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ProCEso dE 
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a campo abiErto 
“ProGrEsó” EN 

HEndErson

ANuNCIos dE 
invErsión y Evolución

Con nueve Cooperativas del sur y centro de Buenos Aires 
y La Pampa se concretó el primer taller de Planificación 
Estratégica del ciclo 2017. En breve, se sumarán a una 
experiencia similar 30 entidades en encuentros a realizarse 
en Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.

Los primeros seis meses 
del ciclo económico 
2016/2017 de la Asociación 
de Cooperativas Argentinas 
están signados por varios 
proyectos de inversión 
en marcha y otros que 
comienzan a tomar forma, 
como el del nuevo puerto 
en Timbues, sobre el Río 
Paraná, junto con una 
evolución de la operatoria 
con granos que marcha a 
un ritmo que podría estar 
cercano a los 19 millones de 
toneladas. 
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Entre los valores más 
apreciados que encarna 
el cooperativismo, está 

la colaboración o solidaridad. 
A ésta se la puede ejemplifi-
car con una historia en la que 
se refiere a la diferencia entre 
el Cielo y el Infierno.

Este último sería un recin-
to en el que hay una mesa 
repleta de los más exquisi-
tos manjares. Alrededor de 
la mesa hay un círculo de 
comensales, cada uno con 
una barra a cuyo extremo 
hay una cuchara que puede 
recoger los alimentos. Pero 
la cuchara, precisamente por 
la rigidez de la barra, es in-
capaz de llevar los alimentos 
a la boca. Los comensales 
intentan alimentarse pero no 
lo consiguen. Están famé-
licos y desnutridos y hay 
allí sólo lamentos, llantos y 
gemidos. El Cielo es similar, 
pero hay una diferencia: cada 
uno alimenta al otro.

La figura del Cielo, encar-

nada como ejemplo práctico 
de colaboración, se pudo 
palpar en el reciente inicio 
del Programa sobre “Pla-
nificación Estratégica para 
Cooperativas”, en la locali-
dad bonaerense de Sierra de 
la Ventana, bajo los auspicios 
de la Unidad Corporativa del 
Grupo Cooperativo integrado 
por ACA, La Segunda, Aca 
Salud y Coovaeco. 

Los cuarenta y dos repre-
sentantes de nueve Coo-
perativas no trabajaron 
únicamente para sí, sino que 
alimentaron y retroalimenta-
ron el taller con el diálogo y 
la transferencia de experien-
cias. Todos se enriquecieron, 
participantes y coordinado-
res pedagógicos. 

El compromiso de trabajar 
solidariamente se asumió 
enseguida, porque es una 
práctica común entre quie-
nes se han formado en torno 
a la idea y el ejercicio del 
cooperativismo. 

A medida que avanzó la 
actividad en los salones del 
Hotel Provincial, se pudo 
advertir los logros sociales y 
educativos que promueve la 
gestión colaborativa para ha-
cer: estimula, organiza y da 
continuidad a la ayuda mutua 
y al esfuerzo propio; pone 
de manifiesto la magnitud de 
las realizaciones que pueden 
lograrse uniendo voluntades 
y esfuerzos para trabajar 
juntos iniciativas que tienen 
como fin contribuir a la sus-
tentabilidad de sus empresas 
cooperativas; educa para la 
convivencia, la tolerancia y el 
respeto mutuo; capacita en 
la acción práctica a hom-
bres y mujeres para asumir 
responsabilidades; genera 
una mentalidad abierta para 
abordar las problemáticas 
desde diferentes puntos de 
vista.

De allí que no causa sor-
presa leer en las páginas 
interiores de este número las 
opiniones que surgieron de 

sus protagonistas, entusias-
mados por el aprendizaje 
recibido y por la posibilidad 
cierta de ser protagonistas 
de un proceso de transfor-
mación real para sus entida-
des y así proyectarlas hacia 
un futuro deseable y posible.

Dicen que para muestra 
basta un botón. No dudamos 
que a medida que avance 
este primer taller de Planifi-
cación Estratégica entre las 
restantes 30 Cooperativas, 
con encuentros a realizarse 
en las provincias de Entre 
Ríos, Santa Fe y Córdoba, 
este claro ejemplo de gestión 
colaborativa en acción se 
verá replicado y con creces. 

El Plan Estratégico para 
Cooperativas se puso en 
marcha y el valor de la cola-
boración se reafirma intrínse-
camente en él.  

Editorial

LA CoLABorACIóN, uN vALor 
dEl plan Estratégico
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Después de una exitosa 
experiencia Piloto 
 en 2016, la Unidad 

Corporativa del Grupo Coo-
perativo inició el programa 
denominado “Planificación 
Estratégica para Cooperati-
vas”, en la localidad bonae-
rense de Sierra de la Venta-
na.

Enmarcados en el paisaje 
serrano, los 45 representan-
tes de nueve Cooperativas 
ubicadas en el sur y centro 
de Buenos Aires y La Pampa, 
participaron del lanzamiento 
del primer taller metodo-
lógico, como parte de un  
proceso para transformar la 
realidad actual de sus orga-
nizaciones, porque la entidad 
de hoy ha superado a la de 
sus fundadores y tampoco 
es la que se necesitará en el 
futuro.  

“Este encuentro nos abrió 
la cabeza y nos permitió, a 
través de una metodología 
sencilla y clara, dialogar, 
enriquecernos con la opinión 
de los demás y llevarnos 
herramientas elementales 
para iniciar la construcción 
de nuestro Plan Estratégico”, 
coincidieron en señalar los 
dirigentes y personal su-
perior, allí reunidos en dos 
grupos de trabajo.

Por su parte, desde la orga-
nización de este encuentro 
se denotó entusiasmo por el 
alto nivel de participación. El 
gerente de Recursos Huma-
nos y Comunicación de ACA, 
Esteban Gamulin, precisó 
que “35 cooperativas estarán 
participando de este Progra-
ma. Si consideramos las 3 
Cooperativas que hicieron el 
piloto y otras que han con-
sultado para poder hacerlo, 
da un total de 45 cooperati-
vas”.

El ingeniero Alejandro Sioli 
–quien encabezó el equi-
po docente coordinador, 
integrado por Alberto Fra-
nichevich, Guillermo Ata-
rés, Mariano Mileo y Álvaro 
Llorente- aclaró a La Coope-
ración que esta actividad no 
es un curso.

“Los participantes de este 
taller no vinieron a un curso 
–acotó-, sino a trabajar en la 
reflexión estratégica de sus 
cooperativas y en diseñar 
un plan estratégico sencillo 
que ordene el rumbo de sus 
organizaciones, determine 
cuáles son sus prioridades 
y que les permita seguir 
aquello que es realmente 
importante”.

También se mostró satisfe-
cho por el nivel de involucra-

miento de los participantes 
en el proceso. “Nadie se 
ha levantado de sus mesas 
de trabajo y notamos que 
hay un nivel y una intensi-
dad de trabajo destacable. 
Asimismo, el diálogo franco 
entre dirigentes y funcio-
narios entre sí y con el de 
otras cooperativas hizo que 
descubrieran problemáticas 
comunes y valoren la expe-
riencia”, dijo Sioli.

Respecto de esto último, 
Gamulin determinó que “en 
la mirada interna y en la 
puesta en común, surgieron 
temas colectivos como el re-
cambio generacional; cómo 
atraer e insertar a las nuevas 
generaciones y hacerles 
conocer lo que es el mundo 
cooperativo; la gestión de 
las personas dentro de la or-
ganización; la preocupación 
por el impacto ambiental, 
entre otros”.

La estrategia de planificar     

“Nadie podría subsistir sin 
un plan, sin una guía que le 
indique hacia dónde ir. Cada 
uno de nosotros tenemos un 
plan. La idea de esto es que 
saquemos lo inconsciente a 
lo consciente y que revise-
mos ese plan. Y que tenga-
mos un objetivo hacia dónde 
ir o lograr. Acá nos estamos 
preguntando, ¿dónde quiero 
estar dentro de tres años? 
Así, estamos armando un 
plan estratégico con objeti-
vos, acciones concretas con 
indicadores en los diferentes 
ámbitos donde se interac-
túa”, señaló Sioli.

