Queremos 
atemperar las incertidumbres tradicionales de la pro-
ducción y creemos que tenemos que trabajar mucho 
de manera coordinada”, apuntó.
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empezaron a sufrir esta es-
casez. Además, comenzaron 
a afectarse los potenciales 
de rinde, y el estado de los 
cultivos comenzó a empobre-
cerse en función a las expec-
tativas originales.

Ciclo agrícola del maíz

En relación con esta temá-
tica, Juan Carlos Martínez 
indicó que en Córdoba la 
siembra se vio demorada por 
suelos secos y ausencias de 
lluvias en las fechas de siem-
bra temprana, obligando a 
demorar la tarea en la mayor 
parte de la provincia. 

“Sólo el 19% del maíz se 
sembró en fecha temprana, 
correspondiendo al extre-
mo sudeste de la provincia; 
mientras que el resto sufrió 
diversos grados de demora, 
lo que de alguna manera se 
convirtió en una ventaja que 
permitió captar las buenas 
lluvias de enero, resistir los 
déficits de febrero y recupe-
rarse con muy buena perfor-
mance durante marzo, donde 
las lluvias volvieron a ser 
superior a lo pronosticado y 
aún superior al promedio de 
los últimos años. En cuanto a 

plagas y enfermedades, estu-
vieron presentes las clásicas, 
sin impacto particular ni grave 
de algunas de ellas”, añadió 
Martínez.

Desde Santa Fe, el desarrollo 
del ciclo fue desparejo según 
la zona y el área de influencia 
es muy dispar. “En la épo-
ca de floración el cultivo no 
contó con el agua necesaria 
para que el desarrollo fuera 
óptimo. En el noroeste de 
la provincia falto agua en la 
siembra, luego se recuperó, 
pero no lo suficiente para que 
la cosecha sea muy buena”, 
especificó Mauro López de 
Maturana.

Comercialización del maíz

El referente de ACA en Cór-
doba detalló que las ventas 
se encuentran desarrollándo-
se a un nivel superior al nor-
mal para la fecha ya que se 
ha comercializado el 41% de 
la producción de la campaña 
2020/21, cuando el promedio 
de las últimas cinco campa-
ñas fue del 31%. 

“Esta mayor venta corres-
ponde a precios atractivos 
para el cereal que hicieron 

que el productor vendiera. 
Por el contrario, las ventas 
de soja se encuentran por 
debajo de lo normal, demos-
trando que el productor ve en 
la oleaginosa un depósito de 
valor y está esperando mejo-
res precios a futuro”, agregó 
Martínez.

Por su parte en Santa Fe, se 
produce mucho maíz para 
consumo animal y este año 
hay retención por parte de 
productor para recomponer 
reservas de alimento para 
más adelante. “Lo comercia-
lizado como grano pareciera 
que va a ser menor al año an-
terior, va a depender mucho 
de cómo evolucione el maíz 
de segunda”, indicó López de 
Maturana.

En cuanto al aspecto comer-
cial de Bahía Blanca, se ha 
vendido mucho y con buen 
ritmo. “El valor de mercado 
es muy bueno y hay muchas 
expectativas en que los valo-
res se mantengan o mejoren 
aún más. Cuando el mercado 
muestra interés en la com-
pra y los valores mejoran, el 
productor está atento para 
aprovecharlo”, resaltó Marce-
lo Pratdessus. 

 Nuevas expectativas

Desde el punto de vista cli-
mático se proyecta un otoño 
e invierno típico, con tem-
peraturas y precipitaciones 
acordes a nuestra región. 

“Será muy importante la 
situación de humedad en la 
que queden los suelos una 
vez finalizada la cosecha de 
abril ya que pasarían po-
tencialmente a cultivos de 
invierno”, indicó Juan Carlos 
Martínez, desde Córdoba.

Además, sostuvo que -en 
términos de precios-, las 
expectativas son buenas. 

“Si bien puede haber correc-
ciones a la baja, hay una serie 
de fundamentos que sos-
tienen los precios en niveles 
elevados y, con rendimientos 
normales, permiten asegurar 
una adecuada rentabilidad”, 
completó. 

Sin embargo, agregó que las 
preocupaciones continúan 
siendo la implementación de 
políticas tales como aumento 
de derechos de exportación, 
cupos a la exportación, ma-
yores restricciones cambia-

rias, que inciden en el precio 
recibido por el productor. “Si 
las condiciones agrometeoro-
lógicas acompañan, podría-
mos tener una buena campa-
ña fina 2021/2022”, adelantó 
Juan Carlos Martínez.

Desde Santa Fe, por su 
parte, indicaron que las 
expectativas en cuanto a lo 
productivo son buenas, tanto 
en la cosecha de soja que se 
avecina como en las futuras 
campañas. “El productor 
sigue invirtiendo (no al mismo 
ritmo que otros años) y va a 
seguir producción, y nosotros 
tenemos que estar a la altura 
de las circunstancias”, desta-
có Mauro López de Maturana.

Por último, Marcelo Pratdes-
sus desde Bahía Blanca 
estimó que, a futuro, los pro-
ductores ya están pensando 
en la nueva campaña de fina, 
donde el debate planteado es 
sembrar más trigo / más ce-
bada. “Lo importante para la 
época son los buenos regis-
tros de lluvias de los últimos 
días de marzo y primeros de 
abril, que darían la posibilidad 
de realizar las labores de pre 
siembra en fecha, y comenzar 
el ciclo de fina con humedad 
en el perfil”, concluyó. 
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Campaña tras campaña la calidad maltera de tus siembras está 
garantizada, porque combinamos genética de avanzada con la 

máxima tecnología para el cultivo.

