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A PEsAR dE tOdO, 
LA GruEsA vIENE 
MArChANdo

hENdErsoN ABrE LAs 
tRANquERAs EN mARzO

El doctor José Lino Salvador Barañao se mostró asombrado 
del crecimiento ininterrumpido y discreto de la Asociación de 
Cooperativas Argentinas.

El miércoles 15 de marzo, ACA 
y la Cooperativa El Progreso 
de Henderson desplegarán la 
muestra “A Campo Abierto”.

Todo es novedad en el 
ámbito de la Cooperativa 
Agropecuaria El Progreso. 
Hay mucha movilización en la 
ciudad cabecera del partido 
bonaerense de Hipólito Yrigo-
yen, para recibir por primera 
vez la principal muestra de la 
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“ACA es parte de una 
Argentina secreta que 
trabaja, avanza y piensa 

en el futuro”, señaló el mi-
nistro de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva de 
la Nación, tras compartir un 
ameno diálogo y comida con 
la mesa directiva, gerencia 
general, subgerencia general 
y directores de negocios de 
la Asociación. También se 
sumó La Segunda, represen-
tada por su director ejecuti-
vo Alberto Grimaldi.

“Fue muy estimulante que 
un científico y ministro de la 
trayectoria del doctor Lino 
Barañao se interese por lo 
que es ACA, sus Coopera-
tivas, y por el aporte que 
pueden hacer en materia 
tecnológica, en virtud de 
ser una empresa inquieta, 
aportante de ideas y prácti-
cas con valor agregado en 
diversas áreas, tales como 
las semillas –que requiere 
conocimiento e inventiva-, el 
reciclado de envases plásti-
cos de fitosanitarios y silos 

El valor dE a CAmPO AbIERtO 
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escribe José luis Ibaldi 
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Hace unos días, en 
Justiniano Posse, 
provincia de Córdoba, 

“A Campo Abierto” abrió sus 
tranqueras a los productores 
de una amplia región, inau-
gurando la 14° temporada. 
En quince días más, volverá 
a reeditarse en cercanías 
de la ciudad bonaerense de 
Henderson. 

Una vez más, la Asociación 
de Cooperativas Argentinas 
comparte, en una experien-
cia singular e integral, las 
innovaciones en materia de 
agroinsumos y tecnologías, 
que permiten acompañar 
la constante evolución de 
la agricultura y la ganadería 
argentina.

Lo que comenzó en 2004 
siendo una muestra de 
materiales para el sector 
agropecuario, en la actua-
lidad se plantea con una 
mirada sistémica, donde los 
insumos son tan importan-
tes como los sistemas de 
manejo (siembra directa, uso 
responsable de fitosanitarios, 
análisis de suelos y reposi-

ción adecuada de nutrientes, 
agricultura por ambientes, 
fertilización variable, etc.). 

Esta realidad se pudo 
palpar recientemente en el 
establecimiento de campo 
cercano a Justiniano Posse, 
con la coorganización de las 
Cooperativas Agropecuaria 
“Unión” y Agrícola Ganade-
ra; y en breve, será posible 
percibir en Henderson, con 
la Cooperativa Agropecuaria 
El Progreso, oficiando de 
anfitriona.

Ninguna “A Campo Abierto” 
es igual a otra. Se buscan di-
ferentes ambientes, para que 
los productores que la visitan 
se enriquezcan y se capaci-
ten en la diversidad; a la vez 
que valoren a la Asociación 
de Cooperativas como pro-
veedora de tecnología y de 
soluciones a medida. 

Se trata de una tarea 
progresiva, abonada por la 
investigación y el desarrollo, 
la innovación, la práctica y 
el conocimiento comparti-
do. Este crecimiento sos-

tenido nos está llevando a 
protagonizar un cambio de 
paradigma en nuestro mundo 
agrario, con resultados cuyos 
beneficios se derraman hacia 
toda la sociedad argentina.

Alguien señaló que “los 
conocimientos son como el 
polen de cualquier especie 
de planta: vuelan, caen en 

un lugar y proliferan. Si no fo-
mentamos que se expandan 
caen en un determinado lu-
gar que no tiene condiciones 
para reproducirse. Las ideas 
están. Quiénes las hacen, 
quiénes las utilizan, quiénes 
las prueban y quiénes las 
difunden es la clave”. 

En “A Campo Abierto” viene 

ocurriendo algo similar. Des-
de hace 14 años los cono-
cimientos de nuestro saber 
hacer en el campo, las inno-
vaciones biotecnológicas, 
vuelan como el polen y son 
estimuladas con este tipo de 
muestras, para que caigan 
en mentes fértiles, deseosas 
de mejorar el trabajo que 
vienen realizando en pos de 
mejores resultados. Porque 
si bien a todos nos une el 
campo, también nos vincula 
la imaginación y el valor de 
lograrlo en cooperación. 

Editorial

EL vALor dE A CAmPO AbIERtO 
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bolsa usados, y la produc-
ción de energía en procesos 
industriales, entre otras 
acciones”, dijo el doctor Ju-
lián Echazarreta, subgerente 
general de la Asociación.

El funcionario de gobierno, 
quien estuvo acompaña-
do por el ex secretario de 
Agricultura Lorenzo Basso 
y la gerente de proyectos 
Alit Fiorella Fasce Pollicelli, 
reconoció su simpatía por el 
movimiento cooperativo, tal 
vez facilitado por su origen 
socialista; a la vez que expli-
có su incursión en la política 
inspirado en el testimonio de 
la amistad que tuvo su padre 
y una tía con el pionero del 
cooperativismo argentino, 
doctor Juan B. Justo.

Bueno es indicar que el FO-
NARSEC, área que depende 
del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Pro-
ductiva, aportó el 30% de la 
obra que se está realizando 
en el Frigorífico Alimentos 
Magros, en Justiniano Pos-
se, para poner en marcha 
una planta de trigeneración 
de energía eléctrica, calórica 
y frigorífica. 

“A partir de este aporte el 
ministro comenzó a tener 
conocimiento de nuestro 
emprendimiento y estaba 

ávido de conocer el avance 
de la obra, su funcionamien-
to y la fecha de puesta en 
marcha”, acotó Echazarreta.

El doctor Barañao recibió 
con beneplácito la noti-
cia de que el grupo de la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas está trabajando 
en la concreción del proyec-
to de una Unidad Educativa 
cuya misión es  “contribuir 
al desarrollo de cada orga-
nización y las comunidades 
donde actúa, a través de la 
formación integral de sus 
integrantes, fomentando su 
profesionalización y actua-
lización, con visión global, 
manteniendo y profundizan-
do los valores que le confie-
ren su identidad distintiva” y, 
al mismo tiempo, “propician-
do la integración y potencia-
ción del Grupo Cooperativo, 
en aspectos de negocios, 
económicos, sociales, 
culturales, tecnológicos, 
de procesos y de recursos 
humanos”.

Seguidamente destacó su 
opinión acerca de que ACA 
estaba destinada a impor-
tantes aportes a la bio-eco-
nomía como protagonista 
de la economía social, pues 
a su entender el mercado 
más selecto con poder de 
compra en el mundo reco-

noce el mayor valor de los 
productos provenientes de 
este tipo de empresas.

Finalmente, el ministro hizo 
una pregunta: “¿crece el 
número de cooperativas?”. 
“Nuestra respuesta fue que 
el número decrece, aunque 
no la presencia coopera-

tiva, en razón de fusiones 
y de ganancia de escala y 
productividad, pues cada 
vez se comercializan más 
granos, se incursiona en 
diferentes mercados de 
agroinsumos y se hace más 
fuerte el movimiento”, indicó 
Echazarreta. 

Viene de tapa

Encuentro

El doctor Barañao dIstInguIó 
A ACA CoN su PrEsENCIA
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Asociación de Cooperativas 
Argentinas.

Se trata de la última pro-
puesta del año, correspon-
diente a la 14° edición de 
“A Campo Abierto”, una 
singular e integral experien-
cia donde se comparten las 
innovaciones en materia de 
agroinsumos y tecnologías, 
que permiten acompañar 
la constante evolución de 
la agricultura y la ganadería 
argentina. 

El lote donde se desarrolla-
rá la actividad el miércoles 
15 de marzo venidero, está 
ubicado a la vera de la ruta 
provincial 86, a un kilómetro 
al Norte del acceso a Hen-
derson, anexo a una de las 
plantas de silos que posee la 
entidad cooperativa.

“Se trata de un predio 
que arrienda el productor 
y dirigente Armando Luján, 
expresidente de nuestra coo-
perativa, que lo ha cedido 
para esta exposición”, dice el 
ingeniero agrónomo Nicolás 
Risi, asesor agronómico de 
El Progreso.

