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La ACA presente en la Exposición Rural 
de Palermo con sus servicios ganaderos

Durante la 129º Exposición de Ganadería, Agricultura 
e Industria Internacional que se llevó a cabo en el 
predio de Palermo, la Asociación estuvo presente 

con un stand institucional.

En el marco de la reciente
Exposición Ganadera, que

tuvo lugar en el Predio Ferial de
Palermo del 23 de julio al 2 de
agosto, la Asociación de
Cooperativas Argentinas
participó con un stand dentro
del Pabellón Institucional de la
muestra. La presencia de
nuestra entidad se orientó a
ofrecer información sobre el
portafolio disponible para el
sector de la ganadería de cría y
de tambo.

Así, se mostraban los
beneficios del Sistema Ruter y
se brindaban detalles sobre
Valor Ganadero, la nueva
propuesta destinada a potenciar
la actividad pecuaria en nuestro
país. También se detallaban las
características de todo el
portfolio de productos
disponibles en ACA Insumos
Agropecuarios. n 
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Córdoba © La Asociación de
Cooperativas Argentinas volvió a batir
sus récords anteriores de acopio de
granos: ha cerrado el 30 de junio, su
ejercicio 2014/2015, con un volumen de
18.275.000 toneladas de cereales y
oleaginosas recibidas por sus
cooperativas y centros de desarrollo
cooperativo. Es superior en un 31% a la
cifra lograda en el ciclo 2013/2014.

La información fue transmitida por el
consejero zonal de la entidad,  ingeniero
agrónomo Gustavo Rubio, a los
delegados de las cooperativas
integrantes del Consejo Asesor Regional
Zona Centro de Córdoba, durante el
encuentro periódico que los reúne en la
capital mediterránea.

Con ese volumen, la ACA ratifica su
condición de ser una de las principales
operadoras de granos de la Argentina,
entre todas las compañías
internacionales y locales. La Sucursal
Córdoba también tuvo un acopio récord
de 3.800.000 toneladas, con un
incremento del 40% respecto al año
anterior.

Por otra parte, Rubio informó sobre la
evolución del complejo de ACA BIO en
Villa María. Actualmente, se encuentra
con varias obras en ejecución para
mantener a la planta en su estado de
mayor eficiencia. Así, se está montando
un nuevo depósito de 6000 metros
cúbicos, que permitirá contar con
reservas para un mes de cupo
autorizado; se ha iniciado la ampliación
de los sistemas de enfriamiento del
complejo, y se trabaja en los sistemas de

tratamiento de agua, pues la industria
del etanol requiere que sea de máxima
calidad.

Por otra parte, marcha al ritmo
previsto la construcción de la planta que
aprovechará el gas carbónico (dióxido
de carbono) que resulta del proceso
industrial, que es uno de los
coproductos que se generan. Esta
instalación ha sido encarada por la firma
Chiantore, de Villa María, líder en esa
especialidad. El gas tiene diversos usos
industriales y uno de los más conocidos,
es su utilización en las bebidas
gaseosas. n
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Durante el encuentro se
escuchó un amplio informe

sobre la evolución de la
Asociación. Al cierre del

ejercicio económico, al 30
de junio pasado, se 
había acopiado un 

total de 18.275.000
toneladas de granos.  

Sesión mensual del Consejo Asesor 
Regional Zona Centro de Córdoba 

La reunión tuvo lugar en instalaciones de la Sucursal Córdoba de la ACA,
con la presencia del consejero zonal de la entidad, Gustavo Rubio.

En el Criadero de Semillas
Híbridas de Pergamino, se está

desarrollando un Curso para
Encargados de Plantas de Silos,
destinado a las cooperativas de las

zonas de Pergamino y Junín.
Asisten cerca de 30 personas, que
representan a las siguientes
entidades: Colón, Conesa, La
Violeta, Mariano H. Alfonzo,
Ramallo, San Antonio de Areco,
Ascensión, Dudignac, Junín y
Criadero de Pergamino.

Dictó la Charla el ingeniero
mecánico Gustavo Matus, de
Aposgran, a quien acompañó el
gerente de esta entidad, Juan
Carlos Nievas. También participó
de la reunión el jefe de la Filial
Pergamino, Ricardo Cola. El tema
que se desarrolla está referido a
“Las 5 S, Kaizen, Mejora
Continua”. n

Curso para Encargados 
de Plantas de Silos

Gustavo Rubio,
consejero de la
ACA, brinda su
informe en la
reunión del
CAR.

Días pasados tuvo lugar la asamblea ordinaria de la
Cooperativa Agrícola de General Rojo, correspondiente

al ejercicio económico Nº 94, cerrado el 30 de septiembre de
2014. 

En la memoria anual, se dedica una mención especial y
homenaje al asociado Liberato Rodríguez, a quien se define
como un “chacarero ejemplar”. El documento agrega que
“con sus 93 años, es productor agropecuario humilde y con
una vitalidad  incomparable”.

En lo referido a la situación de la cooperativa se especifica
que el balance es positivo, saneado, sólido y equilibrado,
aunque se reconoce que se transitó por un año “muy duro”.
Se dice textualmente que “la austeridad y el cuidado de los
pesos han dado sus frutos; hoy tenemos inversiones que
cubren y garantizan el pago de los fondos que nos confían los
chacareros”. Y agrega que “lograr el encaje que garantice el
pago del total de la deuda ha sido nuestra obsesión, y hacer

que estos fondos generen utilidades nos satisface”. La
memoria expresa además que en lo financiero no vislumbran
nubes de tormenta.

En cuanto al acopio obtenido durante el período 2013/2014,
el total trepó a 41.685 toneladas, correspondiendo a la soja
30.925 toneladas, maíz 3198, trigo 1283 y sorgo 6794, todo lo
cual representa una diferencia de 1343 toneladas a favor,
comparándolo con el ciclo anterior 2012/2013.

Cabe señalar además que el ejercicio considerado en la
asamblea arrojó un excedente de 1.230.395,18 pesos.

Otro hecho destacado del período en consideración, se
refiere a que la Cooperativa de General Rojo decidió
reconocer a los fundadores de la entidad en las personas del
primer consejo de administración. En el salón de reuniones,
figuran los nombres de quienes lo integraron y la reflexión en
el presente es que “en la actualidad, sus enseñanzas, sueños y
expectativas están presentes en todos”. n 

Asamblea en la Cooperativa de General Rojo



Es innegable que en el actual contexto
agroeconómico y a futuro, la

ganadería tiene una oportunidad
inmejorable de crecer y mejorar en
eficiencia y productividad. Para  alcanzar
este objetivo, resulta esencial la
capacitación de los técnicos difusores de
tecnologías. Fiel a este postulado, el
Primer Posgrado Valor Ganadero, tiene
los siguientes objetivos:
• Actualizar el conocimiento sobre los
sistemas de producción y el negocio de la
ganadería a técnicos del sector
agropecuario.
• Brindar herramientas para la
transferencia de tecnologías y gestión
agropecuaria para un mejor resultado
empresarial ganadero.
• Desarrollar la capacidad analítica,
crítica y creativa para la identificación y
resolución de problemas productivos.
• Formar profesionales con capacidad de
desarrollar nuevos proyectos de
producción y/o agregar valor a proyectos
en marcha.
• Lograr una red de técnicos para
interconsultas y trabajo en equipo.

Para cumplir con estos objetivos, se
cuenta con el apoyo de una institución
con valores académicos sólidos, que es la
Facultad de Ciencias Veterinarias de la
Universidad Nacional de Rosario,
trabajando codo a codo específicamente
con la Cátedra de Obstetricia y
Fisiopatología de la Reproducción.

Un Posgrado diferente
Este Posgrado es único en el medio

académico, ya que su estructura está
concebida para la integración de
contenidos técnico productivos de
vanguardia, y contenidos de gestión.
Todo lo tratado se enmarca en producir
de manera sustentable desde el punto de
vista social, ambiental y económico. Para
tal fin, se entiende al sistema de
producción como una verdadera empresa
agropecuaria que gestiona recursos
sociales, naturales y económico
financieros.