Agregó que “un segundo 
punto, que habitualmente no 
hacemos o hacemos menos, 
es compartirlo, dialogarlo, 
para que termine ese plan 
estratégico en una cons-
trucción común y esto tiene 
un valor gigante. De allí que 

quienes están trabajando 
este primer boceto de un 
plan, cuando vuelvan a sus 
cooperativas de origen lo 
puedan compartir, enriquecer 
y terminar de construirlo”.

Tras este primer taller me-
todológico, sobrevendrá una 
etapa de enriquecimiento 
y trabajo profundo con el 
resto de los integrantes del 
consejo de administración y 
personal de la entidad, para 
llegar a un documento final. 

Seguidamente, los actores 
de cada organización serán 
convocados a un nuevo taller 
–ahora de una jornada de 
duración-, donde comparti-
rán sus experiencias con el 
objetivo de retroalimentar el 
proceso incorporando mejo-
res prácticas para terminar 
de pulir el plan inicial.

El otro escalón es la puesta 
en práctica de las iniciativas 
y acciones definidas, con 

sus correspondientes segui-
mientos, por espacio de seis 
meses. Al término de ello, se 
sucederá un tercer taller, en 
el cual se evaluará el proce-
so, los frenos y motores que 
existieron, y se reajustará el 
plan de ser necesario.

Visión desde las mesas de 
trabajo

Para María Josefina Gon-
zález, vicepresidente de la 
Cooperativa Agropecuaria de 
Bolívar, “vinimos a aprender 
para mejorar y regresamos a 
nuestra entidad con muchas 
tareas y la inmensa alegría 
de habernos vinculado con 
colegas dirigentes y con 
personal superior de otras 
cooperativas hermanas”.

Expresó a La Cooperación 
que “la actividad fue intensa 
pero muy llevadera, debido 
a la didáctica y al apoyo de 
los coordinadores pedagó-
gicos”. 

Finalmente dijo: “Recomien-
do a todas las cooperativas 
que hagan el esfuerzo de 
sumarse a esta propuesta 

práctica, que ayudará a me-
jorar a nuestras entidades”.

María Josefina González 
estuvo acompañada en la 
mesa de trabajo por el síndi-
co titular, contador Rogelio 
Belomo y el contador Antú 
García.

Desde “Atreu Co” Coopera-
tiva Agropecuaria de Maca-
chín se sumó una delegación 
integrada por el presidente 
Carlos Suárez, el consejero 
Julio Otamendi, el contador 
Gustavo Barontini y el geren-
te Carlos Flecha.

Precisamente Flecha valoró 
el taller, “porque es muy 
importante saber dónde 
estamos parados y trazar el 
camino hacia dónde quere-
mos ir”, y enfatizó en que “es 
imprescindible para todas 
las cooperativas porque su 
éxito se va a derramar en 
los asociados, personal y 
comunidad”.

El ex presidente de ACA y 
actual titular de la Coope-
rativa Agrícola Ganadera e 
Industrial “Sombra de Toro” 

Viene de tapa

Capacitación y Sinergia

IMAGINANdo El futuro
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de Cabildo, médico veteri-
nario Oscar Alfredo Muzi no 
dudó es indicar a las enti-
dades primarias “que no se 
pierdan esta capacitación”, 
pues “es un espacio donde 
se comparten vivencias y se 
intercambian puntos de vista 
que enriquecen el trabajo 
individual y grupal, y donde 
los facilitadores se desta-
can por la calidad humana y 
profesional”. 

Muzi recordó que le tocó, 
por sus funciones dirigencia-
les en ACA, compartir planes 
estratégicos y “descubrí lo 
fundamental que es esta 
herramienta para construir 
presente y futuro en nuestras 
entidades”.

Compartieron el taller por 
la Cooperativa “Sombra 
de Toro” el síndico Javier 
Scoppa; el consejero Nés-
tor Ripoll; el encargado de 
Cereales José Becher; el 
asesor agronómico ingeniero 
Ignacio Salas; el encargado 
de Hacienda Gastón Zárate.

Norberto Aníbal Sala, pre-
sidente de la Cooperativa 
Agropecuaria El Progreso 
de Henderson, advirtió que 
“vinimos a capacitarnos para 
hacer más sustentable a 

nuestra cooperativa, porque 
la Planificación Estratégica 
nos brinda una herramien-
ta esencial para iniciar un 
trabajo formidable junto a los 
consejeros y personal”.

Tras destacar que será la 
primera vez que encaran 
una tarea de esta magnitud, 
reconoció que se sintió “muy 
cómodo por la metodolo-
gía empleada, que ayudó a 
comprender que no estamos 
solos, sino acompañados 
por un equipo docente fe-
nomenal y el apoyo de ACA 
y de las demás entidades 
vinculadas”.

Acompañaron a Sala, el 
tesorero Manuel Sánchez; 
el gerente Nélson González; 
el auditor interno Julio San 
Juan y el encargado de pren-
sa Matías Odriozola.

“Es muy interesante contar 
con un Plan Estratégico en 
el seno de nuestras coope-
rativas”, indicó la contadora 
Adriana Marcela Salusso, de 
“La Emancipación” Sociedad 
Cooperativa de Darregueira, 
para determinar que “será 
apasionante –al igual que 
ahora- compartir y construir 
entre consejeros y personal 
un plan que nos envuelva a 

todos y nos permita avanzar 
hacia un mejor destino”.

El equipo de “La Emancipa-
ción”, integrado por el con-
sejero Roberto Este; gerente 
Miguel Ángel Rodríguez; 
subgerente Damián Stad-
ler, contadora Adriana M. 
Salusso y el auditor interno 
Diego Gunther, no soslaya-
ron invitar a las cooperativas 
adheridas a ACA “a animarse 
a hacer esta rica experien-
cia, para saber dónde están, 
qué se quiere lograr y poder 
realizar los pasos correspon-
dientes midiéndolos”.

Sergio Baratcabal, presi-
dente de la Cooperativa 
Agrícola Ganadera de Adolfo 
Alsina (Carhué), denotó estar 
“ansioso” por encontrarse 
con sus pares del consejo de 
administración y funciona-
rios, “para compartir lo que 
hemos construido en este 
taller y empezar a planificar 
nuestro porvenir”.

También se asociaron en 
esta tarea el gerente Lucia-
no Sfascia y el colaborador 
Néstor Schiel.

“Nos llevamos muchas 
tareas a casa”, dijo Javier 
Edgardo Micheletto, presi-

dente de la Cooperativa Agrí-
cola Ganadera de Lartigau. 
“Hay mucho para dialogar y 
trabajar junto a mis pares del 
consejo de administración y 
los colaboradores. No será 
una tarea difícil, pues cons-
tituimos una cooperativa 
pequeña; pero tenemos mu-
chos deseos de progresar. 
El Plan Estratégico nos está 
ayudando a ubicarnos y a 
marcar nuestra visión empre-
saria en el medio donde nos 
desenvolvemos”, acotó.

Allí participaron, además, el 
síndico Aldo Thiessen; el ge-
rente Gastón Paul Larbiou; la 
contadora Marcela Corazza 
y el encargado de Cereales 
Miguel Orozco.

A Julio César Martínez, 
titular de la Cooperativa 
Agropecuaria Darregueira, 
le “encantó” la forma de 
trabajar en el taller “y poder 
compartir nuestros enfoques 
con los otros integrantes de 
las cooperativas”.

“Deseamos darle calidad a 
nuestra gestión”, admitió, 
para precisar que el taller “le 
da previsibilidad a la tarea 
que tenemos que empren-
der  en el seno de nuestra 
entidad”. 

El grupo de la Cooperativa 
Agropecuaria estuvo inte-
grado por el gerente Sergio 
von Roeder; el encargado 
de Cereales Diego Tello; el 
ingeniero agrónomo Nicolás 
Nervi y el auditor interno 
Leandro Schwindt.  

“Vinimos a ver qué era y el 
taller nos abrió la cabeza”, 
enfatizó Sebastián Otondo, 
quien además de presidir La 
Alianza Cooperativa Agrícola 
Ganadera de Pigüé, también 
es el titular del Consejo Ase-
sor Regional del Sudoeste 
de Buenos Aires, La Pampa 
y Río Negro.