Traveller

Sinfonía

Fátima

CEBADAS
ACA

FUTURO QUE CRECE

CONSEGUILOS EN ACA MARKET.

Insumos
Viene de tapa

“Se trata de una expe-
riencia en permanente 
desarrollo. Si bien el 

acuerdo estratégico entre 
ACA y Trafigura SA, para la 
provisión de combustibles y 
lubricantes “Puma”, se viene 
acrecentando desde 2018 a 
esta parte, las partes firman-
tes ya están trabajando en 
proyectos, como llevar gas 
natural de red a las plantas 
de silos para uso en seca-
doras, la construcción de 
una estación de servicios en 
la entrada al Puerto Coo-
perativo de Timbúes, que 
tendrá como característica 
la utilización de una app 
para administrar el aprovi-
sionamiento, entre otros”, 
destacó el ingeniero Diego 
Soldati, flamante subdirector 
de Insumos Agropecuarios 
e Industria de Asociación de 
Cooperativas Argentinas, en 
diálogo con La Cooperación.

¿Cuáles son los avances 
tras el acuerdo logrado 
entre ACA y Trafigura?

Desde 2018 hasta la ac-
tualidad hemos transitado 
un camino muy interesante. 
Hoy por hoy son 65 Coope-
rativas, con sus respectivas 
sucursales, y 20 Centros de 
Desarrollo Cooperativos que 
se están adheridos a este 
convenio estratégico de lar-
go plazo, con contratos de 
distribución capilar de gasoil 
agro y lubricantes. Podemos 
decir que tanto los combus-
tibles como los lubricantes 
“Puma” están asentados en 
unas 85 localidades, de sie-
te provincias, que se hallan 
contenidos por el ecosiste-
ma cooperativo de ACA.

Esta amplia geografía 
cubierta tiene el respaldo 
de los tres pilares en que se 

basa el acuerdo: abasteci-
miento en momentos claves 
(siembra, cosecha, etc.), 
productos de alta calidad y 
precios competitivos.

Aquellas Cooperativas que 
han firmado el acuerdo de 
abastecimiento son exclu-
sivas de la marca “Puma” 
en su radio de influencia y, 
ese privilegio viene acom-
pañado por el desarrollo de 
la marca, el acondiciona-
miento de las instalaciones 
existentes o, en caso de 
construirlas, se hace bajo un 
modelo predeterminado, con 
tanques aéreos y brazo de 
carga para distribuir gasoil 
a campo, la adquisición de 
un camión. En todos los 
casos, este proceso está 
acompañado por ACA y por 
Trafigura.

¿Qué cantidad de 

combustible se está 
distribuyendo?

Al cierre de este ejercicio 
tenemos estimado que va-
mos a superar los 100 millo-
nes de litros de gasoil agro. 
Para nosotros, la cosecha 
es el momento clave, como 
está sucediendo ahora. 
Tenemos una expectativa 
muy firme de seguir crecien-
do junto a “Puma” en este y 
otros negocios.

El combustible era una 
materia pendiente para 
quienes en ACA veníamos 
trabajando en el área de 
insumos agropecuarios. Era 
la figurita difícil. Sin embar-
go, el acuerdo con Trafigura 
SA, empresa de primer nivel 
mundial, nos permite señalar 
no sólo la satisfacción de 
estar logrando muy buenos 
resultados tras tres años 

de trabajo conjunto, sino 
también tener clientes satis-
fechos, y eso a nosotros nos 
moviliza.

¿Cuál es gasoil agro que 
más evoluciona?

Se comercializan dos 
calidades: grado 2 y grado 
3. Este último es un com-
bustible de alta calidad 
(Premium). El de grado 2 es 
un producto que se comer-
cializa en todo el país y es 
elaborado en la refinería 
ubicada en Bahía Blanca (ex 
Petrobras), cuyos activos 
fueron adquiridos por Trafi-
gura. 

ACA está construyendo 
una estación de servicio 
en la entrada al Puerto 
Cooperativo de Timbúes 
¿Qué característica 
tendrá?

PENSANDO EN LA ENERGÍA DEL CAMPO 
Viene de tapa

Son más de 80 Cooperativas y CDC que distribuyen combustibles y lubricantes de Puma Energy, tras el acuerdo estratégico firmado hace tres años entre 
ACA y Trafigura SA. Alrededor de esta centralidad se están desarrollando otros proyectos.
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“Hoy es crucial que las 
organizaciones apuesten al 
aprendizaje de quienes for-
man parte de sus equipos. 
Que incorporen espacios de 
actualización formación y 
transferencia de experien-
cias y conocimientos. Que-
remos acompañar a coope-
rativas y entidades en este 
desafío ya sea para transi-
tar, adaptarse   o impulsar 
nuevos contextos”, explicó 
Graciana Mujica, Directora 
Ejecutiva de Nodos.

Empatía, creatividad y 
agilidad

“Este contexto de incerti-
dumbre constante para la 
humanidad requiere de mu-
cha empatía, de creatividad, 
de agilidad para responder 
a las necesidades sin perder 
de vista el propósito. Nues-
tro propósito de contribuir 
a fortalecer el ecosistema 
cooperativo implica propo-
ner encuentros que pro-
muevan aprendizajes para 
hacernos ágiles al cambio, 
transformarnos para seguir 
potenciándonos como per-
sonas, como organizacio-
nes, como ecosistema”, dijo 
Mariela Goldin Pagés, líder 
del Área de Capacitación y 
Desarrollo de Nodos.