Durante la primera jornada, Walter
Brignoli, gerente de Nutrición Animal de
la Asociación de Cooperativas
Argentinas, brindó una introducción
sobre Valor Ganadero y los motivos por
los cuales se realiza el Posgrado.
Seguidamente brindaron la bienvenida y
ofrecieron sus opiniones el médico
veterinario Guillermo Scott (vicedecano
de la Facultad de Ciencias Veterinarias
de la UNR); la licenciada Adriana Racca
(decana de la Facultad de Ciencias
Económicas y Estadística, UNR), y los
médicos veterinarios Armando
Charmandarian y Mara Krupick (ambos
docentes de la Cátedra de Obstetricia y
Fisiopatología de la Reproducción, de la
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNR).
A continuación, cada alumno se presentó

detallando sus localidades de origen y
ocupaciones.

Desde lo académico, la primera
disertación estuvo a cargo del médico
veterinario Alejandro Lis, quien brindó
una charla que generó un productivo
intercambio sobre “por qué hacer
ganadería en la Argentina”. Al respecto,
explicó los motivos emocionales y
racionales que llevan a dedicarse a esta
actividad. Los resultados de la encuesta a
los alumnos, pusieron esta disertación en
la cima de las calificaciones.

Carne y leche 
Por la tarde, los responsables de las

comisiones de Ganadería (Carne y
Lechería de AACREA), Cristian
Feldkamp y Santiago Fariña,
respectivamente, repasaron la historia
argentina de estas producciones, el estado
actual, las perspectivas a futuro y los
desafíos de  los principales protagonistas
de esta actividad.

Al finalizar la jornada, los disertantes
participaron de una mesa redonda abierta
a los alumnos con consultas, opiniones y
conclusiones del primer día.
Durante el día siguiente, la coordinadora
académica Mara Krupick realizó un
repaso de las metodologías de cursado y
aprobación, y explicó el uso de un
campus virtual, que servirá de plataforma
para el contacto on line de docentes y
alumnos. Se trata de una herramienta
muy útil que brinda información como
material de lectura previo a las clases,
noticias, cronograma, foros de discusión
para el intercambio post clase, entre
otras.

A posteriori, Griselda Muñoz,
vicedecana de la Facultad de Ciencias
Agrarias de la UNR, brindó un taller
sobre el armado del “Proyecto de
Intervención Profesional”, que cada
alumno debe realizar. Esta iniciativa
puede constituirse en el comienzo de un
proceso productivo ya en
funcionamiento, o la puesta a punto de
un nuevo proyecto, bajo el análisis de
factibilidad técnica y económica y su
consecuente impacto social y ambiental.

Los inscriptos al curso, se
caracterizaron por sus variados perfiles.
El grupo está integrado por 15 ingenieros
agrónomos, 10 veterinarios, 14 técnicos
de cooperativas y 11 profesionales que
trabajan fuera de la estructura de la ACA.
El promedio de edad es de 39 años, con
un rango etario de 27 a 57 años, lo cual
otorga una gran variedad de puntos de
vista durante las clases.

El Posgrado tiene una duración de 13
meses académicos culminando esta 
primera camada en septiembre de 2016.
En 2017, está programado realizar la
segunda edición. n
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Posgrado Valor Ganadero: inicio 
del ciclo lectivo 2015

La primera clase tuvo lugar en instalaciones de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de Rosario. 

El Posgrado está dirigido a
ingenieros agrónomos y
médicos veterinarios. El
tema de inicio de
actividades está relacionado
con “Tecnologías de
producción y gestión en
sistemas ganaderos bovinos
de carne y leche”.

Alejandro Lis, director técnico de Ruter.
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Córdoba © “Es una oportunidad
rentable”, definió el ingeniero Alfredo
González, jefe de Desarrollo de
Semillas de la Dirección de Insumos
Agropecuarios e Industrias, durante la
presentación del Plan Flint de la
Asociación de Cooperativas Argentinas
para la campaña 2015/2016. La ACA
propone un paquete que comprende
semilla, insumos, financiación,
asesoramiento e infraestructura que se
necesita para operar esta “especialidad”.
Además de eso, el convenio con el
productor incluye una bonificación en el
precio. 

El lanzamiento se efectuó con una
reunión que tuvo lugar en la ciudad de
Leones, de la cual participaron técnicos
y directivos de cooperativas, y el
gerente de la Sucursal Córdoba,
contador Juan Carlos Martínez. Este
funcionario, precisamente, definió que
el programa de maíces colorados de la
ACA es “una de las alternativas que se
aporta para paliar la baja o nula
rentabilidad que tiene la producción de
maíz”. 

Apuntó que ni el gobierno actual ni
los candidatos están dando señales
claras, respecto a las políticas con que
se tratará al sector agropecuario, las
cuales son más que necesarias para
evitar un derrumbe del área sembrada
en la próxima campaña.

Por su parte, el ingeniero Leandro Di
Giovanni, del área técnica de la ACA en
Córdoba, repasó los datos del mercado
“Flint”. Dijo al respecto que la
producción argentina asciende a unas
550.000 toneladas, de las cuales
400.000 se exportan. 

La Asociación exhibe una presencia
activa e ininterrumpida en esta
especialidad desde hace dos décadas,
con una participación del orden del

20%. Ha aportado
una generación de
nuevos híbridos,
como ACA 514,
530, 580 y 622, y
una infraestructura
para el recibo y
segregación del
grano, que como se
sabe debe
mantenerse
“incontaminado”
de otros materiales,
ya sean maíz o de
soja.

Manejo técnico
del Flint

El ingeniero
Gonzalez explicó a
LA
COOPERACION
las condiciones
que deben
observarse para
hacer un maíz colorado: 
n Elección del lote: hay que romper un
viejo preconcepto, el de que los Flint,
como tenían un potencial menor de
rendimiento en relación a los amarillos
dentados, tenían que ir a lotes pobres o
menos favorecidos. No es así, tienen
que ir a lotes buenos porque el objetivo
es capturar un valor, que es el plus que
se paga por el Colorado.
n Fertilización: los híbridos Flint hoy
tienen potencialidades muy altas, pero
para asegurarlas hay que darle un muy
buen ambiente y una adecuada
fertilización. Necesita no solamente
nitrógeno, sino también aplicaciones
apropiadas de azufre. La fertilización
tiene que ser igual o de mejor calidad
que para los maíces corrientes. ¿El
mayor costo que eso implica?: las

ventajas que ofrece el programa y un
punto de indiferencia de rinde, que es
menor para el Flint; los costos se
pueden pagar y queda margen, aseguró.
n Densidad adecuada: será variable
según la zona. No hay una receta. Para
asesorar están el cuerpo técnico de la
ACA, las cooperativas y los CDC.
n Aislamiento del lote: de 250 metros
mínimos respecto a cultivos
genéticamente modificados (de maíz o
soja) o un período de floración diferido
en cerca de un mes como mínimo, para
que evitar que haya posibilidades de
contaminar al Flint. En suma, no
obstante todas las particularidades que
requiere el cultivo, el Flint es una
oportunidad rentable.

Flint, a la par de los amarillos
El ingeniero Cristian Rossi,

coordinador técnico en la Zona
Córdoba, desmitificó que los Flint

rindan menos que los amarillos. En ese
punto, la generación de nuevos híbridos
los ha puesto a la par. Mostró un
conjunto de casos en distintos puntos de
la provincia de Córdoba –tanto al
sudeste como al centro y norte del
territorio-, que arrojaron un promedio
de 83 quintales por hectárea, con
mínimos de 70 y máximos de 102
quintales (en la región sudeste).
Demostró también las respuestas a los
aportes de Nitrógeno y Azufre y a
distintas combinaciones.

Destacó que el “Plan Flint Canje
Cosecha”, comprende una facturación
en dólares con posibilidad de canje a
futuro, incluida la bonificación de los
insumos por maíz y el resto de la
producción a valor FAS teórico,
Mercado ACA o Pizarra, a elección de
la cooperativa o el productor, y una
prima por tonelada. n

Presentaron en Leones el Plan de
Maíces Flint de la ACA

Se propone un paquete que comprende semilla, insumos, financiación,
asesoramiento e infraestructura que se necesita para operar este maíz.

El programa de maíces
colorados de ACA Insumos

Agropecuarios, es una de
las alternativas que se

aporta a los productores
para paliar la baja o nula
rentabilidad que tiene la

producción de maíz. 

Reunión de lanzamiento del Plan Flint en Leones.

Ingeniero agrónomo Alfredo González.

Ingeniero agrónomo Cristian Rossi.



Los datos resultan elocuentes: durante el primer semestre de 2015 se
exportó un 58% más de cereales, oleaginosas y derivados respecto de

igual período del año pasado, para lograr apenas un 8% más de divisas. Esto
surge de cotejar los embarques fiscalizados por el Senasa con lo que difundió
el INDEC la semana pasada.