Si bien el lote posee un total 
de 22 hectáreas, la muestra 
abarcará 6 hectáreas. Allí 
están ubicados los cultivos y 
la zona estática, es decir, el 
estacionamiento y los stands 
de empresas de la región.

Cuando “A Campo Abierto” 
abra las tranqueras a los 
productores y técnicos de las 
cooperativas bonaerenses y 
particulares, se encontrarán 
con una propuesta sistémica, 
donde los insumos son tan 
sustanciales como los siste-

mas de manejo, tal el caso 
de la siembra directa, el uso 
responsable de fitosanitarios, 
el análisis de la fertilidad del 
suelo, la adecuada reposi-
ción de nutrientes, la agricul-
tura de precisión con densi-
dad variable de semillas, las 
tecnologías de manejo que 
se ofrecen tanto para granos 
como para producción de 
carnes.

“Nuestro deseo es que los 
productores puedan palpar 
que tanto desde el manejo 
como de los insumos, ellos 
encuentren todas las res-
puestas para sus estableci-
mientos agropecuarios. Lo 
importante es que adviertan 
que la Cooperativa, junto a 
ACA, tiene un sinfín de al-
ternativas para que producir 
sea más fácil y se obtengan 

resultados satisfactorios”, 
acota el ingeniero Risi.

También acota el profe-
sional: “creemos que esta 
muestra va a ayudar a nues-
tros asociados, y a aquellos 
que no lo son aún, a mirar 
la producción de su campo 
desde una perspectiva inte-
gral. No hay otra empresa en 
la zona que ofrezca al pro-
ductor todas las soluciones 
para su producción, por eso 
estamos convencidos que “A 
Campo Abierto” tendrá una 
gran repercusión”.

Resaltó que “es un orgullo 
acompañar a la Asociación 
de Cooperativas Argentinas 
en tan importante encuentro, 
donde se pone en valor todo 
el trabajo de investigación 
y desarrollo para el campo 
argentino”.

Esta primera exposición que 
se efectuará en Henderson, 
cabecera del distrito bonae-
rense de Hipólito Yrigoyen, 
tiene un significado especial 
para El Progreso, entidad 
que fue fundada el 20 de oc-
tubre de 1948 y reúne en su 
seno a 862 asociados y 82 
colaboradores, entre perma-
nentes y transitorios.

“Vamos a ser anfitriones y 
será un honor poder recibir 
no sólo a nuestros aso-
ciados, sino también a las 
cooperativas hermanas de 
la región, y nos distingue y 
gratifica que ACA nos haya 
elegido para realizar tal 
misión”, destaca González, 
para advertir que en la zona 
“no es común que se den 
este tipo de muestras”.

Precisó que “muchos 
asociados valoran A Cam-

po Abierto, porque ya han 
concurrido a otros lugares 
donde se han presentado 
ediciones similares. Ahora es 
diferente, se hace en el ámbi-
to de nuestra Cooperativa y 
la pertenencia le agrega valor 
a la misma. Por eso, para 
nosotros será una verdadera  
fiesta”.

Además de hacer llegar invi-
taciones a los asociados de 
la sucursal de Mones Cazón, 
partido de Pehuajó, también 
se está convocando a los 
productores que se acer-
can a la Cooperativa desde 
Pirovano y Urdampilleta, del 
distrito de Bolívar.

La entidad en sus inicios 
estuvo adherida a FACA y 
tras la desaparición de esta 
federación se asoció a la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas. “Desde hace 
mucho que venimos operan-
do mancomunadamente con 
ACA y valoramos mucho esa 
relación”, dijo González.

Hoy por hoy, la Cooperativa 
Agropecuaria El Progreso 
posee una capacidad de 
almacenamiento 50.000 
toneladas de granos y en el 
último ejercicio recibió casi 
90.000 toneladas. “También 
comercializamos hacienda 
tras reabrir esta sección que 
estuvo cerrada por un tiem-
po. Es importante el esfuerzo 
que estamos haciendo para 
sumar día a día más pro-
ductores que operen en este 
rubro”, indicó el gerente, 
acotando que en A Campo 
Abierto habrá una estación 
dedicada a ganadería, con 
una prueba comparativa de 
terneros efectuada bajo el 
sistema Ruter”.

Asimismo, la entidad cuenta 
con servicios de Supermer-
cado, comercialización de 
Miel, Veterinaria, Ferretería, 
Planta de Alimentos Balan-
ceados, Estación de Servicio 
y Servicios Sociales (segu-
ros, salud y turismo). 

Henderson

Viene de tapa

A CAMPo ABIErto MovILIzA 
EL INtERIOR bONAERENsE
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Más allá de esas 
complicaciones 
–severas, por la 

cantidad de hectáreas de 
cultivos malogrados- el 
resto de la producción sigue 
evolucionando e incluso 
recuperándose en algunas 
zonas donde las lluvias de 
los primeros días de febrero 
aliviaron la prolongada 
ausencia de humedad.

La cosecha de trigo finalizó, 
con buenos rendimientos, 
aunque con valores de 
proteína por debajo de 
la base. Desde el Norte 
del país avanza la trilla 
de girasol con aceptables 
resultados, a juzgar por 
las vicisitudes hídricas que 
afrontan los cultivares. 

A continuación, el informe 
derivado de la unidad de 
negocios de Productos 
Agrícolas, que depende de 
la Dirección de Originación 
y Logística de ACA, sobre 
la base de la comunicación 
brindada por Sucursales y 
Filiales de la entidad.

Sucursal Córdoba

Soja: el 53% presenta 
un muy buen estado 
general, debido a las 
lluvias acumuladas en 
enero. La soja de primera 
está iniciando la floración; 
en cambio, la soja tardía 
o de segunda –cuya 

siembra fue afectada por 
anegamientos- se encuentra 
en la etapa vegetativa inicial. 
Se ha reportado, en baja 
incidencia, presencia de 
Oruga Bolillera, Cortadora 
y Medidora. Maíz: las 
precipitaciones mejoraron el 
estado del cultivo. El maíz 
de segunda representa el 
73% de la siembra total y se 
encuentra en las primeras 
etapas vegetativas del 
ciclo. Se reportaron casos 
de Roya común (Puccinia 
sorghi), en baja incidencia. 
Sorgo: este cultivo mantiene 
su estado general entre 
muy bueno y bueno. El 
46% se halla en etapas 
reproductivas tempranas. 
Girasol: se encuentra en 
estadios reproductivos, de 
los cuales sólo el 10% ha 
finalizado su floración. 

Filial Santa Fe

Girasol: las favorables 
condiciones climáticas 
permitieron un buen ritmo de  
cosecha. Los cultivares que 
aún no se han cosechado 
presentaron secuelas muy 
marcadas por los eventos 
climáticos entre fines de 
año y principios de 2017. 
Se estima un rendimiento 
promedio de entre 17 qq/ha 
para la campaña 2016/2017. 
Maíz de primera: en función 
de cada situación se 
definió el destino final de 
la cosecha: autoconsumo 

(proceso de picado - rollos) 
o grano comercial. El área 
de las cuencas lecheras, 
particularmente en los 
departamentos Castellanos, 
Las Colonias, La Capital, 
San Martín, sureste de 
San Cristóbal y centro-
sur de San Justo, fueron 
los sectores con pérdidas 
totales de lotes y otros en 
diferentes grados. El resto 
del área presentó cultivos 
en estados de buenos 
a muy buenos. Soja de 
primera: se advierte las 
consecuencias del período 
de excesos hídricos, con 
diferentes grados de 
impacto en toda el área 
sembrada. Soja de segunda: 
el proceso de siembra llegó 
a su fin, representando 
aproximadamente unas 
515.000 ha, sobre una 
intención de siembra para 
esta campaña 2016/2017, 
de aproximadamente unas 
550.000 ha. Sorgo Granífero: 
finalizó la implantación, con 
una superficie de 62.000 ha 
aproximadamente.

Sucursal Rosario

El escurrimiento y la 
evaporación van a favor de 
los cultivos. Se retoman los 
controles de enfermedades 
y plagas; los excedentes 
hídricos retroceden, las 
napas empiezan a ceder y 
los cultivos crecen a altas 
tasas sin limitantes hídricas. 