Es por eso, que este año 
se propone una Agenda 
Abierta de Capacitación 
integrada por programas y 
talleres alrededor de cuatro 
ejes estratégicos: Liderazgo 
Cooperativo, Estrategia y 
Gestión, Gobierno Coopera-
tivo y Cultura Cooperativa. 
Cada uno de ellos, propone 
espacios de capacitación fa-

cilitados por especialistas y 
diseñados para incentivar la 
participación, el intercambio 
de ideas y experiencias, y 
donde se construyan nue-
vos saberes y soluciones. 
“Creemos en el poder del 
aprendizaje colaborativo, en 
reconocer e identificar pro-
blemáticas comunes y res-
puestas colectivas”, agregó 
Mariela Goldin Pagés.

Qué propone la agenda de 
capacitación

Para acompañar este pro-
ceso de transformación de 
las organizaciones, Nodos 
plantea la Agenda de Ca-
pacitación con una mirada 
integral dirigida a los distin-
tos integrantes del ecosiste-
ma cooperativo: consejeros, 
funcionarios y colaborado-
res. 

Desde el tradicional Progra-
ma VILCA (Visión, Liderazgo 
y Cooperativismo en Acción) 
y el BGP (Bienvenidos a la 
Gestión de las Personas) 
en su nueva versión hasta 
propuestas para mejorar la 
gestión de la cooperativa y 
potenciar los valores coope-
rativos en el equipo de tra-
bajo, se invita a los distintos 
integrantes de las coopera-
tivas a pensar en su reco-
rrido de aprendizaje. “Esta 
propuesta les va a permitir 
a los diferentes actores del 
ecosistema que puedan ele-
gir el mejor trayecto formati-
vo, optando las propuestas 
que les permitan sumar 
aprendizajes en función de 
su rol, sus necesidades e 
intereses”, aclaró Mariela. 

Universidad Cooperativa 
sin distancias

En los próximos meses se 
inaugurará un espacio virtual 
de construcción colectiva y 
de capacitación que inte-
gra la agenda, espacios de 
inspiración, herramientas y 
comunidad para los actores 
del ecosistema. La Universi-
dad Cooperativa es una pro-
puesta para innovar, apren-
der y transformar el entorno. 
La propuesta consiste en 
una plataforma colaborati-
va con formato de campus 
virtual. “Vamos a lanzar un 
campus que contendrá la 
posibilidad de conocer las 
propuestas, conectarse con 
otros, obtener herramientas 
y materiales inspiradores”, 
anticipó la gerente de Capa-
citación de Nodos.

Una mirada integral 

Además de la Agenda Abier-

ta de Capacitación, desde 
Nodos desarrollaron progra-
mas que permiten fortalecer 
la cultura cooperativa y 
resignificar sus valores en 
este contexto: los progra-
mas dirigidos a escuelas y 
las acciones a medida de las 
cooperativas. 

También los dirigentes son 
los protagonistas de la 
propuesta de la Fundación. 
Este año, se realizará la se-
gunda edición del Programa 
Dirigencial de Jóvenes junto 
a ACA Jóvenes donde se los 
acompañará para traccionar 
sus proyectos a través del 
mentoreo y el apoyo co-
lectivo. Además, se llevará 
adelante la primera edición 
del Programa para Dirigen-
tes Gremiales. 

Por otro lado, se está 
creando un Laboratorio de 
Innovación donde se po-

drá diseñar e implementar 
algunas soluciones que 
permitan responder a distin-
tas cuestiones: co-creación 
multigeneracional, modelo 
organizacional cooperativo, 
estilo de liderazgo, cómo 
volverse atractivo para el 
sector y la comunidad, entre 
otros temas. 

El propósito de Nodos es 
acompañar a las organiza-
ciones y a las personas que 
son parte de esta red coo-
perativa. La oferta de capa-
citación está integrada por 
propuestas con propósito, 
con foco en las personas, 
con diseño didáctico para 
acompañar este proceso de 
transformación de las orga-
nizaciones, en la manera de 
hacer, de liderar. 

¿Querés saber más?

www.capacitaciones.nodos-
fundacion.com.ar. 

NodosInsumos
Viene de tapa

AGENDA COMPLETA DE CAPACITACIONESen la entrada al Puerto 
Cooperativo de Timbúes 
¿Qué característica 
tendrá?

Además de las que posee 
una instalación de última 
generación, la característica 
principal es que va a abas-
tecer al transporte de las 
Cooperativas con un sistema 
de alta tecnología para la 
trazabilidad del negocio. En 
este caso, nuestras asocia-
das van a poder cargar en un 
portal todos los transportes 
que tienen habilitados para 
este tipo de operación y van 
a manejar remotamente el 
negocio. ACA lo único que 
hará es asegurarle la provi-
sión de sus vehículos, sin 
que el camionero realice ero-
gación de dinero alguna. El 
pago se hará a través de una 
aplicación del teléfono celu-
lar, mostrando un código QR, 
y así la Cooperativa podrá 
administrar el crédito al ca-
mionero y la cuenta corriente 
con ACA. La verdad es que 
estamos muy expectantes 
con este desarrollo porque 

es una apuesta importante y 
novedosa para el sector en el 
que estamos trabajando.

¿En un futuro se podrá 
cargar combustibles con la 
Billetera Virtual de ACA?

Es el próximo paso. La idea 
es que el combustible que se 
carga en Timbúes el camio-
nero lo pague con la app de 
“Puma” que estamos termi-
nando de desarrollar; pero 
cuando ACA ya disponga de 
la Billetera Virtual se podrá 
cerrar el círculo.

¿En la plataforma ACA 
Market también se pueden 
hacer operaciones con 
combustible?