Esta situación está motivada en la caída de los precios internacionales, que
llegaron en algunos casos a superar el 25% en la relación interanual.

Según el organismo sanitario, en los primeros seis meses del año en curso
se certificaron 34,8 millones de toneladas de granos y subproductos, contra
22,1 millones en igual período de 2014. Por su parte, el INDEC (a través del
apartado Productos Primarios, en las subcategorías Cereales, y Semillas y
Frutos Oleaginosos), determinó un ingreso de 5770 millones de dólares, 8%
por encima de las cifras del año último (433 millones más, en relación a los
5337 millones de dólares recaudados en el primer semestre de 2014). Para
poner blanco sobre negro, hay que decir que se requirió una suba de las
exportaciones de estos rubros del 58%, para recaudar apenas un 8% más.

La cotización de la soja explica principalmente esta coyuntura desfavorable.
En efecto, si tomamos ambos semestres evaluados, se observará una diferencia
del 26% de caída de los precios de la oleaginosa en el mercado internacional.
Durante el primer semestre de este año, el Senasa certificó envíos de soja sin
procesar por 5,7 millones de toneladas, es decir un 45% por encima del nivel
observado en igual período del año pasado.

El valor de la harina de soja, en tanto, cayó el 33% en un año, hecho sensible
si los hay, ya que se trata del principal subproducto de exportación para
nuestro país. En cuanto a volumen se refiere, en el período enero-junio del año
en curso, se exportaron 10,7 millones de toneladas, 52% por arriba de lo
acontecido en el primer semestre de 2014.

El maíz, en cambio, mostró una diferencia del 58% al pasarse de 9,2
millones de toneladas certificadas el año pasado, a 4,98 millones en el período
actual. 

Distinta es la situación de las economías regionales, que en general soportan
una grave crisis que pone en riesgo la continuidad de muchos productores. En
lo global, las exportaciones cayeron entre enero y junio un 67% en volumen,
debido a menor demanda de los mercados, suba de costos y pérdida de
competitividad por el atraso cambiario.

Hay datos más precisos y reveladores. Por caso, el
arroz bajó sus exportaciones un 67% interanual; el
tabaco el 44% y los productos forestales el 35%.
Todas estas actividades se desarrollan en el norte del

país (NOA y NEA).
En la región Centro, la

miel cayó 34%, los pollos
27%, los quesos 22% y la
leche el 19%. La situación
del Alto Valle del Río Negro y
Neuquén evidencia una crisis
harto preocupante. Los
envíos de manzanas al
exterior se desplomaron un
42% y las peras, 25%. 

Si bien hay algunos
sectores que mejoraron su
performance exportadora
(legumbres, uvas, algodón),
no se puede decir que el
estado de estas economías
regionales sea siquiera
aceptable. 

La mayor parte de las
críticas por esta coyuntura desfavorable proviene de la presión tributaria por un
lado, y el atraso cambiario por el otro. A todo esto se suman los últimos
acontecimientos ocurridos en el Brasil, donde se produjo una importante
devaluación del real producto de la compleja situación por el escándalo de
Petrobras.

Va de suyo que en estos momentos todas las expectativas están puestas en
lo que pueda suceder a partir de diciembre, cuando asuman las nuevas
autoridades nacionales. Los movimientos gremiales y las protestas
generalizadas, se pusieron nuevamente en el frente de los reclamos. Y
amenazan con intensificarse durante todo el proceso eleccionario.

Se trata ni más ni menos que de un cóctel letal, que conjuga caída de precios
internacionales, agobio tributario y atraso del tipo de cambio. En esas
condiciones y con políticas que no ayudan al sector, la ecuación no cierra por
ningún lado. Y a esta altura, muchos productores ya están cerca de superar la
barrera de la propia supervivencia. 

La sensación que se extiende en el sector de la producción es que así no se
puede seguir; de hecho sea quien fuere el que triunfe en las elecciones
nacionales, no podrá continuar con este estado de cosas que pone en riesgo al
principal generador de recursos que tiene la economía argentina. n
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EDITORIAL

Los vaivenes de la exportación
de productos agropecuarios

“ ... sea quien
fuere el que triunfe
en las elecciones
nacionales, no
podrá continuar
con este estado de
cosas que pone en
riesgo al principal
generador de
recursos que tiene
la economía
argentina”.

Humor por Jorge Libman
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Raúl Erhardt, coordinador de la
Juventud Agraria Cooperativista de

la Cooperativa La Ganadera Gral.
Ramírez, comentó que “se va
cumpliendo lo que ellos se han
propuesto y más aún, lo que esperaba la
cooperativa, aunque nunca se termina
del todo”. El funcionario hizo
declaraciones a “Campo en Acción”,
publicación local, señalando que “fue
un desafío que me planteé al llegar
nuevamente a Ramírez, ya que estaba
trabajando en otro lugar y los objetivos
se han cumplido”.

Recordó que el grupo juvenil colaboró

en la elaboración del libro histórico por
los 62 años de la cooperativa. Durante
ese lapso de 25 años, pasaron por la
JAC más de 300 jóvenes de la zona, lo
cual “es un hecho sumamente
auspicioso y espero que continúe en el
tiempo”. 

Acerca de los principales planteos que
se hacía la juventud en aquel entonces
en relación al tiempo actual, Erhardt
señaló que “generalmente la
comunicación fue uno de los grandes
temas, que inclusive todavía no está
muy superado, al igual que el éxodo”.
Y agregó que “el joven tampoco tenía

perspectiva en campo chico, sin muchas
actividades para que quedarse en el
campo”. Y agregó: “muchas cosas
subsisten como en aquella época,
aunque hay otras que han progresado”.  

Sobre el tema de las comunicaciones,
Erhardt recordó que se “ha variado
mucho de aquella época a la nuestra,
porque no había celulares e Internet, a
lo sumo algún teléfono, y la
comunicación que tenían los jóvenes
con, por ejemplo, las Juventudes de
Santa Fe, era tomar el teléfono fijo y
tratar de ubicar a la gente del otro
lado”.

Por su parte, Gladis Eichmann
recordó el día en que la convocaron a
participar de la primera reunión de
jóvenes cooperativistas: “un día
llegaron a mi casa Jorge Gette y Raúl
Erhardt, para invitarme a participar de
la JAC y así comenzó todo”.

Luego afirmó que “la unión, la
formación de grupos, el hecho de
valorarnos y el escucharnos el uno al
otro, fue muy importante porque
estando en el medio del campo sin
estudio, sin salidas, podías relacionarte
con gente más grande y a la vez
empezar a escuchar los problemas de
los demás”. Iban a las reuniones con los
chicos de Santa Fe o compartían
seminarios que se hacían en Córdoba o
Mar del Plata, “donde te encontrabas

con chicos jóvenes de todo el país,
intercambiábamos ideas y en el campo
teníamos todo el mismo problema,
quizás algo distinto pero teníamos la
posibilidad de intercambiar
experiencias”, indicó Eichmann, quien
fue la tercera presidente de la JAC de
Gral. Ramírez en 1992. 

En tanto, Franco Muller, actual titular
del organismo, destacó que “entre los
principales temas que hoy preocupan a
los jóvenes está la situación de los
productores, porque vemos que las
cosas no están funcionan bien”. Dentro
de lo que es materia de capacitación,
indicó que “al principio de cada año
hacemos un plan de acción y ponemos
todos los temas que nos interesan, ya
sean referidos al agro como no, los
cuales los desarrollamos durante el
año”. 

La actual comisión se encuentra
presidida por Franco Muller, secundado
en la vicepresidencia por Adrián
Eichmann; en la secretaría Maricruz
Benítez; prosecretaria, Lucrecia
Eichman; tesorero, Gabriel Eichmann;
vocales titulares, Matías Bierig, Yolanda
Streck y Franco Streck; vocales
suplentes, Daniel Streck, Marisa
Eichmann y Matías Weiss. Síndico
titular, Rocío Benítez, y suplente, Nadia
Buxmann. n
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Cumplió 25 años la Juventud Agraria 
Cooperativista de General Ramírez

El viernes 17 de julio se cumplieron los primeros 25 años de actividad de la
Juventud Agraria Cooperativista de La Ganadera Gral. Ramírez.