“Si bien los productores so-
mos un poco cerrados y nos 
cuesta expresarnos públi-
camente, no me reconozco, 
porque el taller fue tan ame-
no, sencillo y tan claro, que 
nos animó a todos a hablar y 
a sacar de nosotros el miedo 
a opinar. Nos aportó tener 
otra mirada sobre nuestra 
realidad y a enfocarnos en lo 
importante”, destacó Otondo, 
quien estuvo secundado por 
el protesorero Mauricio Frays-
sinet; el prosecretario Germán 
Pomies; el subgerente Ángel 
Mas; el contador Pablo Vila-
riño y el ingeniero agrónomo 
Guillermo Moulin. 
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Más de 350 producto-
res y técnicos forma-
ron parte del reco-

rrido práctico y didáctico en 
el cual los asesores de ACA 
expusieron sus recomenda-
ciones sobre agricultura por 
ambientes, conservación del 
recurso suelo, reposición de 
nutrientes, nuevas formu-
laciones de fitosanitarios, 
manejo integrado de malezas 
y la importancia de integrar 
Valor Ganadero a sus esta-
blecimientos agropecuarios.

La muestra, efectuada el pa-
sado 15 de marzo, en un lote 
ubicado a la vera de la ruta 
provincial 86, anexo a la plan-
ta de silos de la Cooperativa, 
lució muy atractiva desde el 
punto de vista estético, como 
así también funcional. 

“Se la organizó estratégica-
mente para que productores 
y técnicos se sientan muy 
cómodos en el recorrido 
y eso se pudo lograr gra-
cias al trabajo conjunto que 
realizamos con los técnicos 
y funcionarios de ACA”, des-
tacó el ingeniero Nicolás Risi, 
asesor de la Cooperativa El 
Progreso.

Su compañero de labor, 
ingeniero Carlos Borniego, 
precisó que “los visitantes 
palpitaron en cada estación 
el lema de “más tecnología 
para su campo”, pues se 
sacaron el gusto de conocer 
e indagar sobre los lotes allí 
desplegados y mostrados en 
diferentes ambientes, además 
de tener a mano todo el desa-
rrollo de Valor Ganadero”.

Activo intangible

Antes que diera inicio A 
campo Abierto,  tanto el 
contador Víctor Accastello 
como el ingeniero Marco 
Prenna -director y subdirector 
de Insumos Agropecuarios de 
ACA, respectivamente-, junto 
al presidente y al gerente 
de la entidad anfitriona, se 
apostaron en la entrada para 

dar la bienvenida a las dele-
gaciones de las cooperativas 
ubicadas en el Norte, Sudeste 
y Sudoeste de Buenos Aires; 
como así también a un grupo 
de productores y técnicos de 
entidades cooperativas y em-
presas de la vecina República 
Oriental del Uruguay.

Accastello recordó a “La 
Cooperación” que “las A 
Campo Abierto afianzan 
el vínculo entre ACA y las 
Cooperativas, y entre éstas 
y los productores. Más  allá 
de mostrar los productos 
en un día de campo, donde 
juntamos 350 productores en 
Henderson y 700 en Justinia-
no Posse, sentimos que las 
jornadas son un activo intan-
gible, de los más valiosos que 
posee ACA, porque somos 
una organización de personas 
y mientras más sólido es ese 
vínculo societario, todo fluye 
mejor a la hora de brindar 
servicios de calidad y hacer 

negocios que beneficien a 
todas las partes. Por eso es-
tamos los directivos, técnicos 
y funcionarios cara a cara con 
los productores, y esto nos 
hace sentir muy bien”.

Para Prenna “estas muestras 
constituyen es el momen-
to más importante del año, 
porque es la oportunidad de 
mostrar toda la propuesta 
tecnológica, las novedades, 
toda la paleta de insumos 
-que ya de por sí es bastante 
amplia, pues son 210 pro-
ductos-; a la vez que nos da 
la posibilidad de vincularnos 
con muchos productores al 
mismo tiempo”.

Satisfacción local

Desde la Cooperativa El 
Progreso, dirigentes y fun-
cionarios no ocultaron su 
satisfacción, no sólo por ser 
receptores de la primera A 
Campo Abierto en su propio 
lugar, sino también por la 

respuesta de los asociados y 
de las entidades colegas de 
una amplia región.

El titular del consejo de ad-
ministración, Norberto Salas, 
señaló: “Se trabajó mucho y 
bien para lograr esta A Cam-
po Abierto que nos enorgulle-
ce. ACA nos honró al invitar-
nos a que seamos el punto 
de encuentro de buena parte 
de las cooperativas bonae-
renses. También me siento 
orgulloso de la pertenencia 
de los asociados, al igual que 
del personal, que tomó este 
desafío como propio para 
llevarla adelante, junto a los 
integrantes de ACA, y lograr 
un significativo éxito de ges-
tión conjunta”.

El gerente, contador Nelson 
González, precisó que “esta 
es la primera muestra que 
recibimos en Henderson y fue 
un verdadero honor trabajar 
al lado de técnicos y personal 

de ACA para llevarla a cabo. 
Nos sentimos distinguidos 
por la Asociación de Coope-
rativas Argentinas y, después 
de esta gratificante experien-
cia, esperamos que nuestra 
localidad vuelva a ser sede de 
nuevas A Campo Abierto en 
el futuro”.

Cerca de ellos estuvo duran-
te la jornada Armando Luján, 
ex presidente de El Progreso 
y en la actualidad titular del 
Consejo Asesor Regional de 
la zona Pergamino / Junín. 
Denotó que  “A Campo Abier-
to es una importante vidriera 
no sólo para que los produc-
tores de la región conozcan 
en profundidad los productos 
y servicios de la Asociación 
de Cooperativas Argentinas, 
sino también para que tejer 
lazos con las entidades cole-
gas de esta gran provincia de 
Buenos Aires”.

Conocimientos por 
doquier

Las estaciones siempre estu-
vieron cubiertas de visitantes 
durante toda la mañana del 
miércoles 15 de marzo. En 
cada una de ellas se respiró 
conocimientos y más conoci-
mientos.

La resistencia de las malezas 
es una realidad que obliga  a 
estar cada día a estar más 
preparados, por eso la insis-
tencia del ingeniero Sebastián 
Dedominici: “las herramien-
tas agronómicas como la 
rotación de cultivos, la fecha 
de siembra, la densidad y 
el monitoreo constante, nos 
marcan que la tecnología está 
a nuestro servicio pero hay 
que usarla responsablemen-
te”.

La tecnología aplicada por 
ambientes se desplegó en las 
estaciones de soja, girasol y 
maíz, donde allí se habló de 
“precisión en los cultivos”. 
“Dependiendo si estamos 
ante los mejores ambientes, o 
más restringidos; si queremos 
entrar antes o salir antes por 
un cultivo de segunda, va a 
ser parte de la precisión que 
el productor debe poner en 
práctica si vamos hacia un tri-
go, si queremos pasar a una 
soja o si la idea es terminar 
con un girasol”, destacó el 
ingeniero Alfredo González.

En la estación de maíz, el 
ingeniero Fernando Mrozek, 
indicó que se estaba “ante 
híbridos que van a rondar las 
14/15 toneladas por hectárea 
y esto es un poco más de lo 
que el productor puede llegar 
a cosechar en condiciones 
normales, pero el objetivo es 
mostrar que se puede y es 
posible, ajustando todas las 
tuercas que proponemos: 
la elección de híbridos, de 
densidades, manejo de fertili-
zación”.

Nutrir el suelo

Viene de tapa

Por PrIMErA vEz, HENdErsoN 
rEcibió a campo abiErto
La última de las tradicionales 
muestras de ACA se 
desarrolló en las puertas de 
la ciudad de Henderson, en 
conjunto con la Cooperativa 
Agropecuaria El Progreso, 
desplegando conocimientos 
aplicados y su completa 
paleta de insumos y servicios 
para el campo.

escriben carlos bodanza
José luis ibaldi 

La Cooperación

Delegación Uruguaya

Martín Villareal, Sanidad Animal ACA
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Con la realización de ejerci-
cios de reposición de nutrien-
tes, la ingeniera Amancay 
Herrera apuntó a la impor-
tancia que tiene no sólo el 
diagnóstico del estado de los 
suelos, sino también el im-
pacto económico que genera 
en los rindes y en el futuro de 
los cultivos el buen uso de la 
reposición de nutrientes.