Soja: la soja de primera, tras 
los anegamientos, presenta 
–de acuerdo a las zonas- 
niveles de 20 a 30% de 
pérdidas, entre manchones 
y pérdidas totales y otras, 
donde el cultivo no mostró 
daño por el paso del agua. 
En sojas de segunda el 
efecto ha sido más notorio. 
El 45% de la soja de primera 
se califica como muy buena. 
Maíz: la heterogeneidad 
de situaciones del maíz 
de primera sigue haciendo 
fluctuar las estimaciones 
de rinde. Por otro lado, se 
destaca el crecimiento de 
los maíces de segunda. 
En muchas áreas se está 
reforzando la fertilización, 
y suben las expectativas 
productivas de las siembras 
de diciembre. Trigo: fin de 
cosecha en Santa Fe, con 
rendimientos promedios que 
rondan los 38-40 qq/ha, 60- 
80 de PH y 8.5-10.5% de 
proteína en localidades del 
sur. Girasol: en las distintas 
zonas se lleva cosechado 
más de un 90% de lo 
cultivado, con rindes muy 
variables, que se ubican 
en un rango de 8-10 qq/ha 
hasta 25 qq/ha, con valores 
máximos que llegan a los 
30 qq/ha. En los sectores 
más afectados por los 
excesos hídricos y/o fuertes 
vientos, se verificaron desde 
pérdidas totales de lotes 
hasta parciales por vuelco.

Provincia de Chaco

Trigo: finalizó la cosecha 
en la zona de Charata 
con un rinde promedio de 
16,5 qq/ha. Aquellos lotes 
con excelentes aportes 
hídricos y aceptable manejo 
obtuvieron resultados de 
28 a 30 qq/ha. En Roque 
Sáenz Peña el rendimiento 
final fue de 12 qq/ha. Soja: 
el cultivo avanza muy bien 
en Charata, con excelente 
humedad en el perfil. La 
mayoría de los cuadros 
transitan su etapa vegetativa 
(V6- V8). En Roque Sáenz 
Peña finalizó la siembra del 
cultivo de soja de primera 
y se estima que entre un 
10 a 12 % de la misma 
debió ser resembrada por 
planchado de lotes. Maíz: 
en Charata quedan lotes 
por incorporar producto de 
una muy buena intención de 
siembra, dificultada por las 

abundantes precipitaciones 
en su ventana de siembra, 
sobre todo hacia el Centro-
Sur de la zona de influencia. 
En Roque Sáenz Peña si 
bien presenta un importante 
avance, por el momento se 
encuentra detenida por falta 
de humedad en la cama de 
siembra.

Provincia de Santiago del 
Estero

Trigo: Concluyó la 
recolección en el Este de la 
provincia, con rendimientos 
promedios que oscilaron 
entre 25 a 30 qq/ha. En los 
departamentos General 
Taboada y Belgrano muchos 
lotes superaron los 40 
qq/ha. Soja: Terminó la 
siembra en Quilimí y en 
general se observa un 
muy buen nacimiento y 
desarrollo, salvo en las 
zonas anegadas. Maíz: está 
retrasada la implantación 
en Quilimí, donde, al 
margen de las zonas 
anegadas, el resto está en 
muy buenas condiciones. 
Girasol: continúa atrasada 
la recolección por las 
abundantes lluvias. 

Filial Necochea

Si bien las últimas lluvias 
ayudaron a paliar el déficit 
hídrico en el distrito, se 
calculan perdidas en 
algunos cultivos, por caso 
maíz/girasol, en un 25/30%.  
La soja de primera se podría 
recuperar parcialmente en el 
mes clave de su desarrollo. 
Para  la soja de segunda, 
que no tuvo posibilidad 
de mayor área sembrada 
debido a la sequía, las 
lluvias llegaron tarde. 
También el trigo sufrió déficit 
hídrico y heladas tardías, 
lo que incidió en los rindes 
variables a cosecha. El 
promedio de productividad 
se ubicó en 38 qq/ha. 

Filial Pergamino/Junín

Sobre el límite norte con 
la provincia de Santa Fe 
y aledaños al Arroyo del 
Medio, las abundantes 
precipitaciones ocurridas 
entre el 25 de diciembre de 
2016 y el 15 de enero último, 
dejaron encharcamiento en 
los campos, afectando a 
la soja con un 10/15% de 
pérdidas. También hubo 
que lamentar la caída de 
granizo al norte del distrito 
de General Arenales 
(áreas de influencia de las 
Cooperativas de Ascensión, 
Colón, Carabelas) con  
pérdidas totales a parciales 
en 20 mil hectáreas. Hoy por 
hoy, en general, los cultivos 
están buenos a muy buenos.  

Casa Central

Zona Tandil: la sequía ha 
pegado fuerte en los cultivos 

Viene de tapa

Informe Agropecuario

El inicio del primer mes del corriente año no ha sido fácil para algunos productores agropecuarios. Para 
unos, fue el exceso hídrico aportado por abundantes e inusuales precipitaciones; para otros, la sequía y, en 
situaciones más extremas, los incendios de miles de hectáreas ganaderas. 

dEsdE El nortE avanza la 
COsEChA dE gIRAsOL
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y existe el temor que las 
últimas precipitaciones 
hayan llegado tarde. La 
soja de primera nació en 
forma irregular y en el 15% 
de los lotes se observan 
manchones. El estadio 
de las sementeras es de 
floración y crecimiento 
de chauchas, con poco 
desarrollo de altura y masa 
foliar. La soja de segunda 
se halla en estado V2 a V3, 
con buen stand de plantas. 
El cultivo de maíz es el 
más afectado por haber 
florecido en plena sequía. 
Se estima que el 50% de los 
lotes podrían recuperarse. 
El girasol también sufrió 
la ausencia de agua, pero 
aquellos que se cultivaron 
en suelo profundo, 
resistieron. Se espera a 
cosecha un promedio 
cercano a 18/20 qq/ha. 
Zona Rauch: En el maíz 
temprano se prevé un rinde 
de 30/50 qq/ha. Los tardíos 
fueron beneficiados por las 
lluvias de los primeros días 
de febrero y la producción 
podría alcanzar los 70/80 
qq/ha. Es probable que 
buena parte se destine a 
autoconsumo. Girasol: es 
el cultivo que mejor estado 
presenta. Se registraron 
graves problemas de vuelco, 
por incidencia de fuertes 
vientos, en las zonas de 
Maipú, General Madariaga 
y Las Flores. La soja de 
primera está en buen estado 
y se ha perdido el 5% de 
los lotes por incidencia de 
la seca y la tucura. La soja 
de segunda tiene muy poca 
área sembrada y continua 
normalmente su desarrollo. 
En el resto del área de 
influencia (Carmen de Areco, 
San Antonio de Areco, 
Saladillo y Bolívar) el estado 
de los cultivos se halla en 
buenas condiciones de 
evolución y sanitarias.

Filial Tres Arroyos

Las últimas precipitaciones 
han sido muy irregulares 

y no cambia el escenario 
para los cultivos de 
granos gruesos. El girasol 
sembrado entre octubre y 
noviembre venía aguantando 
el embate de la sequía, 
aunque últimamente se 
viene complicando. La soja 
–con una reducción del 20% 
en la superficie destinada a 
los cuadros de primera y un 
50% cultivado en segunda- 
es más plástica en cuanto 
a floraciones y alienta 
una mejor recuperación si 
lloviera en el mes de febrero. 
En cambio, el girasol, si 
florece y se le quema el 
capítulo, se pierde.

Sucursal Bahía Blanca

Las oportunas 
precipitaciones de los 
primeros días de febrero 
y el consecuente cambio 
atmosférico, cortaron la 
racha de altas temperaturas 
y fuerte evapotranspiración 
que dominó buena parte 
de diciembre de 2016 y 
el mes de enero pasado 
en el sudoeste de Buenos 
Aires y la provincia de 
La Pampa. Los lotes de 
girasol presentan diferentes 
estadios de afectación, 
cuestión que se verá 
corroborada al momento 
de la cosecha. La evolución 
del estado fenológico se 
halla entre el nacimiento 
del botón floral y llenado de 
grano. En el caso del maíz, 
cuyo destino en general es 
el de doble propósito, las 
sementeras se observan 
muy dispares. Los lotes 
de sorgo son los que más 
dañados por la escasez 
hídrica. Los graníferos 
están en plena floración. La 
soja está recuperándose, 
aunque muchos lotes con 
variedades de ciclo corto 
han sufrido aborto de flores 
por la ausencia de humedad 
en el mes de enero. En 
síntesis, las precipitaciones 
de los primeros días de 
febrero alientan una mejora 
en la condición de los 

cultivos de soja y maíz 
tardío; sin embargo, para el 
girasol, aunque se espera 
una recuperación de los 
lotes más atrasados, en los 
tempranos la suerte ya está 
echada. 

Filial Paraná

La superficie de arroz 
refleja una disminución 
del 12% respecto del 
ciclo anterior. La cosecha 
de girasol comenzó en 
el departamento La Paz 
con rendimientos que 
oscilan entre 28 y 30 qq/
ha. La condición del maíz 
de primera es muy buena 
a buena en general. En la 
primera quincena de febrero 
se iniciará la trilla, en la 
que se esperan resultados 
de 60/70 qq/ha. El maíz 
de segunda evoluciona 
favorablemente. El sorgo 
sembrado entre octubre y 
noviembre se halla entre 
los estadios de floración y 
llenado de grano. La soja de 
primera se ubica entre inicio 
de floración y comienzo 
de formación de vainas. 
Sólo el 5% de la superficie 
se halla en estado regular. 
Mientras que la soja de 
segunda acusa el 28% del 
área cultivada en situación 
regular. 