Según los estatutos
sociales del organismo, su

misión fundamental es
educar a los jóvenes,

formar auténticos
productores agropecuarios
y elevar el nivel cultural de

la familia agraria.

En el salón de actos de la Sociedad
Italiana de Acevedo, tuvo lugar la

reunión mensual del Consejo Asesor
Regional Zona Norte de Buenos
Aires. Participaron 43 delegados
pertenecientes a 14 cooperativas de
la zona: Acevedo, Carabelas,
Graneros y Elevadores Argentinos de
Colón, Conesa, El Arbolito, La
Violeta, “La Unión de Alfonso”,
Ramallo, San Antonio de Areco,
Ascensión, Defensa de Agricultores
de Chacabuco, Henderson, Liga
Agrícola Ganadera de Junín y Rural
de General Viamonte (Los Toldos). 
Entre las autoridades presentes, se
encontraban por la ACA, el tesorero
Augusto González Alzaga; el vocal,
Pedro Latini; el jefe de la Filial
Pergamino, Ricardo Cola, y el
funcionario Ricardo Fontana. En
tanto, La Segunda Cooperativa de
Seguros Generales estaba
representada por los consejeros

Roberto Rossi y Gustavo Ratto; el
jefe ejecutivo, Alberto Grimaldi, y el
jefe de Riesgos Agrícolas, ingeniero
Carlos Comas. Por ACA Salud se
encontraba el consejero Horacio
Noya. Por Coninagro, el delegado
zonal, Daniel Berdini, y en nombre
del Consejo Central de Juventudes,
los delegados de la zona, Lorena
Meraviglia y Enzo Santilli.

Las deliberaciones fueron
conducidas por el presidente del
CAR, Juan Carlos Ceccarelli; el
vicepresidente, Armando Luján, y el
secretario, y Daniel Battellini,
respectivamente.

Durante la reunión, se leyó el acta
anterior y se informó sobre la
correspondencia recibida. A
continuación, se escucharon los
respectivos informes del Consejo
Central de Juventudes, AcaSalud, La
Segunda, Coninagro y de la ACA. n

Reunión del CAR Norte de
Buenos Aires en Acevedo



Según el informe “Perspectivas de
Cosechas y Situación Alimentaria”

de la FAO, a nivel mundial las
perspectivas para las cosechas en 2015
son favorables y se prevé una elevada
producción de cereales, que alcanzará los
2527 millones de toneladas, aunque este
volumen representa una disminución del
1,1% respecto al récord de 2014. 

La producción de maíz en 2015 en
Sudamérica será particularmente
productiva, pero menor al nivel
alcanzado el año pasado. Se espera una
positiva cosecha en la Argentina y Brasil
–los cuales representan en conjunto cerca
del 90% de la producción subregional–, a
pesar de menores superficies plantadas
en respuesta a bajos precios. 

También es estima que el maíz
alcanzará en Brasil un volumen de 79
millones de toneladas, superior al nivel
de 2014 y cerca del nivel récord para
dicho país. La producción de la
Argentina, por su parte, se prevé en 31
millones de toneladas, un 6% bajo el
nivel récord del 2014, pero muy por
encima del promedio de los últimos
cinco años. 

En conjunto, la producción de este
cereal en América del Sur, trepará a
176,8 millones de toneladas en 2015, el
1% por debajo del nivel de 2014.

El trigo
El pronóstico para la producción de

trigo es alto para 2015, a pesar de una
menor superficie plantada en la
Argentina, el mayor productor y
exportador de la región: 4,2 millones de
hectáreas serán sembradas en dicho país,
muy por debajo del año anterior, aunque
se espera una producción cercana a los
12 millones de toneladas si el clima

resulta favorable.
En Brasil y Uruguay  -segundo y tercer

productor de trigo más importante de la
subregión-, se aguarda que el área
sembrada se mantenga cerca de los
niveles del 2014, y que la producción
supere el promedio de los últimos cinco
años. 

En conjunto, los pronósticos iniciales
apuntan a una producción de trigo
durante 2015 de 23,7 millones de
toneladas para Sudamérica, 4% por
debajo del nivel del año pasado, pero
muy por encima del promedio del último
lustro. 

América Central y el Caribe 
En México, la cosecha de trigo durante

2015 alcanzará un nivel casi récord de
4,1 millones de toneladas. El incremento
será fruto de la expansión del área
sembrada, producto de una fuerte
demanda local y mayores rendimientos.  
Los pronósticos preliminares de la FAO
para el Caribe y Centroamérica, indican
un aumento de la producción de maíz de
5% comparado al 2014, alcanzando 29,6
millones de toneladas. Esto es fruto de
una mayor producción de México –que
responde por cerca del 85% de toda la
subregión-, país que alcanzaría un nivel
record de 25 millones de toneladas,
debido a una mayor área sembrada.  

Si se excluye a México, los pronósticos
para la cosecha de maíz de
Centroamérica y el Caribe son inciertos
debido a la presencia del “El Niño”, que
puede generar menores lluvias y
condiciones de sequía. 

Se estima que las importaciones de
cereales en América Central y el Caribe
alcanzaron un nivel record de 27,8

millones de toneladas, muy por encima
del promedio de los últimos cinco años.
Esta cifra responde a mayores
importaciones de maíz y arroz, en

particular por los países afectados por la
sequía del año pasado, entre ellos El
Salvador, Guatemala, Honduras y
Nicaragua. n

LA COOPERACION - Buenos Aires, 4 de agosto de 2015 - página 7.

La FAO estima una elevada
producción de cereales este año

A nivel global, el organismo de la ONU señala que habrá una producción
de 2527 millones de toneladas de granos y oleaginosas.

Los pronósticos para
Sudamérica indican que
en 2015 habrá un nivel
menor de cosechas en
comparación al 2014,
pero superior al promedio
de los últimos años. 

La producción de maíz en 2015 en Sudamérica será particularmente productiva.

La FAO prevé una buena cosecha de trigo este año, pese a la declinación de la Argentina.



Desde sus comienzos, la Humanidad
está subordinada al clima. Así,

inundaciones, sequías, erupciones
volcánicas y terremotos, marcaron su
destino. En todos los casos, la clave fue
la adaptación. Hoy, frente al cambio
climático, el desafío se profundiza e
invita a repensar nuestro vínculo con la
naturaleza. Así, organismos como el
INTA y la Oficina Regional Las
Américas para la Reducción de Riesgo
de Desastre, del Secretariado General de
la ONU–, aportan sus conocimientos
para encontrar un punto de equilibrio en
los sistemas naturales perturbados, y
aumentar así, la resiliencia ambiental
hacia 2030.

El dato es contundente: se pierden
314.000 millones de dólares al año en el
mundo, como consecuencia de los
desastres por amenazas naturales
ocasionados tanto por eventos
intensivos (de baja recurrencia y de
grandes impactos individuales) como
extensivos (manifestaciones constantes
de riesgo). De estos últimos, el 90 %
son desencadenados por pequeños y
medianos eventos vinculados con
fenómenos hidrometeorológicos.

Así, en el marco del Foro
Internacional sobre Cambio Climático,
se aseguró que “en las próximas
décadas, la Argentina enfrentará
principalmente desastres por amenazas
naturales relacionadas con tormentas
de marea, sudestadas e inundaciones”.

“A diferencia de otros países de la
región –se detalló–, la Argentina tiene
bajas probabilidades de sufrir eventos
intensivos y, en cambio, se verá
afectada por pequeños y medianos
eventos extensivos causados por
fenómenos hidrometeorológicos que
representarán pérdidas tanto en las
zonas urbanas como en las rurales”.

Este mayor nivel de exposición se
debe al crecimiento y a los procesos de
expansión y urbanización, sumados a
las características propias del país. Por
lo tanto, urge una gestión del riesgo de
desastres climáticos. En este sentido,
Ricardo Mena, jefe de la Oficina
Regional Las Américas,  recomendó
“incorporar estos índices en las
políticas de inversión social que
combaten la pobreza y mejoran la
calidad de vida de todos los
habitantes”.

Para esto, la ONU publicó el Marco
Internacional de Sendai, para la
reducción del marco de desastres en los
que establece las metas globales para la
resiliencia en los próximos 15 años.

Este documento busca disminuir tanto
las pérdidas humanas y económicas,
como los daños ocasionados en sectores
estratégicos. A su vez, intenta aumentar
la cooperación internacional para un
acceso de las poblaciones a sistemas de
alertas tempranas.