La idea es que así sea. 
Nosotros vamos a relanzar 
ACA Market dentro de pocos 
meses, con una plataforma 
mucho más ágil, y allí estarán 
los combustibles y lubrican-
tes incluídos.

¿Qué otros proyectos 
tienen en carpeta con 
Trafigura?

El de lubricantes es un 
negocio que estamos desa-
rrollando a paso muy firme, 
porque es estratégico para 
las Cooperativas y sus aso-
ciados y clientes.

Asimismo, desde el año 
pasado estamos trabajando 
con Trafigura en un proyecto 
de llevar gas natural de red a 
las plantas de silo de nues-
tras Cooperativas y CDC, 
para el uso en secadoras. 

Por supuesto que, al área de 
negocios central del acuer-
do firmado en 2018, ahora 
le estamos generando otras 
complementaciones que 
tienen que ver con el alma-
cenaje y distribución en los 
puertos. Hay muchas ideas 
y proyectos para trabajar en 
los próximos años. De allí 
que sea una experiencia en 
permanente desarrollo, pen-
sando en el mejor servicio 
para nuestras asociadas, 
CDC y, en definitiva, para los 
productores argentinos. 

Los puntos mas claros desde 2018 hasta la actualidad, los puntos 
mas oscuros son proyectos nuevos / en curso.
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La Vencedora de HernandoBiocombustibles

Durante el encuen-
tro, se abordaron 
diferentes temáticas 

vinculadas a los biocom-
bustibles. Desde el anclaje 
del cuidado del ambiente y 
la generación de desarrollo 
en las regiones donde se 
establecen las industrias 
que producen estos tipos 
de bioenergía. Enumeraron 
las fortalezas y oportunida-
des de estas tecnologías.

Así como explicó el mo-
derador Fernando Vilella, 
director Programa Bioeco-
nomía FAUBA, el biodiesel 
y el bioetanol “son dos de 
los grandes rubros donde la 
bioeconomía argentina tiene 
una presencia relevante”. 
Contó que Argentina está 
en este camino de transfor-
mar la biomasa en produc-
tos de cada vez con más 
valor desde hace varios 
años. 

Para analizar estos temas, 
Vilella conversó con dos 
especialistas ligados a la 
industria, y conocedores de 
las posibilidades de desa-
rrollo actual y el futuro del 
negocio, Víctor Accastello 
y Axel Boerr.

Para dimensionar lo que 
significa la industria del 
biodiesel en Argentina, 
Boerr dijo: “Es un sector 
donde se estiman unos 
800 millones de dólares de 
inversión y unos 1.500 em-
pleos directos. Son empre-
sarios locales que apuestan 
al país”. Para ejemplificar 
la magnitud, también contó 
que en estos años “Argen-
tina importó 17 millones 
de toneladas de gasoil, 
y sin biodiesel habría 
importado 27 millones de 
toneladas”. Indicó que este 
tipo de industria genera 
gran desarrollo en las regio-
nes donde se instala; aporta 
trabajo de alta calidad, 
tecnología y desarrollo. 

Además, aseguró: “La ra-
zón para la incorporación 
de los biocombustibles 
es el aspecto ambien-
tal”. Con esta actividad, 
“Argentina tiene una gran 
posibilidad para reducir sus 
emisiones, y esto está en 
línea con sus compromisos 
en el Acuerdo de París, el 
de Escazú, y el Protocolo 
de Kioto. Son acuerdos 
que constitucionalmente 
en nuestro país tienen un 
rango superior al de las 
Leyes”.

Por su parte, Accastello 
agregó: “En Argentina 
tenemos 10 provincias 
bioenergéticas. Es una 

industria que genera mu-
cho trabajo, además de los 
beneficios ambientales”. 
Durante el webinar, contó 
que según estudios que 
se realizaron para cumplir 
con los requisitos de los 
organismos europeos más 
exigentes, en la planta de 
bioetanol de Villa María, 
con esta tecnología se 
genera un ahorro del 74% 
de gases de efecto inver-
nadero con respecto a la 
huella de carbono de las 
naftas.

Los especialistas indicaron 
que cuando se habla de 
biocombustibles se habla 
de un conjunto de produc-
tos, y además hay subpro-
ductos. “Del almidón de la 
semilla de maíz, se extrae el 
bioetanol. Del resto del gra-
no, la burlanda o los DDGS 
para la alimentación animal. 
También se captura dióxi-
do de carbono con destino 
a la industria de bebidas 
gasificadas, para la minería, 
para los matafuegos, etc. 
Por eso decimos que las 
plantas de bioetanol son 
un ejemplo moderno de 
industria de la bioecono-
mía”, argumentó Accaste-
llo.

En la misma línea, Boerr 
señaló que los biocombus-
tibles son una excelente 
forma de sostener el valor 
de la cadena. “Además 
de utilizarse como com-
bustible, se usa también 
como coadyuvante. Se 
pueden hacer biodetergen-
tes, anticongelante para las 
alas de los aviones, y una 
amplia gama de productos. 
Se obtiene glicerina, a partir 
de la cual se configura una 
oleo química con varios 
productos. Es cuestión de 
ir estableciendo eslabones 
productivos que nos permi-
tan seguir avanzando”, dijo. 

No obstante, aseguró que 
“lo más significativo es el 
ahorro de emisiones, por-
que estamos usando car-
bono que se ha capturado 
a través de la fotosíntesis 
actual”.