“Tenemos 21 ensayos en dis-
tintas localidades, donde se 
evaluaron las respuestas de la 
soja a la implementación de 
fósforo”, destacó la profe-
sional del Laboratorio Suelo 
Fértil de ACA. Según el grado 
de fertilización, la rentabili-
dad ascendió desde un 83% 
hasta un 100%, en el caso 
de altas dosis con rindes de 
hasta 700 kg/ha de diferencia 
con los cultivos no tratados.

Del cultivo al silo

La protección del cultivo 
también abarcó las enfer-
medades, los insectos y las 
plagas. El manejo integral de 
las mismas fue abordado por 
el ingeniero Mariano Fava, 
quien apuntó al cuidado del 
medioambiente y la respon-
sabilidad en el uso de los 
productos.

“La protección del cultivo 
termina en el grano, por eso 
Pentasilo”, declaró Fava, para 
destacar enseguida las bon-
dades de las “cinco capas” 
y pedirles a los productores 
no relajarse en cuestiones 
como la elección del terreno 
donde irá el silo bolsa, en 
respetar las fajas guía y en el 
correcto balance de humedad 
y temperatura de los granos 
almacenados.

Valor Ganadero para todos

La ganadería sólo tiene 
desafíos por delante. De allí la 
presencia de Valor Ganadero 
en Henderson, para demos-
trar al productor que desde 
ACA se piensa y se trabaja en 
una “ganadería de precisión”. 

Además de exponer maíces 
sileros de alto potencial de 
producción; de las pastu-
ras, en asociación con PGG 
Wrightson; de la identifica-
ción electrónica a través de 
bolos ruminales y caravanas, 
también se hizo centro en el 

sistema Ruter y se corroboró 
con la presencia testigo de 
un lote de terneros desteta-
dos precozmente bajo esta 
técnica, desarrollada por 
especialistas de la unidad de 
negocios Nutrición Animal. Y 
cuando los números mandan, 
desde ACA Bio se mostraron 
las bondades del producto 
para feed lot y recría, inte-
grado por D90 (granos de 
destilería secos con solubles 
– DDGS), maíz de silo y AFDG 
(granos de destilería húme-
dos con solubles – WDGS o 
Burlanda).

¿Hacia una tercera 
revolución?

Tras pasar por los stands de 
la propia Cooperativa El Pro-
greso y los de las entidades 
vinculadas a ACA (La Segun-
da, Aca Salud y Coovaeco), 
los visitantes terminaron en 
el auditorio, donde el inge-
niero agrónomo y presidente 
de Agrositio, Ricardo Bindi, 
les propuso una hipótesis: 
“¿Estamos preparados para 
la Tercera Revolución Agrope-
cuaria?”.

En un repaso que involucró 
lo que él denominó las tres 
revoluciones agropecuarias 
–esta última aún no inicia-
da–, “el desafío más allá de 
los avances y la tecnología, 
se encuentra por un lado, en 
repatriar a nuestros hijos, y 
unir la sinergia campo-ciudad 
con todas las exigencias 
sociales y ambientales que 
esto implica”, aseguró. Desde 

la ganadería regenerativa, la 
bioeconomía y los desafíos 
que hoy enfrenta el sector, 
sin dudas el nexo “comuni-
cacional” entre las distintas 
generaciones, será la clave. 

“Hoy el campo argentino 
produce proteínas varias 
veces superior a sus propias 
necesidades, pero es nece-
sario un cambio cultural para 
que todo este desafío sea 
posible”, resumió en este 
mensaje de compromiso, 
responsabilidad, preparación 
y sobre todo, entendimiento 
de los cambios que la socie-
dad y hasta la propia política, 
necesitan para sacar el país 
adelante. 

voces A Campo Abierto
Ricardo Cola (Jefe Filial Pergamino/Junin, de ACA): 
“Ha sido muy bueno que la A Campo Abierto haya 
salido de los alrededores de Pergamino y Junín, y 
se haya trasladado Henderson, donde está presente 
una entidad pujante. Destaco la amplia participación 
de los empleados de la Cooperativa, que junto a la 
gente de ACA, han trabajado muchísimo para pre-
sentarnos una muestra espectacular”.

Ingeniero agrónomo José García Malervi (ge-
rente comercial de PPG Wrightson Seed Uruguay): 
“Estamos con técnicos lecheros y productores de 
cada una de las cuencas de nuestro país. Como nos 
sentimos una empresa hermana a ACA, de la cual 
somos representantes y socios, no podíamos estar 
ausentes en una de sus maravillosas muestras. A 
Campo Abierto está espectacular y para nuestros 
productores es importante esta visita a Henderson, 
para tomar contacto con el potencial de los híbridos 
de ACA y con su gente”.

Miguel Ángel García (asociado a la Cooperativa El 
Progreso): “Desde hace mucho sigo las A Campo 
Abierto y me alegra mucho que esta vez haya sido 
en el seno de nuestra Cooperativa. Me pareció una 
muy buena muestra, sobre todo por los ambientes 
que nos mostraron y las propuestas que nos hicie-
ron los técnicos de ACA y de la Cooperativa. En mi 
establecimiento de campo vengo sembrando mu-
chos materiales de ACA y son excelentes en cuanto 
a potencial de rendimiento y sanidad”.

Ingeniera agrónoma María Belén Araujo (asesora 
Cooperativa de Carhué): “Me llevo una excelente im-
presión de esta muestra. Los productores de nuestra 
delegación están muy interesados por los cultivos 
desplegados acá. Hay materiales nuevos para llevar 
a la zona de Carhué”.

Juan Pablo Hernández (asociado de la zona de 
Mones Cazón): “Venimos de una familia asociada 
a la Cooperativa El Progreso y me sorprendió gra-
tamente esta A Campo Abierto. Muy interesante en 
sus propuestas y abarca todos los rubros que nece-
sitamos los productores agropecuarios. Excelente 
organización y muy buena concurrencia. Yo apuesto 
a las ideas nuevas, a la tecnología, pensando en lo-
grar más eficiencia en la producción y así continuar 
apostando por esta pasión que es el campo”.

Ingeniero agrónomo Adrián Majul (Cooperativa 
Agropecuaria La Segunda, de La Dulce): “Es una 
muestra muy completa, con materiales que son de 
alto rendimiento. Felicito a la gente de ACA y a la 
Cooperativa anfitriona por la excelente organiza-
ción”.

Carlos Borniego, Nelson Gonzalez y Nicolas Risi

Víctor Accastello

Evento
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Estos fueron rasgos 
predominantes de los 
informes que la mesa 

directiva de ACA, encabeza-
da por el presidente Augusto 
González Alzaga, presentó a 
los delegados de las coo-
perativas integrantes de los 
distintos Consejos Asesores 
Regionales, en el marco de 
la gira explicativa realizada 
entre el 14 y 20 de marzo 
pasado. 

Además del titular de la 
Asociación, la información 
institucional fue alternati-
vamente brindada por el 
secretario Gustavo Rubio; 
por el tesorero Omar García 
y por el síndico Walter Sotti; 
mientras que todo lo que 
hace a la gestión estuvo a 
cargo del gerente general, 
Mario Rubino.

Un puerto de envergadura  

El proyecto del nuevo puerto 
es el de mayor envergadu-
ra. El presidente de la ACA 
primero y luego el Geren-
te General, Mario Rubino, 
detallaron los pasos que se 
fueron dando, después de 
la división del predio sobre 
el río Paraná que el grupo 
cooperativo había adquirido 
en sociedad con AGD.

Para ACA quedó el lla-
mado “Terreno Norte”. La 
construcción del puerto 
“ya es un hecho, ya está en 
marcha”, ratificó González 
Alzaga, quién estimó que la 

nueva estación fluvial estará 
concretada hacia “fines de 
2018”. 