“Todas las instituciones que trabajan
para el desarrollo sostenible deben
aplicar este nuevo marco a fin de lograr
un mundo más resiliente hacia 2030”,
puntualizó Mena, quien agregó que “la
Argentina tiene bajas probabilidades de
sufrir eventos intensivos y, en cambio,
se verá afectada por pequeños y

medianos eventos extensivos”.

Para no quedar pasados por agua
A fin de colaborar en situaciones de

exceso hídrico, el INTA desarrolló una
serie de tecnologías aptas para el
contexto climático señalado por la
UNISDR, que va desde
recomendaciones de manejo para la
ganadería y la agricultura hasta del agua
en campos bajos.

En referencia a la ganadería, Juan
Pablo Nemoz, técnico del INTA Azul,
advirtió la necesidad de realizar un
diagnóstico a tiempo sobre las
características del relieve, suelo y de los

rodeos, para determinar las prácticas de
manejo que ayudarán a disminuir el
efecto de las inundaciones.

La mejor manera de comenzar es con
una evaluación general del
establecimiento: el grado de
anegamiento y daño de los potreros,
detectar los lugares más altos dentro de
los campos –que servirán como
dormideros para la hacienda–, e
identificar lugares de refugios y para el
parto de las vacas por el inicio de la
época de parición.

Por otra parte, Sebastián Maresca,
técnico del INTA Cuenca del Salado
(Buenos Aires), recomendó enfocar los
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La Argentina afectada por
excesos hídricos en las 

próximas décadas 
El INTA colabora para encontrar un punto de equilibrio en los sistemas

naturales perturbados, y aumentar así la resiliencia ambiental hacia 2030.

De acuerdo con la ONU,
nuestro país enfrentará
pequeños y medianos

fenómenos
hidrometeorológicos

con pérdidas tanto
en las zonas urbanas

como rurales. 

En las
próximas
décadas, la
Argentina
enfrentará
tormentas de
marea,
sudestadas e
inundaciones.

El INTA trabaja
para aumentar la

resiliciencia
ambiental hacia

el año 2030.

"GENTILEZA INTA"
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esfuerzos en el resguardo de las
categorías más exigentes y con
mayor requerimiento energético
por su alto ritmo de engorde. La
prioridad serán vacas y
vaquillonas preñadas a punto de
parir, novillos en terminación y las
vaquillonas de recría.

Luego, los terneros de menor
peso y recién destetados, que
requieren menor cantidad de
alimento y, por último, las vacas
de descarte que tienen menores
necesidades. Asimismo, se deberá
contar con medidas de manejo
enfocadas en la prevención de
enfermedades como
hipomagnesemia, hipocuprosis,
leptospirosis, diarrea neonatal y
parasitosis. En cuanto al manejo
reproductivo, Maresca recomendó
monitorear el estado corporal en
situación crítica y diagnóstico de
anestros posparto, mediante
palpación o ecografía.

En referencia a la agricultura,
Fernando Mousegne (del INTA
San Antonio de Areco), sugirió
realizar monitoreos permanentes al
trigo y cebada de la incidencia y
severidad de enfermedades, así
como controles tempranos de
enfermedades y cosecha y siembra
inmediata con cultivos de segunda.

Para maíz y soja, aconsejó
barbechos tempranos y limpios,
elección del híbrido, fechas
tempranas de siembra, control de
malezas con productos residuales
y señaló que la fertilización en
períodos de humedad tiene mayor
respuesta. También destacó la
importancia de considerar niveles
de profundidad de las napas
freáticas, evitar siembras en lotes o
sectores anegables, evitar labores
verticales para el borrado de
“huellas” de la cosecha anterior y
adecuar condiciones de
almacenado.
Por su parte, la agrohidrología es
una práctica recomendada para la
habilitación y manejo de campos
bajos, porque resuelve el problema
de inundación haciendo un uso
eficiente del agua verde.

Para Francisco Damiano, técnico
del equipo de Agrohidrología del
Instituto de Clima y Agua del
INTA Castelar, es necesario
“identificar circuitos hidrológicos
para encauzar y almacenar las
aguas internas generadas dentro
del sistema para conducir y
reducir el impacto de las aguas
generadas en posiciones externas
o superiores del relieve,
agregándolas al volumen del
almacenamiento superficial
remanente o en embalses rurales”.

El concepto es conducir los
excesos hídricos hasta los lugares
menos productivos, retenerlos lo
máximo posible y permitir una
evacuación controlada y
encauzada aguas abajo. n
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XV Encuentro Sistema A.C.E.R. y ACA Insumos Agropecuarios

“Agrodepósito Certificado es un
programa que se basa en la

certificación de IRAM bajo protocolos
desarrollados por CIAFA, para asegurar
una adecuada gestión de los lugares de
almacenamiento de fertilizantes y
fitosanitarios, iniciativa que surge de la
demanda de una mejor calidad,
seguridad y bajo impacto ambiental”,
señaló inicialmente el ingeniero
agrónomo Andrés Arakelian, coordinador
técnico de la Cámara de la Industria
Argentina de Fertilizantes y
Agroquímicos.

El profesional señaló al auditorio,
compuesto por técnicos y encargados de
agronegocios de cooperativas vinculadas
a la ACA, que “con este sistema, la
Argentina se alinea junto a los países
donde las normativas vigentes referidas
a depósitos de fertilizantes y
fitosanitarios, son definidas por los
organismos de normalización,
ubicándonos internacionalmente entre
los más altos estándares de calidad”.

Señaló que CIAFA está conformada
por 50 empresas adheridas, entre ellas la
Asociación de Cooperativas Argentinas,
y viene trabajando desde hace muchos
años en cuestiones de Responsabilidad
Social Empresaria (RSE).
Recientemente, la Cámara editó un
Manual Fitosanitario, herramienta de
acceso gratuito y exclusivo para
ingenieros agrónomos. 

Los protocolos de certificación del
programa hacen referencia a normas
IRAM, que en la mayoría de los casos
sirven de guía para poder desarrollar

herramientas que permitan integrar las
actividades de los depósitos, en pos de la
seguridad y el cuidado del medio
ambiente.

Arakelian ahondó su exposición en los
principales ítems que contienen los
protocolos para fertilizantes y
fitosanitarios, que si bien poseen puntos
en común, también existen sus
diferenciaciones estructurales y de
capacitación. Ambos documentos se
pueden bajar de la página web de
CIAFA.

Precisó la distinción entre Protocolo y
Norma: “Protocolo es una instancia
previa a la Norma a seguir;
posteriormente requiere el estudio con un
subcomité dentro de IRAM, para llegar a
la instancia de Norma”. Y agregó que
“los Protocolos establecidos por CIAFA
tienen en cuenta las Normas IRAM que
se van mencionando en el documento”.

Al anunciar que ya se están
produciendo las primeras certificaciones
de depósitos, tras la auditoría realizada
por IRAM, según el nivel de
cumplimiento de los requisitos se
asignan las categorías Oro, Plata y
Bronce. Finalmente, indicó el ingeniero
Arakelian que aquellos depósitos que no
puedan alcanzar el nivel de
cumplimiento mínimo establecido para
obtener un certificado (Nivel Bronce),
recibirán un documento donde se detalla
su nivel de cumplimiento, señalando el o
los requisitos que limitan su
cumplimiento. n

Certificación de agrodepósitos para
fertilizantes y fitosanitarios

La Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA)
presentó este programa en el XV Encuentro Nacional.

“Agrodepósito Certificado”
funciona a través de un
acuerdo con el Instituto

Argentino de Normalización
y Certificación, para la

gestión eficiente y seguridad
de los depósitos, tanto 

de fertilizantes como 
de fitosanitarios.

Momento en 
que se
desarrollaba 
la conferencia
sobre
Certificación de
Agrodepósitos.

Ingeniero
agrónomo
Andrés
Arakelian.



Todo el conocimiento y la tecnología
desarrollados por los investigadores

del INTA, vuelve a reunirse en su
tradicional muestra INTA Expone. Así,
luego de haber recorrido todas las
regiones del país, su décima edición se
realizará en Pocito, San Juan,  del 4 al 6
de septiembre. El lanzamiento nacional
se realizó en el Salón Patagonia del Hotel
Panamericano de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

Bajo el lema “Territorio, trabajo y
valor agregado en origen”, la exposición
mostrará en 8 hectáreas las diversas
actividades productivas de los Valles
Andinos, el Oasis y la Llanura Arida, así
como también las alianzas estratégicas e
innovaciones que impulsan el desarrollo
territorial de la región.