Informe Agropecuario

Emergencia Agropecuaria

El Gobierno nacional declaró la emergencia agrope-
cuaria en los partidos y departamentos de Buenos 
Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Río Negro y 
Salta que fueron afectados por incendios, inunda-
ciones, heladas y sequías.

En Santa Fe, la emergencia se entiende del 1 de 
enero al 30 de junio “para todas las actividades 
agropecuarias afectadas por los excesos de precipi-
taciones, anegamientos temporarios y desbordes de 
arroyos y cursos de agua en toda la provincia, con 
excepción del departamento 9 de Julio”.

En Córdoba, se prorroga la emergencia hasta el 31 
de marzo “para las explotaciones agrícolas, ganade-
ras, tamberas y apícolas perjudicadas por las inun-
daciones.

En Río Negro, la medida tendrá vigencia por seis 
meses, del 28 de diciembre al 27 de junio, “en los 
departamentos de Pichi Mahuida, Avellaneda, Gene-
ral Conesa y Adolfo Alsina, que fueron afectados por 
incendios forestales”.

En La Pampa, la declaración rige desde el 6 de ene-
ro al 30 de junio “en los departamentos Guatraché, 
Hucal, Caleu-Caleu, Loventué, Utracán, Lihuel-Calel, 
Chalileo, Limay-Mahuida y Curacó”.

En Buenos Aires, la emergencia abarca a “los 
partidos de Villarino y Patagones, y algunas circuns-
cripciones de Balcarce, Puan, Bahía Blanca, Coronel 
Rosales, Coronel Dorrego, Tandil, Tornquist y Saave-
dra”. 
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Aniversario

El PErsonal cElEbró El 
95° ANIvERsARIO dE ACA
El cumpleaños de la Asociación de 
Cooperativas fue festejado por el 
personal de Casa Central, Sucursales, 
Filiales, Oficinas Comerciales, Plantas 
industriales y regionales, puertos y 
Centros de Desarrollo Cooperativos.

Se celebró con la íntima pertenencia, 
participación y compromiso de los 
colaboradores que hacen el día a día de 
la entidad. 
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Encuentro

Jorge Triaca, ministro de 
Trabajo de la Nación, 
visitó CONINAGRO, 

y se entrevistó con el 
presidente y vicepresidente 
de la entidad gremial 
cooperativa, Carlos 
Iannizzotto y Egidio 
Mailland, respectivamente. 
Posteriormente, escuchó 
a los representantes de 
las Federaciones, quienes 
expresaron sus inquietudes 
sobre temas laborales en 
diferentes zonas del país. 

“CONINAGRO le planteó 
sobre los costos laborales y 
el impacto que tiene en las 
actividades rurales. Asimis-
mo, el ministro convocó 
a buscar soluciones para 
dar más trabajo en nuestro 
sector agropecuario”, indicó 
Iannizzotto.

“El tema laboral es central 
para nuestra actividad, para 
las economías regionales. 
Representamos a un centro 
neurálgico para la produc-
ción agropecuaria coope-
rativa argentina.  El ministro 

dio respuesta a todos los 
planteos, se mostró com-
prometido y el Consejo de 
Administración de CONINA-
GRO quedó muy satisfecho 
con su exposición”, señaló el 
presidente de la entidad de 
tercer grado cooperativo. 

Triaca explicó el ordena-
miento del RENATRE, el 
trabajo realizado con el 
INAES y con el Ministerio 
de Agroindustria, y propu-
so una agenda de trabajo 
en conjunto para el 2017. 
“Necesitamos tener objetivos 
comunes”, dijo y convocó “a 
construir confianza, compar-
tir los valores y con ello evitar 
las confrontaciones”. 

La visita del Ministro se dio 
en una jornada en la que los 
dirigentes de CONINAGRO 
participaron de un intenso 
debate sobre lechería, fores-
tación, mandioca y Ley de 
Semillas.

En Agroindustria

Asimismo, presidente, 
vicepresidente y gerente de 

CONINAGRO también man-
tuvieron un encuentro con el 
ministro de Agroindustria, Ri-
cardo Buryaile, con el objeto 
de acercar la evaluación de 
las giras realizadas en zonas 
afectadas por inundaciones y 
por incendios.

Tanto Carlos Iannizzotto, 
como Egidio Mailland y Da-
niel Asseff, transmitieron los 
pedidos de los productores 
ante la emergencia y acor-

daron un trabajo en conjunto 
con el ministro.

Si bien el relevamiento 
realizado por CONINAGRO 
es amplio, los dirigentes 
acercaron temas puntua-
les de interés prioritario: la 
necesidad de créditos a tasa 
accesible y con años de 
gracia; obras necesarias en 
las zonas afectadas, las que 
podrían concretarse median-
te la organización en consor-

cios camineros y canaleros; y 
solicitar al SENASA prorrogar 
el calendario sanitario para 
ambas áreas en problema. 
Tampoco se soslayaron te-
mas impositivos y laborales.

“Fue una reunión de tra-
bajo, donde analizamos la 
situación en las dos zonas, 
distinguiendo lo coyuntural 
de lo urgente. El ministro se 
mostró receptivo de las in-
quietudes de los productores 
que le transmitimos, y ahora 
nos resta informarle a las 
bases cooperativas, porque 
ya hicimos el primer paso 
acordado, acercar a los fun-
cionarios sus inquietudes”, 
indicó Carlos Iannizzotto al 
término de la reunión.

En el Banco Nación

También las autoridades de 
CONINAGRO fueron recibi-
dos por el flamante presiden-
te del Banco de la Nación 
Argentina, Javier González 
Fraga, a quien se le plantea-
ron las necesidades de las 
economías regionales y de 
los productores de zonas 
inundadas y afectadas por 
incendios.

Asimismo, se expuso la 
importancia del apoyo credi-
ticio en tasa, plazo y monto 
en el momento justo para la 
agroindustria. El titular del 
Banco Nación coincidió y 
dijo que “el 70% del empleo 
industrial corresponde a la 
agroindustria”. Y que la enti-
dad bancaria a su cargo está 
“para prestar a la pequeña y 
mediana agroindustria”. 

El próximo 1° de julio, al 
celebrarse el Día Inter-
nacional de las Coope-

rativas, el tema central será 
la “inclusión”. Este tópico 
fue seleccionado por el Co-
mité para la Promoción y el 
Avance de las Cooperativas 
(COPAC), que actualmente 
es presidido por la Alianza 
Cooperativa Internacional.

La inclusión no solo refleja 
la naturaleza de las empre-
sas cooperativas de enfo-
carse en las personas, sino 
también que está presente 
en los principios cooperati-
vos de membresía abierta y 

voluntaria, control democrá-
tico y participación econó-
mica de los miembros. 

Las cooperativas consti-
tuyen un espacio donde 
todas las personas pueden 
responder a necesidades y 
construir comunidades me-
jores, sin importar su raza, 
género, cultura, origen social 
o circunstancias económi-
cas.

El tema de inclusión com-
plementa el eje temático 
central de la Conferencia 
Global de la Alianza de este 
año: “Poner a las personas 

en el centro del desarrollo”. 
Esta actividad se llevará a 
cabo en Kuala Lumpur, Ma-
lasia, entre el 15 y el 16 de 
noviembre de 2017.

Por su parte, COPAC 
organizará la celebración 
del Día Internacional de las 
Cooperativas en las Nacio-
nes Unidas a mediados de 
julio, durante el Foro Político 
de alto nivel para el Desa-
rrollo Sostenible, en el que 
gobiernos y funcionarios 
de la ONU se reunirán para 
revisar la implementación de 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

CoNINAGro CoN AutORIdAdEs NACIONALEs

INCLusIóN, tEMA CENtrAL 
dEL COOPERAtIvIsmO

Las máximas autoridades de la central gremial cooperativa analizaron importantes temas con los ministros de Trabajo y de Agroindustria y 
el presidente del Banco de la Nación Argentina.

Dia Internacional del Cooperativismo
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Un trabajo de investiga-
ción del doctor Julio 
Calzada y la licenciada 

Carina Frattini, de la Direc-
ción de Información y Estu-
dios Económicos de la Bolsa 
de Comercio de Rosario, da 
cuenta que la agroindustria 
es la actividad económica 
que comprende la industria-
lización y comercialización 
de productos agropecuarios, 
forestales y biológicos.