Entre las materias primas, 
además de la soja o el maíz, 
se pueden utilizar ácidos 

grasos que provienen de di-
ferentes industrias, incluso 
aceites vegetales usados. 
“Hay muchas materias 
primas que estamos estu-
diando. A este proceso de 
buscar en todas las indus-
trias dónde sobran esos tri-
glicéridos o ácidos grasos, 
por ejemplo, los efluente 
cloacales, lo llamamos 
“minería de grasas”, apuntó 
Boerr. 

Durante el encuentro se 
mencionó un estudio rea-
lizado en la provincia de 
Santa Fe, que fue pionera 
con ensayos de colecti-
vos movidos por biodiesel 
puro. “Fue muy exitoso”, 
dijo Boerr, y agregó: “De-
mostró que no hay impacto 
sobre los motores; camio-
nes o colectivos pueden 
utilizar biodiesel o gasoil. 
Es un hecho que se puede 
usar puro y que no genera 
problemas”.

Respecto al comercio 
exterior, Accastello contó 
que el mayor exportador de 
biocombustibles es Esta-
dos Unidos, que procesa el 
40% de su maíz, y también 
se destaca Brasil. Argenti-
na ha exportado etanol a 
Brasil, a Chile, a Perú y a 
la Unión Europea, donde 
varios países están ele-
vando el corte. Hoy sólo 
se exporta a Europa. “La 
exportación es un camino 
incipiente, los mercados se 
ganan de a poco. A la UE 
todavía no son significativas 
las cantidades, son 25 mil 

metros cúbicos a Europa. 
Pero, el futuro del etanol es 
enorme en todo el mundo”, 
indicó. Destacaron que la 
UE posee varios requisitos 
para la compra de biocom-
bustibles referidos a la ob-
tención de la materia prima, 
a la producción sustentable 
del maíz, y las mediciones 
tanto en la producción y 
como en el transporte.

“Los biocombustibles de 
segunda generación, los 
ácidos grasos que quedan 
del aceite descartado, que 
no queremos comer, se 
vuelven a convertir en tri-
glicéridos en una planta, y 
esto se exporta a Europa. 
Allí se utiliza para quema-
do directo para genera-
ción eléctrica en plantas 
de energía. El ahorro de 
emisiones, en este caso, 
supera el 90%; todo esto 
medido por organismos 
europeos”, explicó Boerr.

La oportunidad argentina

Así como lo hace el mun-
do, “Argentina necesita 
profundizar el uso de los 
biocombustibles, que son 
amigables con el medio am-
biente”, dijo Boerr, y sumó 
que los mercados europeos 
comprarán productos sólo 
de aquellos países que con-
trolen su emisión de huella 
de carbono. 

Según los especialistas, el 
bioetanol y los biocombusti-
bles es una de las industrias 
más jóvenes y exitosas de 

Argentina. Entre las virtudes 
del bioetanol, Accastello 
enumeró: “Primero, la re-
ducción de emisiones, que 
es una buena noticia para el 
Cambio Climático; segundo, 
es bueno para la salud de 
las personas. Y tercero, es 
un corrector de la calidad 
de las naftas”.

“Argentina está frente a 
una oportunidad enorme 
para seguir creciendo en 
la producción de etanol, 
porque puede construir más 
plantas industriales en mu-
chas provincias. En 10 años 
podemos tener una matriz 
energética más sustentable, 
Y limpia”, expresó Accas-
tello.

“El mundo tiene que ir ha-
cia las iniciativas verdes, 
que inicialmente serán 
más caras y después se 
irá bajando el precio. Si 
uno mira la electricidad 
generada con molinos 
eólicos o con energía solar 
se ve cómo fueron bajando 
los costos a medida que la 
tecnología va madurando. 
Acá vamos a poder hacer lo 
mismo”, resaltó Boerr. 

Para cerrar, Vilella explicó 
que “los conceptos desa-
rrollados marcan la menor 
huella ambiental que tienen 
estos productos, la posibi-
lidad de generar trabajo, de 
generar agregado de valor 
en territorio, de generar 
divisas. Entendemos que 
esto es oportuno sostener y 
hacer crecer”. 

La Cooperativa Agrí-
cola La Vencedora de 
Hernando inauguró una 

Sucursal en la localidad de 
Villa Ascasubi, sobre la ruta 
que conecta a Oncativo con 
Río Tercero.

El acontecimiento dio moti-
vo a un acto durante el cual 
se hizo la presentación de 
propuestas de negocios con 
granos y servicios de agroin-
sumos, fertilizantes, semi-
llas, combustibles, alimentos 
balanceados, Laboratorio 
de análisis de suelos y otras 
numerosas prestaciones de 
la entidad.

La cooperativa transita los 
101 años de trayectoria. En 
su último ejercicio, la mar-
cha firme con que ha venido 
recorriendo los últimos años, 
le permitió alcanzar un nue-
vo récord de acopio de gra-
nos, de 243.490 toneladas 
de cereales y oleaginosas. 

Durante la reunión inau-
gural de la nueva Sucursal, 
directivos y funcionarios de 
La Vencedora transmitieron 
a los productores de la zona 
con qué espíritu y concep-
ción se instala:

-Para brindar agronegocios 
y oportunidades que La 
Vencedora trasladará a los 
agricultores de Ascasubi.

-La posibilidad actual de 
aprovechar una muy buena 
relación insumo-producto 
para concertar compras de 
agroinsumos a futuro.

-Al formar parte de la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas –de la cual La 
Vencedora fue fundadora 

hace casi 100 años-, se 
hace presente en la locali-
dad el respaldo que repre-
senta la “Red ACA”.

“Venimos a instalarnos con 
un compromiso de transpa-
rencia, seguridad, seriedad, 
confianza y apoyo a los 
productores de esta zona”, 
dijo el presidente de La Ven-
cedora, Huber Fassi.