Además, la muestra será el escenario
para la celebración de los 25 añosa del
Programa Prohuerta, y los 10 del Centro
de Investigación y Desarrollo
Tecnológico para la Agricultura Familiar
(CIPAF). 

Como en otras oportunidades, el agua
será el eje de la muestra, junto con la
innovación y el desarrollo territorial. En
este sentido, en el espacio destinado a los
Valles Andinos, los visitantes podrán
conocer la importancia del recurso
hídrico en todas las actividades
productivas de la región.

Así, se mostrarán las tecnologías de
riego que abastecen tanto viñedos como
sistemas hortícolas, al tiempo que se
expondrán diversas actividades
relacionadas con aromáticas, apicultura,
floricultura, fruticultura y forestal, entre
otras.

Oasis cuyano
Por su parte, los oasis surgen como

resultado de la captación del agua de los
principales ríos de la región, y posibilitan
la actividad productiva, al tiempo que

nuclean las grandes poblaciones. Este
ambiente se distingue en la muestra por
la gran diversidad de cadenas
agroalimentarias que lo involucran:
vitivinicultura, olivicultura, horticultura,
fruticultura y ganadería.

Este ambiente es el más extenso y
contará con dinámicas de maquinarias y
cultivos demostrativos, en los que se
expondrán las diversas innovaciones
tecnológicas que acompañan el
desarrollo productivo. Además, habrá
juegos didácticos e interactivos y
prácticas en vivo.

La llanura árida
Habrá un espacio destinado a la

Llanura Arida, en el que se recrearán las
condiciones ambientales adversas a las
que se enfrentan los productores, y cómo
el desarrollo tecnológico del INTA

acompaña y facilita su aprovechamiento.
Aquí se mostrará la cría caprina y bovina
típica de la zona, las innovaciones
relacionadas con las energías alternativas,
la sanidad animal y hasta el curtido de
cueros.

En materia de alianzas estratégicas, el
organismo mostrará sus vínculos con
otras instituciones, organismos,
universidades y empresas tanto
nacionales como internacionales, a fin de
involucrarse en la transferencia del
conocimiento y la tecnología, en la

gestión de los territorios y en la
potenciación eficiente de los capitales
naturales, sociales y culturales.

La muestra también tendrá un espacio
exclusivo dedicado a la innovación, clave
en la política institucional de equidad,
salud ambiental y competitividad. En
este salón, se exhibirá el desarrollo
regional de la mano de las iniciativas
asociativas con la intervención de
productores, instituciones, entidades
públicas y diferentes actores del
territorio. n
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En su décima edición, INTA 
Expone vuelve a Cuyo 

Bajo el lema “Territorio, trabajo y valor agregado en origen”, la exposición
mostrará, en 8 hectáreas, las diversas actividades productivas.

Con el eje en el agua, la
innovación y el desarrollo
territorial, la megamuestra
no comercial más grande
de Latinoamérica realizará
su décima edición en
Pocito, San Juan, del 4 al
6 de septiembre.

La cría caprina
será una de las
actividades que
estará presente
en San Juan.

INTA Expone es una vidriera de todo el potencial del organismo.



Con el objetivo de generar un
espacio de debate, reflexión,

intercambio y toma de conciencia,
desde las instituciones que nuclean a los
periodistas de la provincia de Entre
Ríos, se dio participación a los actores
involucrados en el uso y manejo de los
fitosanitarios y a quienes trabajan en el
ámbito de la salud, para tener un
abordaje integral de esta problemática.
Analía Corujo, médica responsable del
Centro de Información, Asesoramiento
y Asistencia Toxicológica de la
Provincia (CIAAT), explicó que “las
estadísticas en toxicología son pocas, es
difícil ponerle el sello o diagnóstico a
una intoxicación”. Agregó que “este es
un problema que se da desde pregrado,
ya que Toxicología como materia está
en pocas universidades, entonces los
médicos salimos con una deficiencia en
la formación y uno no sospecha de lo
que no conoce”. 

En tanto, sobre las actividades que se
llevan a cabo desde el CIAAT, la
especialista explicó: “tomamos contacto
con la persona que hace la denuncia
para recabar más datos sobre los
efectos que producen en la salud a raíz
del evento y se le indican los pasos que
deben seguir por si se repite la
situación”. Se inicia el expediente con
la denuncia que se remite a los distintos
organismos.

Corujo brindó estadísticas en
Toxicología, a partir de los datos
registrados de los eventos de salud: por
plaguicidas agrícolas, en 2013 hubo
cuatro casos y en 2014 se registraron
nueve casos; por plaguicidas de uso

doméstico, se registraron cuatro
situaciones en 2013 y en 2014, otros
nueve  casos, y en cuanto a plaguicidas
sin identificar, en 2013 dos casos y en
2014 seis eventos. En tanto, en lo que
va del 2015 se registran solo tres casos
por uso inadecuado de plaguicidas.  

La profesional aclaró que muchas
veces se apuntan casos por plaguicidas
en general, sin detallar si es intoxicación
por plaguicida de uso doméstico,
sanitario, veterinario o agrícola.  

Panel
Un ambientalista, el contador Luis

Laferriere; un profesional de la

agronomía, Carlos Toledo, y un
periodista, Tirso Fiorotto, participaron
de un panel con un título revelador:
“Mitos y realidades en el uso de
agroquímicos”.

Laferriere es docente de la Facultad
de Ciencias de la Educación de la
UNER y aseguró que “resulta necesario
modificar las formas producción y
consumo, porque es posible y se
conocen experiencias de producción
agroecológicas rentables”. Agregó que
“esto requiere un cambio muy fuerte en
un conjunto de políticas, que cobre los
costos correspondientes a quien
destruye y contamina, y promueva

masivamente las
condiciones para
que favorezca otras
formas de
producción”.

Por otro lado, el
ingeniero agrónomo
Carlos Toledo,
docente de la
Facultad de Ciencias
Agropecuarias de la
UNER y capacitador
del Copaer, destacó
el desafío que tienen
el sector: “debemos
seguir trabajando
con la población de
máxima exposición,
para satisfacer la
necesidad de la
sociedad con la
producción de
alimentos”. Afirmó
que “la propuesta es
incorporar los
plaguicidas al

manejo sustentable de nuestra
agricultura, a través de nuevos
paradigmas, que hagan del
conocimiento nuestra principal
herramienta”.

Toledo consideró que hay que
cambiar el conocimiento popular, que se
nutre de la percepción del riesgo por el
conocimiento científico, y se “deben
generar instancias donde se pueda
discutir, llegar a un denominador
común, y avanzar”. Concluyó
señalando que “en definitiva nuestra
propuesta es el conocimiento, la
conciencia y el control”.

En tanto, el periodista Tirso Fiorotto
cerró el panel, reflexionando sobre el
éxodo de la población rural en la
provincia y la destrucción de los montes
nativos: “veamos el fondo de nuestro
sistema, qué hemos hecho con ese
millón de entrerrianos que se fueron, y
con las taperas y los pueblos fantasmas
que aparecen en las estadísticas”. 

Al concluir con la actividad, Simón
Volcoff y Miguel Ruberto, en
representación de ambas entidades
organizadoras realizaron un
reconocimiento a la trayectoria
periodística en distintos medios de
comunicación a Luis María Serroels y
Mario Alarcón Muñiz.

La temática de la conferencia colmó
el salón de la Asociación Gremial del
Magisterio, y contó con la participaron
de periodistas y profesionales de
distintas disciplinas, estudiantes,
docentes, funcionarios, entidades
vinculadas al agro entrerriano, entidades
científico técnicas, cámaras empresarias
del sector, productores y trabajadores
rurales. n
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Debate sobre mitos y realidades
en el uso de los agroquímicos

Se abordó una problemática muy sensible, como es el uso de agroquímicos,
por su impacto en las personas, el ambiente y la producción.

El Sindicato Entrerriano de
Trabajadores de Prensa y
Comunicación, junto a la

Asociación Entrerriana de
Periodistas Agropecuarios,

organizaron una charla
debate para la toma 

de conciencia de 
toda la sociedad.

La jornada tuvo
como objetivo
crear conciencia
sobre el uso de
adecuado de
agroquímos.