También indica que “el Valor 
Agregado Bruto (VAB) a pre-
cios básicos se define como 
la producción de la economía 
argentina valorada a precios 
básicos netos del consumo 
intermedio valorados a pre-
cios del comprador”. 

Advierten que “el VAB Ar-
gentina durante el año 2015 
ascendió a 4,9 billones de 
pesos, medido a precios co-
rrientes. Equivalen a 450 mil 
millones de dólares. Cerca 
del 17% de este VAB Argen-
tina se generó en actividades 
industriales de toda índole. 
La agroindustria, por su par-
te, contribuyó con el 8% del 
Valor Agregado Bruto de toda 
la economía nacional, lo cual 
representó 386 mil millones 
de pesos en el 2015. Esto 
equivale a 36 mil millones de 
dólares, utilizando un tipo de 
cambio oficial promedio”. 

Empleo

Se estima que las activi-
dades relacionadas con las 
cadenas agroalimentarias 
han generado 2,7 millones de 
puestos de trabajo en el año 
2015. 

“Cerca del 70% del total de 
puestos de trabajo genera-
dos por las cadenas agroa-
limentarias corresponde a la 
agroindustria: alrededor de 
2 millones de personas”, de-
notan Calzada y Frattini, para 
precisar que “esto representa 
cerca del 11% de la pobla-
ción ocupada de la Argentina.

Exportaciones

“Argentina exportó un 
total de 57.737 millones 
de dólares en el año 2016. 
Las manufacturas de origen 
agropecuario ascendieron a 
23.340 millones de dólares. 
En consecuencia, la agroin-
dustria generó el 40% de 
las exportaciones totales 
de la Argentina. Este sector 
es clave en la generación 
de divisas en nuestro país”, 
explicaron los analistas de 

la Bolsa de Comercio de 
Rosario.

Observaron que según un 
informe del INDEC, en el año 
2016 los principales com-
plejos exportadores fueron: 
1°) complejo oleaginoso (que 
contiene a la soja -porotos, 
aceites, pellets y harinas-); 2°) 
complejo cerealero (siendo el 
maicero –granos y harinas), y 
el triguero (granos, harinas y 
pellets); 3°) complejo auto-
motriz y 4°) el complejo de 
origen bovino (carne, lácteos 
y cuero).

Otros datos relevantes son 
los siguientes: 

•	Dos de cada tres dólares 
que entran en la Argentina 
por exportaciones, lo ge-
nera el campo más agroin-
dustria y pisicultura.

•	El 46% de las exportacio-
nes argentinas la generan 
la producción de granos 
y su posterior industriali-
zación (granos, harinas, 
aceites, biodiesel y otros 
subproductos).

•	El 33% de las exportacio-
nes son generadas por 
el complejo oleaginoso. 
Uno de cada tres dólares 
que entran a Argentina por 
exportaciones, lo aporta la 
soja y el girasol.

•	El 17% de las exportacio-
nes son generadas por las 
ventas al exterior de harina 
y pellets de soja. Es el 
principal rubro de exporta-
ción de nuestro país.

•	La cadena de valor del 
maíz aporta el 7% de las 
divisas por exportaciones 
y la cadena del trigo el 
3,5%.

Ramas agroindustriales

Industria Frigorífica. Car-
ne vacuna y aviar: El 2% 
del total de exportaciones 
nacionales son productos 
cárnicos. En 2015 se ex-
portaron 133 mil toneladas 
de carne bovina generando 
divisas estadounidenses por 
870 millones. La producción 
de carne aviar en 2015 fue 
de aproximadamente 2,1 
millones de toneladas. Se 
exportaron alrededor de 245 
mil toneladas de carne de 
aves generando 345 millones 
de dólares para el país.

Molinería de Trigo: La indus-
tria molinera cuenta con más 
de 170 empresas en cerca de 

200 plantas distribuidas en 
todo el país, con una capaci-
dad de molienda de trigo de 
13,5 millones de toneladas 
anuales. La producción de 
harina de trigo en 2015 fue 
de 5,8 millones de toneladas, 
mayormente destinada al 
mercado interno. Argenti-
na ocupa el 9° lugar como 
exportador mundial de harina 
de trigo con una participación 
del 3,5% en el total expor-
tado en dólares. El sector 
multiplica el valor agregado 
por tres: por cada peso que 
crece la actividad, en toda 
la economía se generan tres 
pesos nuevos. En tanto el 
multiplicador del empleo es 
de 2,5, tanto en la industria 
molinera como en la elabora-
ción de pastas.

Biocombustibles: Argentina, 
actualmente, es el tercer pro-
ductor mundial de biodiesel 
y es el principal exportador 
mundial de este producto. 
La producción argentina de 
biodiesel fue de 2,7 millones 

de toneladas en 2016; expor-
tándose aproximadamente 
1,7 millones de toneladas. 
Existen 38 plantas de bio-
diesel con una capacidad 
instalada de 4.518.000 de 
toneladas/año. En etanol, la 
producción en dicho año fue 
de alrededor de 900 millones 
de litros/año, casi el 1% de la 
producción mundial, desti-
nándose en su totalidad al 
mercado interno. La capaci-
dad instalada de la industria 
del bioetanol en Argentina es 
de 1,25 millones de tonela-
das/año. En el país operan 17 
fábricas, 5 de ellas moliendo 
maíz y 12 procesando caña 
de azúcar.

Industria semillera: Argentina 
se ubica como el segundo 
exportador de semillas de 
Sudamérica, tercero en el 
continente y noveno en el 
contexto mundial. Genera 
1.000 millones de dólares 
con su comercio exterior y 
emplea a más de 100.000 
personas entre relación de 

dependencia directa, indirec-
ta y temporaria, personal de 
investigación y desarrollo y 
distribuidores asociados a la 
industria.

Industria algodonera: Pro-
dujo en el año 2015 cerca de 
240 mil toneladas de fibra 
de algodón, exportando 55 
mil toneladas por un valor 
equivalente a 48 millones de 
dólares. Por su parte, el sec-
tor textil y confecciones de 
Argentina, representa el 13% 
del total del empleo indus-
trial. Esto implica una ocupa-
ción de 300 mil trabajadores 
directos. En 2015 exportó por 
192 millones de dólares.

Industria azucarera, citrícola 
y arándanos: La provincia 
de Tucumán produce más 
del 70% de la producción de 
limones y concentra el 65% 
de la producción de azúcar 
a nivel país (16 millones de 
toneladas en 2016). También 
es la primera productora 
y procesadora mundial de 
limones, siendo la segunda 
exportadora de limón fres-
co a nivel global (en 2016 
generó más de 212 millones 
de dólares). Su liderazgo 
también se da en la comer-
cialización de arándanos, 
siendo la provincia que más 
cantidades de esta fruta 
exporta. Las exportaciones 
provinciales aportaron 867 
millones de dólares en 2015, 
el 1,5% del total exportado a 
nivel nacional.  

LA ImPORtANCIA ECONÓmICA dE LA 
agroIndustrIa Para la argEntIna
En Argentina, la agroindustria, constituye una actividad estratégica para el desarrollo económico y social 
por su impacto en la producción, el agregado de valor, las exportaciones y el empleo, con su consiguiente 
impacto positivo en la distribución del ingreso y la equidad social.

Agroindustria

Criadero de Semillas

Exportación de granos
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El mantenimiento preventivo 
es aquel que se realiza de 
manera anticipada con el fin 
de prevenir el surgimiento de 
averías en artefactos, equi-
pos electrónicos, equipos, 
maquinarias, etc. Sin embar-
go, desde tiempos inmemo-
rables, se considera al man-
tenimiento como un gasto, 
más que una inversión.

Esta ideología generalizada 
fue cambiando con el correr 
del tiempo y de las nece-
sidades de los negocios y  
compromisos comerciales. 
Es así como el pensamiento 
fue mudando hacia el uso 
eficiente de las máquinas y 
de los procesos industriales.

El final de la primera guerra 
mundial, marcó un punto 
de inflexión en los procesos 
productivos, pues es aquí 
cuando el hombre tiene la 
necesidad de la fabricación 
seriada de diversas cosas.

Para lograr suplir estas ne-
cesidades, fue claro avizorar 
que la eficiencia en las líneas 
de producción debía respetar 
ciertos estándares de funcio-
namiento, para poder cumplir 
con los objetivos comerciales 
del negocio.

Estas necesidades dan 
origen a lo que conocemos 
como Mantenimiento Co-
rrectivo, conceptualmente 
este tipo de práctica trataba 
de solucionar un problema, 
luego de ocurrido este.

La segunda guerra mundial, 
marca sin duda otro gran 
cambio. En esta época los 
procesos productivos pasa-
ron por su mayor exigencia, 
donde el tiempo era la va-
riable más preciada y la más 
escasa. No se pensaba en 
detener una línea productiva 
para realizar mantenimiento, 
ya que de esta dependían 
innumerables factores, entre 
algunos el aprovisionamien-
to de medios de movilidad, 
armas, herramientas etc., 
para las tropas en los frentes 
de batalla.