Con las empresas que se 
está trabajando la etapa del 
“Layout” –entendido como 
el esquema de distribución 
de las instalaciones-, ya se 
prevé que las instalaciones 
portuarias contarán con una 
capacidad inicial de carga de 
40.000 toneladas por hora y 
con un complejo de distintos 
tipos de silos, para permitir la 
segregación de mercadería.

En suma, se está avanzan-
do aceleradamente en el 
proyecto, con el cual ACA 
se prepara –como el sector 
en general- para crecientes 
volúmenes de producción de 
granos.

Proyectos en marcha

Bioenergía Yanquetruz: 
Directivos y funcionarios 
informaron que se firmó el 
convenio con la Secretaría 
de Energía de la Nación que 
posibilita que la generación 
de energía del complejo pue-
da ya entregarse al Sistema 
Integrado Nacional y factu-
rarse esa provisión.

Cooperativa de Integración 
Porcina: Ya ha se le dio 
forma y está transitando los 
pasos de formalización de la 
sociedad, con una figura de 
participación de las coope-
rativas que será similar a la 
que se empleó en ACABIO. 
Arrancará un plantel de 1.000 
madres.

En el Puerto Quequén se 

ha encarado un proyecto de 
modernización que abarca 
tres aspectos centrales: 
aumento de la velocidad 
de carga, incremento de la 
capacidad de almacena-
miento en 50.000 toneladas  
y solución de la contami-
nación ambiental. En este 
último aspecto, la A.C.A. 
obtuvo de una empresa local 

un innovador sistema de 
supresión del polvo durante 
la carga de buques. Se basa 
en el uso se aceites vege-
tales que “no cambian para 
nada” la condición de los 
granos y con cuyo rociado se 
logra reducir prácticamente 
a cero la emisión de polvillo. 
“A este sistema ya se lo ha 
probado con casi todos los 

Gira Mesa Directiva

“la construcción dEl puErto 
tIMBúEs Es uN HECHo”

Viene de tapa

El presidente de ACA Augusto González Álzaga y el secretario Gustavo Rubio
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Gira Mesa Directiva

productos, por caso soja y 
cebada, que son dos de los 
más complicados”, apuntó 
Rubino.

Planta Quimilí, en Santiago 
del Estero. Se encuentra ins-
talada en un campo de 250 
hectáreas que cuenta con 
una planta de silos. Funcio-
nará allí un CDC que captará 
producción de Santiago del 
Estero, Tucumán y Salta y la 
canalizará vía el puerto de 
Vilelas. También dispone de 
instalaciones de una plan-
ta extrusora de soja y de 
alimentos balanceados. La 
planta está radicada en una 
región en la que, hasta aho-
ra, A.C.A. tenía una escasa 
presencia.

Barcazas. El remolcador de 
la flota de la Asociación ha 
entrado en puerto seco para 
proceder a su mantenimien-
to estacional. Pronto A.C.A. 
contará con 2  barcazas 
propias más, completando 
un total de 8 embarcaciones 
que transportarán 22.000 
toneladas de granos. 

Planta de reciclado de plás-
ticos, que se está constru-
yendo en Cañada de Gómez, 
Santa Fe. El presidente de 
la Asociación estimó que 
en mayo o junio se esta-
rán haciendo las primeras 
pruebas de funcionamiento 
de las instalaciones. Ya se 
sabe que tendrá una capaci-
dad de procesado de 7.000 

toneladas. En una primera 
etapa, la planta operará con 
los plásticos procedentes de 
silos bolsas que usaron pro-
ductores que los adquirieron 
a ACA. Los bidones entrarán 
en una segunda etapa, de-
bido a que todavía son muy 
dispares las regulaciones 
de su transporte. La Asocia-
ción es la primera empresa 
comercializadora de insumos 
que encaró un emprendi-
miento de este tipo.

Fábrica de San Nicolás. Se 
ha dispuesto una inversión 
para alcanzar mejoras en 
productos y capacidad de 
envasado por día. 

Política corporativa de Ges-
tión Sustentable. Se sigue 
trabajando en el mejora-
miento de los sistemas, la 
capacitación de personal y 
certificación de normas de 
calidad.

Operatoria de 6 meses

Otras partes de los informes 
dieron cuenta de la opera-
toria en los primeros seis me-
ses del ejercicio 2016/2017. 

El acopio de granos al 31 
de diciembre se ubicaba en 
8.027.000 toneladas, casi 
1,8 millones más que para 
el mismo período del ciclo 
precedente. 

Las exportaciones ascen-
dieron a la misma fecha a 
1.743.000 toneladas, 140.000 

más que un año atrás. 

Los puertos, en particular 
los de San Lorenzo y Que-
quén, registran un buen 
ritmo de embarques, con 
volúmenes superiores a los 
del ciclo anterior. En el caso 
de la estación marítima, con 
un incremento cercano a las 
400.000 toneladas. 

En insumos, en el segundo 
semestre de 2016, se lleva-
ban facturados 240 millones 
de dólares, un número muy 
parecido al mismo segmento 
de 2015, debiendo tenerse 
en cuenta que en algunas 
líneas de productos se ha 
registrado una baja de pre-
cios, con la contrapartida de 
incremento de los volúme-
nes vendidos. Se colocaron 
348.000 toneladas de ferti-
lizantes -75.000 de aumen-
to- y se alcanzó un récord de 
302.000 semillas de híbridos. 
En glifosato, en cambio, se 
verifica un descenso de litros 
vendidos, en un mercado 
marcadamente competitivo. 

En la relación de ACA con 
las cooperativas se desta-
caron dos líneas de acción: 
créditos para capital de 
trabajo, donde se asistió 
a 88 cooperativas, y para 
inversión en infraestructura, 
en las que 22 cooperativas 
recibieron créditos para dis-
tintos emprendimientos. “Es 
una línea que sigue abierta, 
para ser utilizada por otras 

cooperativas”, señalaron los 
directivos de la Asociación.

Diversas áreas de trabajo

Los miembros de la Mesa 
Directiva participantes de 
la gira, también informaron 
sobre:

La Unidad Educativa, creada 
por las cuatro empresas 
integrantes del grupo coo-
perativo, “ya es una con-
creta realidad”, manifestó 
González Alzaga. Su pilar de 
sostén será una Fundación, 
cuyo consejo de administra-
ción estará conformado por 
los cuatro presidentes y los 
cuatro funcionarios de mayor 
rango de las empresas del 
Grupo. Los cargos serán de 
renovación anual y no son 
rentados.

La Escuela Cooperativa Mó-
vil experimentará una rees-
tructuración y cambios en su 
forma de trabajo. Su labor 
estará orientada a alumnos 
de escuelas secundarias de 
tercer y cuarto año.

Integración de cooperativas. 
Es un proceso que se ha 
iniciado en algunos casos. El 
que mereció un comentario 
especial fue la experiencia 
que se está desarrollando 
en Entre Ríos, dónde se ha 
constituido una “federación 
de negocios”, conforme a la 
cual una de las cooperativas 
se concentra en el arroz y 
la otra en cereales. “Es una 

forma nueva”, destacaron los 
dirigentes.

Calidad proteica de la soja. 
Se ha tomado nota de la ne-
cesidad de trabajar en este 
punto, habida cuenta de las 
condiciones que está ofre-
ciendo la mercadería argenti-
na, que coloca a la Argentina 
en posiciones desventajosas 
respecto a Brasil, Uruguay, 
Paraguay y Brasil. 

Ley de Fertilizantes. Se 
mantuvieron reuniones con el 
senador Alfredo de Angelis, 
con quién se conversó sobre 
la pérdida de estado parla-
mentario en 2016 del pro-
yecto de incentivos al uso de 
fertilizantes. Quedó como un 
tema para tratar de reponer 
la iniciativa. 

Ministro de Ciencia y Tec-
nología de la Nación. Lino 
Barañao visitó ACA. Se con-
versó sobre distintos temas 
a desarrollar, tanto dentro del 
país como en relación con 
otros países, por caso, Italia. 