En el marco de la 129° Exposición
de Ganadería, Agricultura e

Industria Internacional, se presentó
un acuerdo histórico que nuclea por
primera vez las propuestas de todas
las entidades de la cadena de valor de
las carnes.

Ante la realidad que aqueja al
sector, que desde 2005 perdió más de
18 mil puestos de trabajo en la
industria frigorífica y 16 mil
productores ganaderos, el acuerdo
plantea cambios en relación a las
políticas públicas actuales.

Las medidas permitirían, en sólo 10
años, crear 300 mil nuevos puestos de
trabajo, incrementar la producción
para el consumo interno, generar un
crecimiento significativo en el
ingreso de divisas, y efectos positivos
sobre la producción de otras carnes.
Todo esto redundará en un mayor
ingreso fiscal para la Nación, las
provincias y los municipios.

El texto del acuerdo plantea cinco
objetivos de alto impacto, necesarios
para iniciar el proceso de cambio. 
n El primero es lograr la satisfactoria
oferta de novillos pesados para faena,
e incrementar la producción y
productividad del rodeo vacuno. 
n El segundo, el control de las reglas
de competencia y la evasión sanitaria,
impositiva y previsional para
garantizar un trato equitativo para los
operadores. 
n En tercer lugar, mejorar la calidad
institucional y derogar las normas que
distorsionan la producción, el
comercio y las inversiones. 
n Cuarto: mejorar el acceso
comercial y sanitario a los mercados
acelerando las negociaciones que
permitan incrementar la
competitividad de la carne a nivel
internacional. 
n En quinto lugar, incrementar el
empleo formal y calificado, creando
condiciones para la recuperación de
los productores que tuvieron que
abandonar la actividad, fortaleciendo
el arraigo regional.

Las entidades firmantes
Suscribieron el acuerdo las

siguientes entidades: Asociación
Argentina de Angus, Asociación
Argentina Criadores de Braford,
Asociación Argentina Criadores de
Hereford, Asociación Argentina de

Brangus, Asociación de
Productores Exportadores
Argentinos (APEA), Cámara
Argentina de Consignatarios de
Ganado, Cámara Argentina de
Feedlot, Cámara de
Consignatarios Directos de
Hacienda (CCDH), Cámara de
la Industria Frigorífica
Argentina (CIFA), Cámara de la
Industria y Comercio de Carnes
y Derivados de la República
Argentina (CICCRA), Centro de
Consignatarios de Productos del
País, Centro Empresas
Procesadoras Avícolas (CEPA),
Confederaciones Rurales
Argentinas (CRA),
Confederación Intercooperativa
Agropecuaria (CONINAGRO),
Consorcio de Exportadores de
Carnes Argentinas (ABC),
Federación Agraria Argentina
(FAA), Federación de
Sindicatos de Trabajadores de la
Carne y Afines de la República
Argentina (FESITCARA),
Federación Gremial  del
Personal de la Industria de la
Carne y sus Derivados
(Federación Gremial), Sociedad
Rural Argentina (SRA), Unión
Argentina de Trabajadores
Rurales y Estibadores
(UATRE), Unión de la Industria
Cárnica Argentina (UNICA). n
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Presentan un acuerdo histórico en
la cadena de las carnes 

Una de las entidades que suscribió el convenio fue la Confederación
Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro).

La propuesta que reúne
por primera vez a todas
las entidades del sector,
plantea cambios en
políticas públicas que
permitirían en 10 años,
generar 300 mil 
puestos de trabajo.

Todos los
integrantes de la
cadena ganadera
suscribieron el
acuerdo.



El tema es de interés mundial, en
tanto se estima que un tercio de

los alimentos que se producen en el
mundo son desaprovechados en
forma de “pérdidas” o
“desperdicios”. Aún así, la
información existente es muy escasa
y las primeras estimaciones
disponibles están basadas en
desarrollos metodológicos muy
incipientes, con un enfoque centrado
en la cuestión de la seguridad
alimentaria.

Según indica la publicación
“Alimentos Argentinos”, del
MAGyP, para el caso de la Argentina
la información se limita a
estimaciones de la participación de
los alimentos en los residuos sólidos
urbanos, generados en el área
Metropolitana de Buenos Aires y
algunos datos originados en la
Corporación del Mercado Central de
Buenos Aires.

Referencias conceptuales
La organización de las Naciones

Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), estima que en el
mundo se desechan alrededor de
1300 millones de toneladas de
alimentos, aproximadamente el 30%
de la oferta alimenticia. Estas cifras
alcanzan a toda la cadena
agroalimentaria, desde la producción
primaria hasta el consumo en
hogares, y se traducen en un costo
económico social y ambiental muy
significativo.

El antecedente más cercano en
cuanto a estimaciones para la
Argentina, es un estudio sobre la
“composición de residuos sólidos
urbanos”, realizado por el Instituto
de Ingeniería Sanitaria de la
Universidad de Buenos Aires, en el
radio de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y el área
Metropolitana.,

El concepto que engloba y define
las pérdidas y el desperdicio,
considera “a todo aquel alimento
apto para el consumo humano que se
descarte, pierda, degrade o afecte en
cualquier punto a lo largo de la
cadena del suministro alimentario,
así como también el utilizado
intencionalmente para alimentación
animal o bien constituya un
subproducto de la elaboración de
alimentos desviado de la
alimentación humana”.

¿Dónde están las pérdidas? 
A continuación, se indican las

etapas que integran la cadena de
suministro alimentario con los
principales tipos de pérdidas:
n Producción primaria y cosecha
n Manejo poscosecha y
almacenamiento
n Procesamiento
n Distribución
n Consumo
n Factores de asignación y de
conversión

Volumen del desperdicio
El volumen del desperdicio

estimado en algo más de 1,5
millones de toneladas, representa a
nivel nacional 38 kilos per cápita al
año. Este volumen resulta
significativamente superior al
promedio estimado por la FAO para
América latina, pero al mismo
tiempo se encuentra muy alejado de
las marcas alcanzadas por los países
desarrollados. 

Según la FAO, los que se detallan
a continuación son los niveles de
desperdicios estimados para las
diferentes regiones del mundo:
Europa y Norteamérica, 115 kilos per
cápita/año; América latina 25 kilos;
Sudeste Asiático y Africa, 11 kilos.

Cabe recordar que la estimación
que realiza la FAO sobre la pérdida
de alimentos en el mundo discrimina

entre regiones con distinto nivel de
desarrollo. En general, en los países
menos desarrollados se generan más
pérdidas y mucho menos
desperdicios (consumo final).
Mientras que  en las naciones más
desarrolladas, se registran pérdidas
más acotadas, fundamentalmente
debido a sistemas de producción y
comercialización  más eficientes y
mucho mayor desperdicio.

Volumen estimado de pérdidas
Las mayores mermas se concentran

en las primeras dos etapas de las
cadenas, con casi el 48% de la
pérdida de alimentos totales. En estos
eslabones, el alto porcentaje de la
pérdida de alimentos se explicaría
por deficiencias en la disponibilidad
de tecnología e innovación en los
procesos de producción.

En la etapa posterior de transporte
y almacenamiento también se
registra un volumen significativo de
pérdidas, que suma 26% del total. En
este caso, la falta de conservación en
la cadena de frío o deficiencias del
transporte en ciertas cadenas o
regiones del país, explica un mayor
deterioro del producto en las etapas
primarias y una menor disponibilidad
del volumen al momento del ingreso
a fábrica.

Las etapas de procesamiento y
envasado, y de distribución
mayorista y minorista, muestran una

significativa disminución de los
porcentajes de la pérdida de
alimentos, dando en conjunto un
15,2% de pérdida sobre la
producción potencial. Es importante
destacar que en las etapas donde el
producto es más sensible a la
conservación o cadena de frío (caso
frutas, hortalizas o leche), las
pérdidas se concentran en mayor
proporción en la distribución, en
comparación por ejemplo con las
cadenas de cereales, oleaginosas o
papa.

En lo referido específicamente al
desperdicio en la etapa final del
consumo se desecha un 1,2%
adicional, producto de prácticas que
se realizan en los hogares,
restaurantes y servicios de catering,
entre otros.

El INTA señala que en la
Argentina, sólo se consume la mitad
de las frutas y hortalizas que se
cosechan, y aproximadamente el
80% de esa pérdida se registra en las
etapas de producción, poscosecha y
procesamiento.