Sucede así el segundo gran 
cambio en la historia del 
mantenimiento mundial, la 
aparición del Mantenimiento 
Preventivo, cuyos ideólo-
gos de origen japonés, no 
dejaron ninguna variable de 
estudio sin investigar.

Este estudio realizado a 
fines de 1950,  permitió mos-
trar al mundo, que las nuevas 
gestiones de mantenimiento 
debían ser realizadas por 
equipos de personas idóneas 
y entrenadas para tal fin. 
Esto permitió principalmente 
aumentar las eficiencias en 
los procesos productivos, 

disminuyendo las paradas 
o detenciones de líneas de 
fabricación, por problemas 
técnicos  o de roturas impre-
vistas.

¿En qué consiste una 
gestión de mantenimiento 
preventivo?

Una gestión de manteni-
miento orientada a la previ-
sión, consiste en una seria 
de inspecciones que se 
realizan a una máquina, equi-
po o sistema, en intervalos 
de tiempos que se fijan con 
antelación (frecuencia de las 
inspecciones).

Tanto las inspecciones 
(puntos a controlar), como 
los intervalos de control, 
pueden ser extraídos de los 
manuales de mantenimiento 
de la máquina en estudio, 
provisto casi siempre por el 
fabricante.

Es evidente que esta nueva 
gestión de mantenimiento, 
trata de evitar la rotura súbita 
o sin aviso de los compo-
nentes de una maquina o 
sistema.

Ahora bien, si no se tie-
ne ninguna información al 
respecto, se puede armar 
un plan de mantenimiento 
acorde a las necesidades 
puntales, como un traje a 
medida. Bastará solo con de-
finir los puntos estratégicos 
de la maquinaria a controlar 
y la frecuencia de revisión 
asociada.

¿Cómo se arma un plan de 
mantenimiento preventivo?

Como primera medida, para 
el armado de un plan de 
mantenimiento preventivo, 
es la de contar con personal 
idóneo o entrenado para 
realizar la tarea. En caso de 
no contar con personal idó-
neo, se deberá capacitarlo e 
instruirlo en las inspecciones 
que se realizarán.

Posteriormente se debe rea-
lizar un exhaustivo estudio 
en dónde se aplicará este 
plan, ya que las exigencias o 
el alcance no será el mismo. 
Es evidente que un proceso 
industrial llevara más pun-
tos de control que una sola 
máquina.

El puntapié inicial en la ela-
boración del plan, parte sin 
lugar a dudas en el estudio 
detallado del Activo. Esto 
permitirá elaborar lo que 
usualmente se denomina en 
mantenimiento como “hoja 
de revisión”.

La hoja de revisión constará 
de todos los puntos que se 
controlen o inspeccionen 
en la máquina, lo que nos 
permitirá conocer el estado 

de sus componentes y su 
posible vida remanente.

De esta forma se podrá 
inspeccionar o medir:

•	Estado de componentes 
(corrosión, falta de pintura, 
etc.)

•	Pérdidas de fluidos (pér-
dida de aceite, agua, aire, 
etc.)

•	Temperatura de compo-
nentes (cojinetes, roda-
mientos, etc.)

•	Amperaje de motores 
eléctricos

•	Soltura mecánica de órga-
nos vitales, etc.

•	Vibraciones, golpes, ruidos 
anormales, etc.

Todas estas variables tienen 
un impacto directo sobre las 
roturas futuras que tendrá 
la maquina, y permitirán 
planificar una detención para 
reparación de manera prolija 
y ordenada.

Una detención planificada 
tiene muchísimo menor costo 
que una parada de equipo 
de manera súbita, ya que la 
planificación permite conse-
guir todas las herramientas 
y repuestos requeridos para 
la intervención o reparación; 
de otra manera significaría 
una pérdida de tiempo para 
la persona que realizara la 
reparación  y un tiempo de 
detención mas prologando 
para la máquina.

Si la máquina estuviese vin-
culada a un proceso produc-
tivo, el impacto económico 
sería mucho mayor, ya que la 
detención se tendría en toda 
la línea de producción.

Es aquí, en este último caso, 
donde el mantenimiento 
preventivo tiene su mayor 
incidencia, ya que ayuda 
a disminuir los tiempos de 
máquina detenida.

¿Se puede aplicar un plan 
de mantenimiento preventi-
vo a cualquier instalación o 
maquinaria?

La gestión de mantenimien-
to preventivo puede ser apli-
cado a cualquier instalación, 
grande o pequeña, proceso 
productivo, máquina indivi-
dual, vehículo, etc.

Cualquier proceso que se 
quiera controlar de manera 
eficiente, puede tener un 
adecuado plan de manteni-
miento preventivo, desde un 
pequeño acopio de semillas 
hasta una planta aceitera.

Este plan ayudará a conocer 
el estado de la instalación 
y con las sucesivas inspec-
ciones podrán constarse el 

estado de desgaste o de-
gradación del activo, lo que 
permitirá tomar decisiones 
a tiempo y minimizar deten-
ciones de máquina o línea 
productiva.

No solo pensemos que un 
plan de mantenimiento pre-
ventivo nos ayuda en la parte 
de condición o estado de la 
instalación. Pensemos que 
también puede traernos mu-
chos réditos sobre aspectos 
asociados a la seguridad de 
las personas que operan la 
maquinaria y muchas veces 
también sobre el impacto al 
medio ambiente.

¿Cómo impactaría en los 
costos generales un plan 
de mantenimiento preven-
tivo?

Este tal vez es uno de los 
puntos más importantes de 
una gestión o plan de mante-
nimiento preventivo, ya que 
estas acciones de inspección 
permiten controlar la eficien-
cia de los procesos producti-
vos o funcionamientos de las 
máquinas en general.

Un adecuado plan de 
mantenimiento preventivo 
ayuda ahorrar mucho contra-
tiempos o eventos súbitos, 
que ocurrirán si tratamos de 
funcionar siempre hasta que 
ocurra la falla.

El diagnostico temprano de 
cualquier falla mecánica o 
eléctrica, ayuda marcada-
mente a disminuir las con-
secuencias devenidas de la 
rotura y, por supuesto, tiene 
una fuerte incidencia sobre 
los tiempos de reparación 
posteriores a la rotura. 

Una acción temprana ayu-
dará a reponer los sistemas 
de una maquina de manera 
rápida y eficiente, utilizando 
la menor cantidad de re-
puestos posibles y la menor 
cantidad de acciones sobre 
el sistema averiado (menor 

mano de obra, tornería, sol-
daduras, etc.)

Es así cuando vemos los 
beneficios de trabajar con un 
plan de prevención, evitando 
llegar a la falla del elemento, 
las acciones programadas 
y planificadas demandarán 
menor tiempo de máquina 
parada y nuestro negocio 
podrá estar en marcha, en el 
menor tiempo posible.

Un escalón más arriba del 
mantenimiento preventivo, 
encontramos al Manteni-
miento Predictivo. 

Los avances tecnológicos 
permiten también utilizar 
técnicas predictivas para co-
nocer el estado de condición 
de la máquina. Es así como 
aparecen técnicas utilizadas 
para determinar cuando un 
problema esta generándose 
dentro de la máquina. Estas 
técnicas son conocidas 
como técnicas de manteni-
miento predictivo, entre las 
cuales podemos utilizar:

•	Inspección mediante 
cámaras termográficas 
(mapas térmicos de los 
órganos de la maquina)

•	Análisis de vibraciones en 
maquinas rodantes.

•	 Análisis físico químico de 
aceites y lubricantes.

Todas estas técnicas son 
muy utilizadas hoy en las 
grandes industrias, y con-
juntamente con las técnicas 
preventivas, constituyen lo 
que hoy denominamos Man-
tenimiento Proactivo.

El mantenimiento proactivo, 
busca detectar el período de 
falla de una máquina o siste-
ma, antes de que se produz-
ca el evento de rotura.

En todas las industrias y 
procesos, los recursos y 
medios económicos son 
diferentes, pero siempre hay 
un plan de mantenimiento 
adecuado para cada escena-
rio, un traje a medida, que el 
profesional dedicado a este 
deberá estudiar, para luego 
implementar eficientemente, 
sin dejar de lado la seguridad 
y el respeto por el medio 
ambiente.  