ACA Jóvenes. Se evaluó 
como una positiva expe-
riencia a la presencia en 
Expoagro con un stand que 
posibilitó hacer conocer a la 
Juventud y relacionarse con 
otras Juventudes. Fueron 
visitados por “Pilu” Giaudo, 
funcionaria del Ministerio de 
Agroindustria de la Nación.  
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Con la consagración 
de este contrato a 20 
años, ACA pone en va-

lor una obra construida hace 
cinco años en cercanías de 
Juan Llerena, San Luis, para 
producir energía eléctrica a 
partir del purín de cerdos y 
biomasa. 

“Al momento de erigirse los 
biodigestores y la ‘Power 
House’ (corazón de la pro-
ducción de energía eléctrica) 
en inmediaciones del Criade-
ro de Cerdos ‘Yanquetruz’, 
para solucionar el problema 
de los desperdicios orgáni-
cos de este establecimiento 
de producción intensiva y 
a la vez transformarlos en 
energía renovable, las nor-
mas de entonces promovían 

tal alternativa; sin embargo, 
hubo un cambio en el medio 
que abortó tal política y nos 
quedamos con la obra ter-
minada y sin contrato”, dijo 
a La Cooperación el subge-
rente general de ACA, doctor 
Julián Echazarreta.

Enseguida destacó que 
“cuando asumió el gobierno 
actual estableció un nuevo 
régimen con mayor compe-

tencia y menor discrecionali-
dad, tendiente a alentar nue-
vos emprendimientos para 
proveer energías renovables. 
Con nuestra obra en ‘Yan-
quetruz’ en funcionamiento 
y al servicio únicamente del 
criadero ya  duplicado, sólo 
tuvimos que adecuarnos a la 
nueva modalidad y por eso 
pudimos firmar el contrato”.

En el acto de suscripción es-
tuvo presente el subsecreta-
rio de Energías Renovables, 
Sebastián Kind; además 
del presidente y gerente de 
Cammesa, la mesa directiva 
de ACA encabezada por el 
médico veterinario Augusto 
González Álzaga, el gerente 
general contador Mario Ru-
bino y el subgerente general 
doctor Julián Echazarreta.

Provisión energética

“El período de extensión del 
contrato es 20 años. La tarifa 
–en dólares y con previsión 
de variaciones de la mone-
da- está determinada y tiene 
un premio por poner rápida-
mente en marcha la genera-
ción de energía renovable”, 
indicó Echazarreta, tras 
señalar que el documento 
fue refrendado entre ACA; el 
Estado nacional, a través de 
la Subsecretaría de Ener-
gías Renovables, FODER 
-un fideicomiso establecido 
para casos en que hubiera 
incumplimiento de pagos por 
parte de Cammesa-, y ésta 
última como administradora 
del mercado  eléctrico de la 
República Argentina.    

Destacó que “la bio-usina 
posee una potencia instalada 
de 1,53 megavatios/hora y 
será su totalidad la que se va 
a inyectar al sistema interco-
nectado”.

Tampoco soslayó que tal 
potencia es aproximadamen-
te el 20% de la demanda que 
tienen todas las unidades de 
negocios de la Asociación de 
Cooperativas.

Consultado sobre la posibi-
lidad de ampliar en un futuro 
la actual provisión de energía 
renovable, el subgerente 
general señaló: “Hay posibi-
lidades en virtud de que una 
de las fuentes con la cual se 
produce energía está cons-
tituida por los purines de los 
cerdos que se crían en el es-
tablecimiento puntano, que 
en su primera etapa estaba 
constituido por 1.300 madres 
y, ahora, ha sido duplicado 
a 2.600 madres e inclusive 
esta población se incremen-
tará aún más al anexarse en 
el sitio 3 cerdos provenientes 
de una nueva Cooperati-
va de Integración Porcina, 
recientemente constituida y 
finalmente recordemos que 
el proyecto total Yanquetruz 
es de 5.200 madres. Cuando 
llegue ese momento habría 
que construir más biodiges-
tores e incorporar un tercer 
motor a los dos actuales”.

Agregó que “primero tene-
mos por delante una etapa 
de consolidación para poner 
la planta en régimen, pues 
hasta ahora fue puesta en 
marcha esporádicamente y 
bajo condiciones en la que 
podía entregar una escasa 
potencia al establecimiento. 
Una vez que comencemos 
a cumplir con el contrato 
firmado, podremos pensar 
en ampliar y ponernos a 
tono con la denominada ‘Ley 
Guinle’ –por su impulsor, se-
nador Marcelo Guinle-, que 
propone lograr que un 8% de 
la matriz nacional de la ener-
gía eléctrica sea aportada 
en 2017 por fuentes renova-
bles, y alcanzar el 20% en el 
2025”.

Acotó que esta norma está 
en línea con la Cumbre 
de París, del año pasado, 
sobre mitigación del Cambio 
Climático y la necesidad de 
generar energías renovables, 
reemplazando a las energías 
producidas por combustibles 
fósiles, que producen gases 
efecto invernadero, afectan-
do la biodiversidad. 

Por 20 Años YANquEtruz APortArÁ 
EnErgía rEnovablE
El jueves 2 de marzo la Asociación de Cooperativas Argentinas celebró con el Estado nacional un contrato 
de suministro de 1,53 megavatios/hora. Lo hará desde el Criadero de Cerdos “Yanquetruz”, provincia de San 
Luis, a partir de una fuente renovable.

Energía renovable

escribe José luis ibaldi
La Cooperación

todo se transforma
El criadero posee un sistema cloacal subterráneo, 
que recoge los purines de los cerdos y termina en 
cuatro biodigestores, dos primarios y dos secun-
darios. Cada uno posee una capacidad de almace-
namiento de 3.000 metros cúbicos. Los primarios 
poseen paredes de hormigón, con un diámetro de 
25 metros y 8 metros de altura (3 metros enterra-
dos), hasta la base del techo. A partir de allí el techo, 
compuesto por dos capas de geomembrana, se ele-
va 5 metros más. Entre ambas membranas existe un 
colchón de aire, para protección y aislación térmica.

El corazón de los biodigestores primarios está com-
puesto por tecnología de origen alemán: agitadores 
tipo “banana”, uno de baja revolución y potencia y 
otro de alta revolución y potencia. El resto de la obra 
tiene desarrollo tecnológico nacional. En cambio, en 
los biodigestores secundarios –desarrollados com-
pletamente en Argentina- no hay cemento. Están 
enterrados y armados con geomembrana en forma 
troncocónica, por lo tanto el diámetro superior es 
mayor que el inferior. Posee una columna central 
para sostener el techo y el diámetro promedio es de 
34 metros.

Los recipientes actúan como un gran estómago, 
donde al tratar anaeróbicamente el purín de los 
cerdos y el agregado de forraje de sorgo y maíz, se 
produce el biogás, que es el producto de la conver-
sión bioquímica o digestión de biomasa orgánica.

Entre la biomasa y la capa interna del techo se 
acumula el biogás. Éste es recuperado a través de 
una bomba y luego de un proceso de prurificación 
y filtrado (eliminación del sulfuro de hidrógeno), se 
eleva la presión para utilizarlo como combustible en 
los motores que generarán electricidad y calor.

La “Power House” está ubicada en un galpón, 
donde están instalados dos motores “Caterpillar”, 
sistema de recuperación de calor y de gases, cal-
deras y equipos de respaldo. Los enormes motores 
–de origen estadounidense-, alimentados con biogás 
proveniente de los biodigestores, generan energía 
eléctrica por 1,53 megavatios/hora y entregan unos 
8.000 megavatios/hora/año.

“Nada se pierde, todo se transforma”, es el lema no 
escrito y practicado en este singular emprendimiento 
que posee ACA en tierra puntana, donde con alta 
tecnología y en un proceso integral de transforma-
ción, se produce carne porcina, energía eléctrica y 
térmica, y fertilizante.
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El nombre de la Coope-
rativa Agraria entró en 
la historia grande de la 

Fiesta Provincial del Trigo al 
recibir la Espiga de Oro, que 
año tras año entrega el Cen-
tro Regional de Ingenieros 
Agrónomos de Tres Arroyos 
(CRIATA).

La distinción constituyó uno 
de los momentos principales 
que tuvo el acto oficial de la 
48° edición de esta tradi-
cional celebración que tiene 
como epicentro a la ciudad 
de Tres Arroyos.