La Sucursal está emplazada 
en la ruta que cruza por Villa 
Ascasubi. Estará a cargo de 
ella el ingeniero agrónomo 
Lucas Cerino, secundado 
por Brenda Druetta.

Ejercicio Número 100

El último ejercicio de La 
Vencedora recorrió buena 
parte de la pandemia del 
COVID en 2020. “Destaca-
mos la rápida adaptación 
de nuestros equipos de 
trabajo, y el compromiso de 
todos los integrantes de los 
distintos sectores, que, sin 
dejar de cuidarse, estuvieron 
cuando hacía falta, con un 
espíritu colaborativo entre 
las distintas secciones, lo 
que no hace más que con-
firmar la fortaleza de nuestro 
grupo humano”, se puso en 
relieve en la Memoria.

En buena medida esa acti-
tud y accionar, le posibilitó 
desarrollar normalmente la 
actividad, lo cual, combi-
nado con los buenos rendi-
mientos de los cultivos en la 
zona, “nos permitió llegar a 
un récord de 243.490 tone-
ladas” de acopio, un 8,1% 
por encima del ejercicio 
anterior.

También en la operatoria de 

agro insumos, se exhibieron 
“números muy alentadores, 
con un récord de facturación 
en dólares y de toneladas 
de fertilizante entregadas, 
lo que nos alentó a seguir 
invirtiendo en nuevos boxes 
para almacenamiento, apro-
vechando así, el máximo 
de capacidad instalada” en 
el predio dónde hace dos 

años, en las afueras de Her-
nando, se inauguró un nuevo 
complejo de depósitos. 

La Memoria igualmente 
destaca que durante el año 
transcurrido y a pesar de 
la Pandemia, “nunca cesó 
el trabajo conjunto” con 
los municipios y comunas 
dónde están emplazadas 

sucursales u oficinas de La 
Vencedora, mencionándose 
especialmente la celebra-
ción del centésimo aniversa-
rio de la comuna de Las Isle-
tillas, “localidad tan cara a 
los sentimientos de nuestra 
Cooperativa” pues desde los 
orígenes de ambas, estuvie-
ron estrechamente ligadas. 

GENERADORES DE MÁS DESARROLLO, 
EMPLEO, Y TECNOLOGÍA

UNA NUEVA SUCURSAL EN VILLA ASCASUBI

Un conversatorio virtual en la plataforma de Expoagro Digital, un espacio para vincular el agro los 365 días del año, tuvo 
como eje a los biocombustibles, en el análisis de dos especialistas: Víctor Accastello y Axel Boerr.

Los productores de esa zona cordobesa podrán acceder a los servicios y prestaciones que dispone la Cooperativa Agrícola La Vencedora.

Corte de citas en la inauguración de la Sucursal Villa Ascasubi de la Cooperativa de Hernando

Sucursal Villa Ascasubi de la Cooperativa La Vencedora de Hernando
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El Instituto de Promoción 
de la Carne Vacuna Ar-
gentina (IPCVA) salió al 

cruce de un artículo publica-
do hace algunas semanas en 
Alemania en el que se hacía 
referencia a que la carne 
argentina utiliza hormonas 
de crecimiento. En la res-
puesta -realizada a través de 
la Consejería Agrícola ante 
la Unión Europea, la Emba-
jada Argentina en Alemania 
y el Consulado Argentino 
en Bonn- se aclaró que en 
nuestro país está absoluta-
mente prohibido el uso de 
sustancias promotoras del 
crecimiento, aspecto que es 
controlado por el Senasa.

La publicación hacía refe-
rencia a que el acortamiento 
de los ciclos de producción 
en la Argentina se debe a 
la utilización de sustancias 
promotoras del crecimiento. 
El IPCVA destacó la falsedad 
de la afirmación y retrucó 
que “la mejora en los ci-
clos productivos se debe a 
tecnologías de manejo de los 
sistemas ganaderos y al per-
feccionamiento permanente 
de la genética del rodeo, 
que desde siempre ha sido 
reconocida como un elemen-
to distintivo del prestigio de 
la carne vacuna argentina a 

nivel internacional”.

Desde el Instituto señalan 
que los consumidores eu-
ropeos tienen presente este 
prestigio y que prueba de 
ello es un estudio de merca-
do del IPCVA realizado hace 
un par de años en Alemania, 
Inglaterra, Francia e Italia, 
que señaló que cuando se le 
pregunta a los europeos cuál 
es la carne vacuna que más 
reconocen, las respuestas 
destacan en primer lugar a 
las carnes nacionales y en 
segundo lugar a la carne 
argentina.

“El prestigio de un bife de 
chorizo en los mejores res-
taurantes del viejo continente 
no es casualidad. Es fruto 
de un sabor inigualable, ese 
sabor que se ha construido 
desde el comienzo, con tra-
bajo, con pasión y con visión 

de futuro”, afirman desde 
el IPCVA y agregan que, si 
bien la suplementación con 
granos ha ganado terreno en 
los sistemas de producción, 
trabajos recientes del Insti-
tuto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) demues-
tran que en la actualidad la 
producción ganadera argen-
tina sigue siendo eminen-
temente pastoril. Los datos 
arrojan que, del total anual 
de kilogramos producidos, 
más del 80 % se hacen so-
bre pasto; y si bien es cierto 
que existe una porción del 
rodeo que posee una mayor 
proporción de grano en su 
alimentación, este ganado 
es destinado al mercado 
interno, que por una cues-
tión de gustos y preferencias 
se orienta más al consumo 
de carne de animales más 
livianos.