Independientemente de los
volúmenes de la pérdida de
alimentos, queda claramente
verificado que este problema tiene
suma relevancia y confirma la
necesidad de promover una fuerte
campaña de difusión y toma de
conciencia. n
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El INTA señala que en la Argentina, sólo se consume la mitad de las frutas y hortalizas que se cosechan.

Las pérdidas y el desperdicio
alimentario en la Argentina

La FAO estima que en el mundo se desechan alrededor de 1300 millones de
toneladas de alimentos, aproximadamente el 30% de la oferta.

La Secretaría de Agricultura,
Ganadería y pesca comenzó
a analizar en el ámbito de la
Dirección de Agroalimentos

las causas, magnitud  
y consecuencias que

alcanzan las pérdidas y el
desperdicio de alimentos.



El arroyo Saladillo separa a Villa
Gobernador Gálvez, de Rosario. Al sur

del arroyo Gálvez está la zona de
frigoríficos y de otras industrias. La ciudad
está formada por tres grandes áreas:
Gobernador Gálvez propiamente dicha, Villa
Diego y Pueblo Nuevo.

El fundador de la ciudad fue Esteban
Mosconi, nacido en Milán en 1852. Mosconi
llegó al país en 1873 y luego volvió a
Europa.   Cuando regresó a Buenos Aires se
hizo amigo del gobernador José Gálvez,
quien en 1886 le encargó a Mosconi la
construcción de un ramal ferroviario entre
Rosario y Mendoza.  Dos años después,
Mosconi compró tierras ubicadas al sur de la
ciudad y le propuso a Gálvez la creación de
la localidad. Su hijo Enrique creó YPF.

Entre los lugares destacados de la
localidad, figuran la Plaza San Martín, las
avenidas San Martín, Soldado Aguirre y
Perón; la Iglesia San Diego de Alcalá, la
Casa de la Cultura y el Museo Raúl
Malatesta. Otras instituciones destacadas son
los clubes Coronel Aguirre, Talleres, Villa
Gobernador Gálvez y Villa Diego.
Argentinos Juniors, Atlético LT3 Cultural y
Recreativo, Defensores, Olímpico Fútbol,
Sociedad Recreativa e Independiente,
completan el listado de instituciones
deportivas.

Otro lugar digno de destacar en
Gobernador Gálvez, es el Museo de la
Historia Local Raúl Malatesta, que fue
inaugurado el 30 de agosto de 1986. Cuenta
con tres salas dedicadas a conservar objetos
relacionados con el desarrollo histórico de la
ciudad. Por ejemplo, exhibe máquinas y
mobiliarios que pertenecieron al ferrocarril,
y posee una biblioteca sobre temas
regionales. Las autoridades del museo
organizan exposiciones de artistas plásticos
y otras de carácter histórico. La Asociación
Amigos del Museo, tiene a su cargo la
entidad que funciona en una vieja
construcción de Gobernador Gálvez.n
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NUESTROS PUEBLOS Y CIUDADES

Villa Gobernador Gálvez, ciudad 
con historia proyectada al futuro

Según pasan los años

Democracia cooperativa y participación
Publicado el 1º de agosto de 1989 en LA COOPERACION

La organización democrática es una característica

constante del cooperativismo desde sus comienzos. La

sociedad de “Los Probos pioneros de Rochdale”, que si

bien no fue la primera cooperativa, ha adquirido el valor de

un símbolo por la influencia que sus normas de acción

ejercen en el cooperativismo moderno, inscribió en sus

estatutos la naturaleza democrática de la cooperativa,

acordando a la asamblea de asociados la condición de

órgano superior de la entidad, con la facultad de elegir sus

autoridades y de juzgar la gestión que éstas realicen. 

Aseguraba, también, la igualdad entre los asociados,

atribuyendo a cada uno un voto sin tener en cuenta el valor

de sus aportes al capital, disposiciones que fueron y son

componentes fundamentales de la normativa que orientó

desde entonces, el desarrollo cooperativo en el mundo.

La Alianza Cooperativa Internacional ha recogido y

revalidado esa tradición democrática y, al formular los

principios cooperativos en el Congreso de París en 1937, ha

mantenido la vigencia en lo esencial de las normas

democráticas concebidas por los pioneros. Por su parte, la

Ley de Cooperativas Nº 20.337, que legisla el

funcionamiento de éstas en nuestro país, afirma el carácter

democrático de las mismas, encuadrándolas dentro de la

corriente de pensamiento antes expresada. 

Un aspecto que conviene subrayar, es que la democracia

en las cooperativas no sólo se manifiesta en el recuento de

los votos, sino por la participación de sus miembros. La

idea de la participación es, indudablemente, la esencia

fundamental de la vida democrática. En el caso de las

cooperativas, no debe agotarse en el solo cumplimiento de

los requisitos formales necesarios para enmarcar su

funcionamiento dentro de las disposiciones legales vigentes. 

Si bien es cierto que sus autoridades tienen la

responsabilidad ineludible de convocar las asamblea anual

de asociados, para someter a su aprobación o rechazo la

gestión que han cumplido, y elegir las autoridades sociales

por el voto de la mayoría de los asociados libre y

democráticamente expresado, una escasa concurrencia a las

asambleas pone de manifiesto un grado de participación

muy reducido.

Esta situación contribuye a que la obra que realizan

muchas entidades solidarias, a pesar del esfuerzo, la

honestidad y la dedicación que les brindan sus dirigentes,

no sea suficientemente conocida, comprendida y apreciada

por los propios asociados y, menos aún, por la comunidad.

Por cierto que este problema no afecta solamente al

cooperativismo argentino. La lectura de las publicaciones

internacionales pone manifiesto que aún en los países más

evolucionados, no escapan a sus efectos negativos. n

Es un suburbio industrial de Rosario que se destaca por sus frigoríficos. Se fundó
el 25 de febrero de 1888, por iniciativa del italiano Esteban Mosconi.

Desde 1991, el anfiteatro de
la Plaza de la Madre es la
sede de la Fiesta Provincial
del Niño, que organizan la
municipalidad y otras
instituciones de la ciudad.
Los espectáculos para chicos
dominan la fiesta.
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Autoridades del IPCVA visitaron la
la embajada china en Buenos Aires

La reunión tuvo lugar en el marco de las tareas de promoción 
que el Instituto viene realizando en el país asiático desde el año 

2005. Como se sabe, ese mercado está mostrando un gran 
crecimiento de las exportaciones de nuestras carnes.

Las autoridades del Instituto de
Promoción de la Carne Vacuna

Argentina (IPCVA), fueron
agasajadas días atrás en la
Embajada de la República Popular
China en Buenos Aires, con
motivo del trabajo de promoción
que viene realizando dicho
organismo desde el año 2005 en
forma sostenida.

La delegación del Instituto
estuvo encabezada por el
presidente, Gonzalo Alvarez
Maldonado. Fueron recibidos por
el embajador Yang Wanming,
junto a otras autoridades
diplomáticas.

Durante el encuentro, se habló
sobre el futuro que se abre para
nuestras carnes en el mercado del
país asiático, y se esbozaron líneas
de trabajo y cooperación para los
próximos meses. El IPCVA viene
realizando acciones desde 2005,
aún cuando aquel mercado no
estaba abierto para nuestro
tradicional producto. Inclusive, en
2011se promovió la primera
exportación formal a ese destino,
dentro de lo que se denominó
“Semana de la Carne Argentina”.

En dicha oportunidad, también
se firmó un convenio con China
Meat Association. El año pasado,
se rubricó un acuerdo con la
Cámara China de Comercio de
Importación y Exportación de
Productos Almenticios, Productos
Nativos y Subproductos Animales,
y otra empresa llamada Huawei
Technologies.

Viaje a Beijing
Por otro lado, una delegación

nacional viajó a China para dar
explicaciones sobre la situación
sanitaria de nuestro país, respecto
a la enfermedad conocida como
Estomatitis Vesicular, ya que fue
denunciado un caso desde Buenos
Aires. 

Como consecuencia de la
gestión realizada en la nación
asiática, se pudo lograr que China
continúe importando normalmente
carne argentina. Para tener una
idea de la importancia que
adquiere este mercado para el
tradicional producto, se destaca
que del total de 48.426 toneladas
que se exportaron el año pasado,
17.051 fueron compradas por los
chinos. 

Las autoridades argentinas
confirmaron que la Agenda al
Protocolo de Carnes, que se
suscribió en 2010, prosigue en
vigencia y no requiere modificar el
certificado sanitario vigente. n