El reconocimiento fue recibi-
do por el médico veterinario 
Pablo Vassolo, presidente del 
consejo de administración 
de CATA, quien no ocultó su 
satisfacción por el galardón 
institucional obtenido.

“En primer lugar, quere-
mos agradecer al CRIATA 
por considerar que nuestra 
Cooperativa es merecedora 
de tal distinción. Y a la Fiesta 
Provincial del Trigo por darle 
valor a esta distinción”, dijo.

Vassolo recordó que la 
entidad que preside “está 
próxima a cumplir 85 años 
de trayectoria. En ese lapso, 
se ha destacado y consolida-
do en la operatoria de granos 
y en el avance tecnológico al 
servicio del sector agrope-
cuario”.

Más adelante, destacó: 
“nuestra Cooperativa es 
pionera en la clasificación y 
almacenamiento de granos 
por calidad, práctica que 
realiza desde hace 30 años y 
que significó abrir las puertas 
a una modalidad de comer-
cialización que no siempre 
es compensada adecuada-
mente”.

El titular de CATA indicó que 
“aún en los años en los que 
era muy difícil comercializar 
trigo, la Agraria continuó 
segregando trigos de calidad 
en sus plantas. Como todo 
cambio, decidir acopiar trigo 
de calidad significó un gran 
esfuerzo”.

Entre otras apreciaciones, 
Vassolo manifestó que “el 
camino recorrido nos permite 
analizar críticamente nuestra 
propia experiencia. Aspira-
mos a una meta que no es 
posible alcanzar sin partici-
pación, ni trabajo, ni esfuer-
zo. En este sentido, vaya 
nuestro reconocimiento a 
nuestros asociados, emplea-
dos y asesores que hacen 

posible nuestro avance”.

Concluyó precisando que “el 
desafío está planteado: de-
bemos tener conciencia de 
qué es lo que se quiere, qué 
es lo que se tiene y qué es lo 
que se puede hacer. Esta es 
la razón por la cual estamos 
orgullosos de lo que se ha 
realizado”.

Trigos ganadores

Los productores asociados 
a CATA, Mariano Astiz y 
Marta Cadenas, obtuvieron 
el Campeonato de Peso 
Hectolítrico de Trigo Pan, 
con una variedad ACA 304, 
cuyo resultado de calidad dio 
87,3 kg/hl de PH y 12,3% de 
Proteína. Bueno es recordar 
que este matrimonio también 
había alcanzado el máximo 
galardón en esta categoría 
en la Fiesta Nacional del 
Trigo de Leones (Córdoba), 
pero con una variedad ACA 
356.

La Primera Mención Trigo 
Pan fue alcanzada por la pro-
ductora Nélida Velia Chabag-
no –de cuyo establecimiento 
es administrador el médico 
veterinario Pablo Vassolo, a 
la sazón presidente de CATA-
, con una variedad ACA 315. 
Los resultados del análisis 
dieron 84,20 kg/hl de Peso 
Hectolítrico y 14,1% de Pro-
teína. También, con ACA 315, 
resultó Subcampeón Tipo 
Duro en la Fiesta Nacional 
del Trigo.

Otros ganadores del concur-
so de muestras, asociados a 

CATA, fueron El Lucero SA, 
que logró el Campeonato 
Trigo Pan, con Buck Meteo-
ro, y Hugo Cadenas, que con 
la misma variedad obtuvo la 
Tercera Mención Trigo Pan.

Propuestas para el futuro 
del campo

Bajo el lema “Trigo, Políticas 
para las nuevas oportuni-
dades”, se concretó en el 
marco de la Fiesta Provincial 
la tradicional Mesa redonda, 
donde funcionarios, dirigen-
tes y especialistas técnicos 
evaluaron diversos aspectos 
vinculados con la producción 
agropecuaria.

“Estamos recuperando el 
tiempo perdido”, aseguró 
Carlos Sánchez, intendente 
del distrito de Tres Arroyos, 
al dar la bienvenida a los ora-
dores y público presente.

Asimismo, habló Juan 
Curutchet, presidente del 
Banco Provincia de Buenos 
Aires, quien agradeció a los 
productores por haber res-
pondido con mayor inversión 
a las señales que les dio la 
Nación ni bien asumió el 
nuevo Gobierno, con quitas 
de retenciones al trigo, al 
maíz y al girasol.

Las disertaciones fueron 
moderadas por Juan José 
Etcheto, secretario de Desa-
rrollo Económico, Ciencia y 
Tecnología de Tres Arroyos.

El primero en hablar fue 
Juan Ouwerkerk, presidente 
de la Cooperativa Rural Alfa, 

quien expuso como repre-
sentante de CONINAGRO. 
Resaltó el entusiasmo y 
las respuestas de los pro-
ductores a partir del cam-
bio de reglas, “lo que hizo 
que apostaran al máximo, 
invirtiendo con más tecnolo-
gía y de esta manera lograr 
cosechas récords en prácti-
camente todos los granos a 
pesar de algunas contingen-
cias climáticas”.

El dirigente sostuvo que 
desde las cooperativas se 
desea que este rumbo de 
mayor producción continúe, 
pero enfatizó que para que 
esto suceda se requiere ma-
yor uso de fertilizantes, tanto 
para aumentar la producción 
como para recuperar el uso 
de los nutrientes. En este 
sentido, afirmó que “sería im-
portante poner nuevamente 
en carrera el proyecto de Ley 
de Fertilizantes”.

Oscar Marino, presidente 
de la Asociación de Peque-
ñas y Medianas Industrias 
Molineras de la República 
Argentina, disertó sobre el 
impacto de la integración en 
la cadena de valor del trigo y 
denotó que la producción de 
trigo es mucho más que trigo 
y harina.

A su turno, Abel Di Meglio, 
presidente de la Cámara 
Arbitral de Cereales de Bahía 
Blanca, se refirió al rol de las 
cámaras arbitrales, recordan-
do el porqué de su nacimien-
to, a la vez que argumentó 
porque es necesario se 
profundice la colaboración 
de todos los actores de la 
cadena.

Por el Banco Nación, habló 
la gerente de la sucursal Tres 
Arroyos, Beatriz Wehrhahne, 
quien describió las herra-
mientas financieras de apoyo 
al sector agropecuario. Del 
mismo modo, el subgerente 
de la Banca Agropecuaria 
del BAPRO, Mario Bahl, 
comentó el apoyo al sector 
agropecuario y cuáles son 
los créditos que dispone su 
banco.

Buscando competitividad 

Ezequiel De Freijo, analista 
económico de la Socie-
dad Rural Argentina, habló 
sobre la competitividad en la 
economía argentina y especí-
ficamente sobre la del sector 
agropecuario. Resaltó que 
la devaluación, la quita de 
retenciones y de los permi-

sos de exportación, provocó 
una importante respuesta de 
los productores, pero afirmó 
que con esto sólo no alcanza 
hacia adelante para que en 
un crecimiento sostenido de 
la Argentina.

“Hacia adelante tenemos 
que trabajar muchísimo en 
la competitividad”, resaltó. Y 
marcó: “El campo hoy paga 
33 impuestos y la presión 
tributaria aumentó en rela-
ción al resto de los países”, 
marcó.

En ese sentido, Arturo 
Alfredo Rojas, presidente 
del Consorcio de Gestión de 
Puerto Quequén habló sobre 
los avances del Puerto Que-
quén en cuanto a competiti-
vidad. Destacó las obras de 
infraestructura que se hicie-
ron, que se están haciendo 
y que se van a hacer en el 
puerto y en los alrededores 
para bajar costos y hacerlo 
más competitivo.

Asimismo, relacionado con 
el cambio de timón que se 
produjo en el sector, sostuvo 
que en 2016 se cuatriplicó el 
trigo embarcado que salió de 
Quequén.

Otro representante gremial 
de la zona, Matías De Velaz-
co, presidente de CARBAP, 
aseguró que hubo cambios 
positivos, tras varios años en 
que el trigo fue vapuleado, 
por lo que el productor rápi-
damente comenzó a invertir.