“En la Argentina se desti-
nan anualmente alrededor 
de 30 millones de hectáreas 
(equivalente a la superficie 
total de Alemania) a la siem-
bra de cultivos, como soja, 
maíz, trigo o girasol, entre 
los más relevantes, usando 
técnicas conservacionistas 
y amigables con el medio 
ambiente, como siembra 
directa, rotación de cultivos, 
cultivos de cobertura etc.”, 
argumentan desde el IPCVA 
y agregan: “La ganadería 
vacuna ocupa aproximada-
mente 65 millones de hectá-
reas bajo pastoreo, sujetas 
también al uso racional de 
suelos, previniendo el sobre-
pastoreo y con prácticas de 
pastoreo racional y rotativo o 
la implementación de siste-
mas silvopastoriles. A ello 
se debe agregar que esta 
gran superficie contribuye 

significativamente al secues-
tro de dióxido de carbono, 
reduciendo los efectos de los 
gases causantes del calen-
tamiento global: En nuestro 
sistema productivo se se-
cuestra más carbono del que 
se emite”.

El Instituto sostiene que 
Argentina tiene una gran tra-
dición, pero también un alto 
compromiso con las futuras 
generaciones, ya que siem-
pre tuvo una enorme respon-
sabilidad en sus sistemas de 
producción y en la forma en 
que construye competitivi-
dad.

“La Argentina es un país ga-
nadero por excelencia. Está 
en nuestra esencia como 
nación. Producimos, y segui-
remos produciendo, carne 
de alto valor y sustentable”, 
concluyen desde el IPCVA. 

IPCVA sale al cruce

CARNE ARGENTINA: LIBRE DE 
HORMONAS Y SUSTENTABLE
El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina salió al cruce de afirmaciones que señalan que la carne 
argentina utiliza hormonas de crecimiento.
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Informes Socioeconómicos Tweets de la semana

@Clarin Rural 
Prevén que seguirá 

subiendo el precio de 
la soja en Chicago y 
que puede superar 
el récord de los 650 

dólares

@Cooperativa Ag. Gan. de Lartigau Ltda. 
Feliz cumple a nuestra Cooperativa de 
Lartigau! 66 años trabajando junto a 
nuestros asociados! Hoy creciendo y 

transformándonos! #Agronexo

COOPE 
TWEETS

@infocampo
Argentina entre los grandes 
productores de leche que 
aumentó su producción en 

febrero

@Roberto Rotondaro  
Gracias @MosaicCompany por 

invitarme a participar @ACAcoop 
al IV foro latinoamericano 
de profuctos fertilizantes 

Performance!. Muy buena reunión!

@Cooperativa Agropecuaria de Tandil Ltda. 
Hoy por la mañana algunos técnicos de la 
Cooperativa y ACA realizaron una recorrida 

por un ensayo de maíz en Tandil, con un grupo 
de técnicos y productores, bastante reducido 

por el protocolo COVID19. @sergiorafael88 
Gracias @fermrozek por los aportes!

@BCRmercados 
Se cosecharon 3,7M de 
ha de soja y 1M de maíz
Se trilló el 80% de soja 

de primera y un 7% de la 
soja de segunda, en total 
3,7 M de ha. La cosecha 
del maíz temprano cubre 
el 67% del área y llega 
al millón de hectáreas 

cosechadas en la región
@Roberto Doffo 

Aprendiendo algo de los que saben 
de #trigosACA Muchas gracias @
ACAcoop y @intaargentina junto 
a @CONINAGRO capacitar en 

las empresas agropecuarias y en 
general forma parte de las BUENAS 
PRACTICAS #agroinfruencersBPA

@L2_LaSegunda
¡El barbijo o tapabocas bien 
colocado (tapando mentón y 

naríz) hace la diferencia!
#SigamosSiendoResponsables

#1Vos #LaSegundaSeguros 
#prevencion

@Juan Cruz MOLINA 
@INTAMsJuarez @hvidelamensegue 

@IntaCordoba @INTAInforma 
@AAPROTrigo @TrigoArgentino 

@ArgenTrigo @PabloIoele 
@aleli2023 @APRMarcosJuarez 

Excelente Jornada de 
ACAdemiaINTA @IntaCordoba 

@ACAcoop Pintemos de Verde la 
Argentina. Con agua en el suelo!!!!!!

@Avalian Salud 
Como cada año, en esta época comienza 
la etapa de vacunación contra la influenza 

(gripe), según lo dispuesto por el calendario 
nacional. Te contamos todo lo que necesitás 
saber sobre esta campaña de vacunación.

La medida fue oficia-
lizada a través de la 
Resolución 189/2021 

del Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía 
Social (INAES), organismo 
dependiente del Ministerio 
de Desarrollo Productivo que 
ejerce las funciones que le 
competen al Estado en mate-
ria de promoción, desarrollo 
y control de la acción coope-
rativa y mutual.

Las cooperativas y mutuales 
deberán aportar datos como 
identificación; localización 
y tamaño; apertura de base 
social; no discriminación; 
participación de los asocia-
dos en órganos de gobier-
no (asamblea, consejo de 
administración o directivo y 
sindicatura o fiscalización); 
apertura y movilidad en ór-
ganos de dirección y control, 
entre otros.

El cumplimiento de los 
informes socioeconómicos 
reviste el carácter de Decla-

ración Jurada y deberán ser 
remitidos al INAES, mediante 
el sistema de Trámites a Dis-
tancia (TAD) o por otro medio 
que determine el organis-
mo, durante los seis meses 
posteriores al cierre de cada 
ejercicio económico.