Mantenimiento

QuE Es y CoMo ArMAr uN PLAN 
dE mANtENImIENtO PREvENtIvO
La acción de Mantenimiento Preventivo forma parte de la Política Corporativa de Gestión Sustentable de ACA, 
relacionada a la gestión integral de MASSC (Medio Ambiente, Seguridad, Salud y Calidad). 
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Cooperativa Agrícola 
Ganadera de Espartillar-
Cierre de ejercicio 
30/9/2016

En el salón de actos de la 
Cooperativa tuvo lugar el 
acto institucional mediante el 
cual se aprobó la memoria y 
balance correspondiente al 
ejercicio económico 63º.

Encuadrada en el rubro de 
inversiones, la Memoria des-
taca el acceso a dos créditos 
otorgados por ACA, uno de 
ellos un crédito ganadero y el 
otro de capital de trabajo.

Durante el ejercicio tanto la 
actividad ganadera de ro-
deos de cría como los plan-
teos de engorde no tuvieron 
inconvenientes en su desa-
rrollo, debido a las óptimas 
condiciones climáticas, lo 
que posibilitó la confección 
de reservas, como rollos y 
silajes.  En lo concerniente a 
la sección agrícola la siembra 
de fina de la campaña trans-
currida presentó una mejora 
en la superficie de trigo, en 
detrimento de la cebada 
que no se pudo desarrollar 
con normalidad en cuanto a 
tiempo y forma, debido a las 
frecuentes lluvias.

El acopio fue de 82.152 
toneladas, lo que representó 
un crecimiento del 24,5%, 
debido al incremento en el 
recibo de soja.

No se puede dejar de des-
tacar la constante actividad 
desarrollada por la Juven-
tud  Agraria  Cooperativista 
que ha realizado reuniones 
mensuales y llevando a cabo 
actividades destinas al desa-
rrollo de la comunidad. Por 
su parte el Grupo de Damas 
Cooperativistas ha prestado 
su constante apoyo al Con-
sejo de Administración.

En total, son 530 los aso-
ciados con que cuenta 
actualmente la entidad, que 
registró un excedente del 
ejercicio de $ 9.162.111

En las conclusiones finales 
se destaca: “sentimos la 
satisfacción de haber logra-

do que los asociados en-
cuentren en su cooperativa 
los bienes y servicios que 
le facilitaron su producción 
que ha sido lo más eficiente 
posible, lo cual les posibilitó 
demostrar su real potencial”. 

Cooperativa Agropecuaria 
Darregueira-Cierre de 
ejercicio 31/8/2016

Esta entidad, que se fundó 
el 19 de septiembre de 1948, 
cumplió con la realización de 
la asamblea general ordinaria 
el 2 de diciembre de 2016 
en el Salón de Usos Múlti-
ples del Centro de Industria, 
Comercio y Propiedad.

Entre los hechos más 
destacados del ejercicio se 
mencionan un del 10% en el 
área de siembra, comparado 
con el ejercicio anterior; las 
dos parcelas adquiridas y la 
nueva planta de alimentos 
Balanceados en polvo en 
Colonia Santa Teresa;  la 
continuidad del arrendamien-
to de un campo de 1.170 
hectáreas en Esteban A. 
Gascón; las ventas de la sec-
ción ferretería y el incremento 
en la sección de insumos 
agropecuarios, donde en fi-
tosanitarios fue del 45% y en 
fertilizantes rondó el 150%. 
El excedente cooperativo 
llegó a $ 1.477.441

En relación al informe agro-
nómico, la campaña se desa-
rrolló en un marco climático 

muy favorable. El perfil de 
humedad fue el ideal para los 
cultivos de trigo y cebada. La 
producción obtenida superó 
los valores promedio para la 
región, llegando a 2.700 kg/
ha en trigo y 3.000 kg/ha en 
cebada. Con respecto a la 
cosecha gruesa, se la califica 
como de “excelente”, con 
rindes muy por encima de los 
normales. El acopio total de 
la entidad superó las 57.568 
toneladas, lo que agregado 
a las compradas a terceros 
hacen un total de 74.783 
toneladas.

Tampoco se soslayó en la 
Memoria el siguiente comen-
tario: “nuestra entidad man-
tiene una muy buena relación 
y canaliza la comercialización 
de sus operaciones a través 
de la Sucursal Bahía Blanca. 
Los consejeros, funcionarios 
y personal de ACA siempre 
han demostrado un gran 
interés por la cooperativa, 
pero deseamos agradecer 
especialmente al gerente de 
la Sucursal Bahía Blanca, 
Gabriel César Casquero, por 
el asesoramiento, ayuda y 
colaboración desinteresada 
que tuvo para con la coope-
rativa en los últimos años”.

Cooperativa Agrícola “La 
Unión” de Alfonso-Cierre 
de ejercicio 31/8/2016

Los asociados aproba-
ron la Memoria y Balance 
corresponde al 83° ejercicio 

económico. Asistieron al 
acto institucional, en repre-
sentación de ACA, el jefe 
de la Filial Pergamino-Junín, 
Ricardo Cola, el consejero 
de La Segunda, Juan Carlos 
Ceccarelli y el consejero de 
AcaSalud Daniel Battellini y 
por el Consejo Central de Ju-
ventudes concurrió el síndico 
Gustavo Santilli.

En el marco de las concre-
ciones, durante el transcur-
so del ejercicio aprobado, 
además de realizar las 
reparaciones necesarias para 
mantener las instalaciones, 
se tomó la decisión de inver-
tir en una nueva secadora 
para la planta de ocho tubos 
de Alfonzo; la construcción 
de un silo de 5.000 toneladas 
en la Sucursal de Manuel 
Ocampo, con lo cual se com-
pletarían 25.000 toneladas 
y la construcción de un silo 
para fertilizantes en la Sucur-
sal Juncal, a los efectos de 
mejorar la logística y distri-
bución de fertilizante sólido 
a granel. Las inversiones del 
ejercicio treparon a la suma 
de $ 6.587.132 y el exceden-
te del ejercicio resultó de $ 
6.553.494.

La entidad continúa con los 
servicios de asesoramiento 
agronómico y de consulta a 
los asociados. Se organizan 
charlas técnicas en Casa 
Central y en las distintas 
Sucursales.

La comercialización en 
cereales y oleaginosas tuvo 
un incremento de 37.196 
toneladas, lo que representa 
un 20,41%. El acopio au-
mentó con respecto al año 
anterior, a consecuencia de 
una mejor cosecha de soja, 
trigo y maíz. 

Las conclusiones finales 
de la memoria se expresan 
en estos términos: “hemos 
culminado un nuevo ejercicio 
con un resultado económico 
favorable, pese al cúmulo de 
dificultades ajenas a nuestra 
gestión, provocadas por una 
política de total desapego 
hacia una actividad motora 
de la economía nacional 
como es la explotación 
agrícola ganadera en nues-
tro país, lo cual nos llena de 
satisfacción. También quere-
mos destacar, dentro de este 
contexto, la consecuencia de 
nuestros asociados”.

Cooperativa Agropecuaria 
El Progreso de Henderson 
- Cierre del  ejercicio 
31/07/2016

Asistieron a la asamblea en 
representación de ACA el jefe 
de la Filial Pergamino-Junín, 
Ricardo Cola y por AcaSalud, 
el consejero Daniel Battellini. 
La aprobación  de la memo-
ria y Balance corresponde al 
ejercicio económico Nº 67.

El resultado del período 
analizado alcanzó la suma de 
$1.133.011, lo que represen-
ta un 26% mayor al ejercicio 
anterior, debido en gran parte 
al incremento de los precios. 
Al finalizar el ejercicio se 
incorporó la marca “Primer 
Precio” con el objetivo de 
ofrecer precio y calidad en 
todas las líneas de productos 
de supermercado, ofreciendo 
variedad a los clientes.

La Ferretería el resultado 
bajó con respecto al ciclo 
anterior. La sección Veterina-
ria obtuvo un excedente de $ 
46.458, algo inferior al último 
ciclo y el monto de la distri-
bución en esta sección fue 
de $ 4.274.539, lo que repre-
sentó un aumento del 42%. 

Edificio de la Cooperativa Agrícola Ganadera de Espartillar

Frente del edificio de la Cooperativa Agropecuaria Darregueira Cooperativa Agropecuaria El Progreso de Henderson

Asambleas
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Analizadas en conjunto estas 
secciones arrojan un resulta-
do positivo de $ 1.187.572.

En el rubro correspondien-
te a la estación de servicio 
se detalla en la Memoria 
que tuvo una excelente 
operatoria, distribuyéndose 
6.462.835 litros de combus-
tibles, lo que significa un 
incremento del 6,94% de au-
mento con respecto al último 
ejercicio. 

Por otra parte, en semillas, 
fertilizantes y agroquími-
cos la operatoria totalizó $ 

36.977.243, un 48% mayor 
que en el ejercicio anterior. 
Es importante destacar que 
en el marco de esta activi-
dad se brindan charlas con 
el fin de estar informados 
con respecto a las nuevas 
tecnologías en insumos. En 
cereales y oleaginosas se 
expresó una importante me-
jora en la producción, en los 
precios y en las operaciones. 
Se comercializaron durante 
el ejercicio 81.062 toneladas, 
que comparadas con las 
64.592 toneladas del ejerci-
cio anterior, el incremento fue 
del 25,49%.