En el artículo séptimo de la 
resolución se aclaró que la 
presentación de los informes 
será condición esencial para 
la emisión del Certificado 
de Vigencia Institucional 
establecido en la Resolución 
INAES N° 1058/2016. Lo 
establecido en la resolución 
es un avance para conocer la 
situación de cooperativas y 
mutuales; con la Resolución 
1437/2020 se había dis-
puesto que estas entidades 
reguladas debían completar 
y enviar la información esta-
dística requerida.

El Instituto consideró que 
los principios y valores 
cooperativos y mutuales 
imponen requisitos básicos 

de su funcionamiento, de los 
que han surgido los antece-
dentes referidos al Balance 
Social Cooperativo (BSC) y 
Reporte Social Mutual (RSM). 
Según el INAES, tomó esta 
decisión porque se propone 
estimular la implementación, 
seguimiento y evaluación de 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) en el sector 
de la economía social, en 
base al acuerdo suscripto 
con el Consejo Nacional de 
Coordinación de Políticas 
Sociales (CNCPS) y las con-
federaciones de mutuales y 
cooperativas.

Con esta información el 
Estado buscará relacionarse 
mejor con las entidades, sus 
federaciones y confederacio-
nes; elaborar planes y pro-
gramas, su control, evalua-
ción y seguimiento en esos 
aspectos; y vincularse con 
otras agencias del Estado 
nacional, provincial y muni-
cipal, en las que se planeen 
y ejecuten programas en las 

que Cooperativas y Mutuales 
puedan tener participación.

También el Instituto se 
propone informar, colaborar, 
cooperar e integrarse a otros 
sistemas institucionales de la 
sociedad civil que promue-
ven el desarrollo humano, de 
conocimiento, económico, 

social y ambiental del país y 
sus ciudadanos en un ám-
bito solidario, y comparar el 
aporte de las entidades de la 
Economía Social y Solidaria 
(ESS) con el resto del siste-
ma económico-social, tanto 
en el ámbito micro como 
macroeconómico. 

¿QUÉ INFORMACIÓN PIDE EL INAES A 
COOPERATIVAS Y MUTUALES?
El Gobierno oficializó los esquemas de formularios que deberán utilizar las cooperativas y mutuales para brindar informes socioeconómicos en forma 
periódica al Estado.

RECHAZAN EL REGISTRO DE EXPORTACIONES 

Carne

La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias, ante la reinstauración gubernamental de un registro para monitorear las exportaciones de carne vacuna, 
manifestó su absoluto rechazo a esta medida y a otras de tinte intervencionista anunciadas.

Las cuatro entidades na-
cionales del agro, entre 
las que se encuentra 

CONINAGRO, manifestaron 
el “más absoluto recha-
zo” a la reinstauración del 
Registro de Exportaciones 
para la carne y advirtieron 
que la medida afectará la 
producción, la actividad y el 
empleo.

En un comunicado, indicó 
que sistemas de este tipo 
“ya se implementaron en el 
pasado reciente con resulta-
dos contraproducentes para 
la producción, la actividad y 
el empleo”.

“Detrás de estas medidas 
se esconde la visión equivo-
cada según la cual la suba 
generalizada de precios res-
ponde a que el mercado de 
los alimentos presenta ten-

siones entre la exportación y 
el mercado interno”, señaló 
la Comisión de Enlace.

Agregó: “A la inflación 
se la debe atacar por sus 
verdaderas causas, no 
por sus efectos. La causa 
de la inflación, incluido el 
aumento de los precios de 
los alimentos, es el exceso 
de emisión monetaria como 
consecuencia de un gasto 
público galopante y de baja 
calidad, producto a su vez 
de un Estado sobredimen-
sionado e ineficaz”.

“Seguir generando más 
burocracia innecesaria con 
registros e instrumentos ya 
fracasados es lo contrario a 
la necesidad de generar ex-
pectativas positivas sobre la 
producción y la inversión”, 
alertó.

Consideró que “en momen-
tos en los que los produc-
tores necesitamos reglas 
de juego claras, para poder 
seguir nuestra actividad 
para que los argentinos y 
el mundo cuenten con los 
alimentos que producimos, 
alarma que el gobierno 
nacional siga transitando 
sendas erradas, tomando 
medidas inconsultas que 
sólo profundizan la difícil 
situación que atravesamos”.

“Y esa situación está atra-
vesada por la pandemia y 
por los problemas que se 
desprenden de la errática 
política económica llevada 
adelante por el gobierno, ta-
les como la inflación, la falta 
de financiamiento y los altos 
costos para la producción”, 
añadió. 

@Mitre y el Campo   
Se frenó la cosecha de 
maíz y soja debido a las 

lluvias de los últimos 
días. #Mitreyelcampo

@MartinSteeman

@Universidad Nacional 
del Litoral    

La #UNLitoral mejoró su 
posición en el Center for 

World University Rankings 
De las 10 universidades 

argentinas que están dentro 
de las 2 mil mejores del 

mundo, la UNL es la única 
que mejoró su posición

@Cooperativa Agropecuaria La Segunda Ltda.   
Variedades TRIGOS ACA.Te acompañamos 
desde la siembra a la cosecha, con trigos 
genéticamente superiores que te aseguran 
las mejores alternativas en sanidad, calidad 
y rendimiento ¡Consultenos! #agroinsumos 

#ladulce #necochea #servicios #agropecuaria 

@GPAZ Coop   
Integrantes del 
Departamento 

Agronómico GPAZ, 
participaron de una 

nueva Jornada de 
ACAdemiaINTA 

#GeneralRocaCBA 
#Noetinger #Inriville
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