Si de conclusiones se trata 
consideramos interesante 
transcribir las opiniones de 
los protagonistas de esta 
entidad quienes expresaron 
que, “hemos sido testigos 
de un año superlativo en 
términos de precios y rendi-
mientos de los granos para 
nuestra zona. Apostamos 
cada día más a la conse-
cuencia de nuestros produc-
tores, condición fundamental 
a la hora de asistirlos” y 
finalizan diciendo, “nuestro 
objetivo es brindar servicios 
de alta calidad y menor costo 
posible con la finalidad de 

beneficiar a los asociados. 
Para ello será necesario 
trabajar sobre la eficiencia de 
cada sección”.

Cooperativa Agrícola 
de Ramallo-Cierre del 
ejercicio 31/08/2016

Representaron a la ACA 
en la asamblea anual de 
esta entidad el presidente 
de ACA, Augusto Gonzá-
lez Alzaga; el director de 
Administración y Finanzas, 
contador Ricardo Wlasic-
zuk; el gerente de Finanzas, 
contador Alejandro Berto-
ne; el gerente de Auditoría, 
contador Santiago Gamulin; 
por La Segunda, el conse-
jero Juan Carlos Cecarelli y 
por AcaSalud, el consejero 
Daniel Battellini.

Un total de 654 asociados 
conforman el padrón actual 
de esta entidad bonaerense. 
Se destaca en la Memoria 
que se continúa trabajan-
do juntamente con la ACA, 
cumpliendo y acompañando 
las reformas emprendidas y 
apoyando y brindando con-
fianza a los asociados.

En el resumen anual se 
sintetizan las actividades 
desarrolladas en la Filial El 
Paraíso y en las Sucursales 
Doyle, Capitán Sarmiento, 

Irineo Portela, Baradero y 
Salto.

En el resumen general de 
las actividades económicas 
se consigna una evolución 
total de $ 797.248.356, que 
abarca los rubros de comer-
cialización agrícola, merca-
derías distribuidas, engorde 
a corral, primas de seguros 
generales, acarreos con 
camiones propios y otras 
operaciones e ingresos. Por 
su parte se operó un total de 
174.073 toneladas de soja, 
trigo, maíz, sorgo y varios.

Las ventas de los insumos 
más importantes arrojaron 
los siguientes guarismos: 
glifosato, 206.000 litros; 
fertilizantes, 5.280 tonela-
das; semillas de trigo, 9.310 
bolsas y semillas de soja, 
27.115 bolsas. 

Concluye la Memoria 
señalando que, “debemos 
mejorar en todos los aspec-
tos en función de continuar 
brindando servicios, crecer y 
trasladar lo que se obtiene, 
nuestro objetivo es avanzar 
y si no se puede como pre-
tendemos debemos hacerlo 
aunque sea lentamente, 
pero avanzar, porque dete-
nerse en estos tiempos es 
retroceder y ceder”. 

Asamblea

Cooperativa Agrícola de Ramallo
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Máscaras y disfraces, 
desfiles, la competen-
cia entre las compar-

sas, el juego con agua, forman 
parte de un folclore vernáculo 
difícil de olvidar.

El carnaval es una celebra-
ción que se realiza inmedia-
tamente antes del inicio de la 
Cuaresma cristiana, que tiene 
comienzo con el Miércoles de 
Ceniza, entre febrero y marzo, 
de acuerdo al año.

Algunos atribuyen el origen 
del carnaval en las fiestas 
paganas, como las que se 
realizaban en honor a Baco, 
el dios romano del vino; las 
saturnales y las lupercales 
romanas; o las que se efec-
tuaban en honor del toro Apis, 
en Egipto. De acuerdo a otros 
historiadores lo orígenes de 
esta festividad se remontarían 
a Sumeria y Egipto antiguos, 
hace más de 5000 años, con 
celebraciones muy parecidas 
en la época del imperio roma-
no, desde donde se expandió 
la costumbre por Europa, 
siendo llevado a América por 
los navegantes españoles y 
portugueses a partir de fines 
del siglo XV.

Durante el reinado de los 
Reyes Católicos, en España, 
ya era costumbre disfrazarse 
en determinados días con el 
fin de realizar bromas en los 
lugares públicos, hasta que en 
1523 el rey Carlos I dictó una 
ley prohibiendo las máscaras 
y enmascarados. Fue el rey 
Felipe IV quien se encargó de 
restaurar el esplendor de las 
máscaras.

El carnaval da la vuelta al 
mundo

De acuerdo a la versión que 
nos brinda el libro Guinness 
de los récords, la celebración 
del carnaval más grande del 
mundo es el que se realiza 
en Río de Janeiro, Brasil, y la 
mayor agrupación carnavales-
ca es la comparsa “Galo da 
Madrugada” de la ciudad de 
Recife.

Otros carnavales internacio-

nalmente famosos son de 
Santa Cruz de Tenerife, Las 
Palmas de Gran Canaria, Cá-
diz y Carnaval de las Águilas 
(Murcia), en España; de Colo-
nia, en Alemania; el de Oruro, 
Bolivia; Venecia, en Italia; el de 
Barranquilla y el Carnaval de 
los Negros y Blancos de Pas-
to, en Colombia. En México, 
los carnavales de Veracruz, 
Mazatlán, Guamúchil, Mocori-
to, Angostura y Huejotzingo. 

Los más extensos en el 
tiempo son el Carnaval de 
Montevideo, Uruguay, que se 
realizan por 41 días y los de 
Corrientes y Entre Ríos, en 
nuestro país, en virtud que du-
ran desde el primer fin de se-
mana de enero hasta el primer 
fin de semana de marzo. Los 
carnavales de La Havana y 
Santiago de Cuba han gozado 
de igual reputación internacio-
nal, comparándoselos con los 
de Río de Janeiro, hasta 1959.

En nuestro país

El Carnaval de Gualeguaychú 
es considerado uno de los 
espectáculos más importantes 
del mundo, junto con el de 
Río de Janeiro y el de Venecia. 
Este impresionante desplie-
gue artístico posee ya más de 
treinta años de trayectoria.

Igual que lo acontecido 
durante los últimos años, los 
sábados de enero y febrero, 
la ciudad de Gualeguaychú 
se viste de fiesta para brindar 
uno de los carnavales más 
esperados de la región, capaz 
de congregar a miles de entu-
siastas que disfrutan del brillo, 
la alegría, la emoción y el ritmo 
de las comparsas que desfilan 
en el Corsódromo local, ubica-
do en Piccini y Ayacucho.

Durante el transcurso del 
también llamado “Carnaval 
del País” todos los presentes 
experimentan el verdadero 

sentido de esta majestuosa 
fiesta, liberándose de las 
ataduras sociales y culturales 
que organizan a la sociedad 
contemporánea.

En la actual edición 2017, el 
Carnaval de Gualeguaychú 
contará con la presencia de 
las comparsas Ara Yevi, Mari 
Mari y Kamarr, que competirán 

por el primer puesto mostran-
do la calidad de sus vestua-
rios, la sincronía de las coreo-
grafías y el gran despliegue de 
sus carrozas, que sumados 
a los temas elegidos por sus 
directores, harán vibrar y bailar 
a los presentes intentando 
dejar un legado para construir 
un mundo mejor.  

Postal universal

venecia, el carnaval más antiguo 

Instituido oficialmente en 1296 para conceder a la 
población un periodo dedicado a la diversión y el 
festejo, el carnaval de Venecia tiene el disfraz como 
principal característica, pensado para anular la per-
tenencia a cualquier tipo de clase, sexo o religión.

Conocida y apreciada en todo el mundo, esta au-
téntica fiesta popular visitada anualmente por miles 
de turistas, es considerada única por su historia, sus 
disfraces y su ambiente, engalanado por celebracio-
nes en las plazas y bailes que organizan dentro de 
los palacios nobles de la ciudad, en los que se pue-
den revivir las tradiciones del carnaval de antaño.

El carnaval de Venecia fue oficialmente fundado por 
Christopher Tolive, secretario principal del magistra-
do supremo de esa ciudad italiana, con la finalidad 
de que la nobleza pudiese tomar contacto directo 
con el pueblo, más allá de que las máscaras ayuda-
ban a ocultar la identidad.

CArNAvAL, uNA CELEBrACIóN QuE 
NO CEdE AL PAsO dEL tIEmPO
Pueden haber cambiado algunos usos y costumbres, pero el carnaval tiene un sello indeleble en la historia de 
la humanidad.
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