En tanto, el ingeniero Lean-
dro Pierbattisti, asesor de 
la Federación de Centros y 
Entidades Gremiales de Aco-
piadores de Cereales, habló 
sobre el mercado de trigo 
candeal en el mundo dijo que 
es chico en relación al trigo 
pan y, sobre todo, es “opaco 
y extremadamente volátil”.

Y como mensaje final, dijo 
que tanto en trigo candeal, 
como en trigo pan, como 
también cebada, Argentina 
debe “apostar a la regulari-
dad de la producción”.

Para cerrar, el ingenie-
ro Eduardo Soto, director 
provincial de Agricultura del 
Ministerio de Agroindustria 
de la Provincia de Buenos 
Aires resaltó el cambio que 
se produjo en las rotaciones 
gracias a la quita de reten-
ciones al trigo y al maíz. 

Reconocimiento

EL CooPErAtIvIsMo fuE GALArdoNAdo 
En la fiEsta provincial dEl trigo
La Cooperativa Agraria de Tres Arroyos obtuvo el prestigioso reconocimiento de la Espiga de Oro y dos trigos de ACA, una vez más, entre 
los elegidos en el concurso de muestras.

El presidente de CATA, Pablo Vassolo, recibe la Espiga de Oro
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Cooperativa Agrícola 
Ganadera de Adolfo 
Alsina- Cierre del ejercicio 
31/10/2016.

Con casa central en Carhué 
y sucursales en Erize, Arro-
yo Venado y Tres Lagunas, 
esta entidad que se fundó el 
14 de noviembre de 1946, 
aprobó la Memoria y Balance 
correspondiente al ejercicio 
económico Nº 69. Asistieron a 
la asamblea en representación 
de la Asociación de Coopera-
tivas Argentinas, el tesorero, 
Omar Elio García, y el jefe de 
Productos Agrícolas de la Su-
cursal Bahía Blanca, contador 
Alejo Soto.

Se denota en la Memoria que 
durante el ejercicio analizado 
se decidió realizar algunas 
modificaciones en el funcio-
namiento de varias secciones, 
como el despacho de insumos 
en la planta de silos. También 
se tercerizó la verdulería del 
supermercado y se efectuaron 
adecuaciones en la sucursal 
de Arroyo Venado, con una 
nueva instalación de alma-
cenamiento y distribución de 
combustibles.

En el rubro inversiones, du-
rante el ejercicio se llegó a la 
cifra de 1.260.322 pesos, en-
contrándose entre una de las 
más importantes la compra de 
una tolva para 12 toneladas.

En un cuadro de la memo-
ria se detallan los cereales 
recibidos en Carhué, Erize, 
Arroyo Venado y Tres Lagu-
nas desde el 1/11/2015 al 
31/10/2016 que muestran un 
total de 56.165 toneladas, que 
comprenden trigo, cebada, 
avena, girasol, sorgo, maíz, 
soja, cebada cervecera, colza 
y candeal.

El resultado neto del ejercicio 
fue de $ 1.661.342.

Se expresa en el último 
párrafo de las conclusiones 
que, “nos sentimos seguros 
de ir allanando los caminos 
que nos conduzcan a llevar 
adelante la gestión que nos 
propusimos lograr, poniendo 
todo el esfuerzo y responsa-
bilidad al servicio de nuestra 
cooperativa”. 

Cooperativa Agrícola 
Ganadera de Acevedo-
Cierre del ejercicio 
31/10/2016.

Esta entidad bonaerense que 
tiene como fecha de funda-
ción el 11 de abril de 1942, ce-
rró el ejercicio económico Nº 
75 con 267 asociados. Duran-
te la realización de la asam-
blea contó con la presencia 
del jefe de la Filial Pergamino/
Junín de ACA, Ricardo Cola; 
el prosecretario de La Segun-
da, Juan Carlos Ceccarelli; el 
presidente del CAR Norte de 
Buenos Aires, Armando Luján 
y el consejero de Coninagro, 
Daniel Berdini.

En las características del ejer-
cicio se indica que “el ánimo 
de los productores mejoró, 
lo cual produce un cambio 
favorable que se manifiesta en 
nuevos esquemas de rotación 
y aplicación de mayor tec-
nología. El área de siembra 
de trigo se vio incrementada, 
debido a la mayor expectativa 
de precios y posibilidades de 
comercialización”. También es 
importante mencionar el auge 
de  la planta de tratamiento 
de semillas Acevedo Coating 
que logró en la campaña 
cerrada un incremento en 
kilos tratados, trabajando con 
semillas propias y de terceros. 
Las modernas instalaciones 
que posee, sumado a la ad-
quisición de nuevos cono-

cimientos en el tratamiento 
de semillas han posibilitado 
obtener buenos resultados en 
las semillas tratadas de trébol 
blanco, alfalfa, lotus, festuca, 
agropyro, arvejas, sorgo, trigo 
y soja, entre otras.

En lo atinente al resumen de 
operaciones hay que men-
cionar que durante el período 
2015/16 el acopio de cereales 
fue de  34.671 toneladas. Por 
su parte, la evolución de las 
secciones de Consumo fue 
durante este ejercicio de $ 
56.877.981.

La Cooperativa de Aceve-

do presentó un resultado 
del ejercicio que trepó a 
$5.525.046.58.

Finalmente se expresa en 
la Memoria: “sólo nos resta 
agradecer, como lo hacemos 
siempre, el importante apoyo 
recibido por parte de todos los 
asociados, que nos compro-
mete aún más para seguir 
bregando cada día por el bien 
del conjunto”.

Cooperativa Agrícola de 
General Rojo-Cierre del 
ejercicio 30/9/2016

La asamblea anual confirmó 
la aprobación del ejercicio 
económico Nº 96. En el acto 
institucional estuvo presente 
por ACA el jefe de la Filial Per-
gamino/Junín, Ricardo Cola.

Esta entidad se fundó el 5 de 
septiembre de 1920 y tiene 
como lema: “Cooperación-
Solidaridad-Igualdad-Honesti-
dad”, cuatro sólidos pilares de 
un esquema solidario dignos 
de ser recordados siempre.

Tras mencionar hechos pasa-
dos se resalta en la Memoria 
que, “nuestra defensa fue la 
sinceridad y la verdad y la 
fortaleza la consecuencia y 
fidelidad de los asociados. La 
confianza de los asociados se 
tradujo en acopio y en ventas. 
La austeridad, la prudencia, la 
economía de gastos, la mesu-
ra y la modernización fueron 

dando sus frutos. Año tras 
año, peso sobre peso, fuimos 
liquidando cuotas, deudas, 
planes de pago y financiacio-
nes”.

Pasando al presente, con la 
frase”ahora es tiempo de ce-
lebrar” se aclara que “esta es 
una Memoria de celebración, 
de gozo, de alegría y alborozo. 
Hoy sentimos júbilo y felici-
dad, alegría por el trabajo bien 
hecho y orgullo por los logros 
obtenidos”.

Incursionando en el lenguaje 
de los números  el acopio 
general de todos los cereales 
del período 2015/16 fue de 
44.027 toneladas, un valor por 
encima del promedio histórico 
y el resultado del ejercicio fue 
de $ 5.319.243.

En el rubro inversiones se 
destaca en la Memoria que 
durante el ejercicio aprobado 
se efectuaron trascendentes 
inversiones de mantenimiento 
y bienes de uso, en especial 
en las plantas de acopio, que 
se suman a las realizadas en 
los últimos tres ejercicios cuyo 
total asciende a la suma de $ 
6.608.387,46.

Un párrafo aparte merece el 
reconocimiento realizado por 
el consejo de administración 
de esta entidad al productor 
agropecuario Antonio Gui-
llermo Escorihuela, “Pichón”, 
para sus allegados. Entre sus 
mayores virtudes se destacan 
en el homenaje el haber sido 
un hombre lúcido y tenaz en 
la defensa en la defensa de 
los intereses de la cooperativa 
y de ser fiel a los valores que 
definen al hombre de campo y 
lo definen como a un “chaca-
rero ejemplar”.

En las conclusiones finales se 
expresa que, “hemos tran-
sitado por un año fructífero 
de importantes inversiones 
y resultado positivo. Pensa-
mos llegar a los 100 años de 
vida siendo una joya entre las 
cooperativas, un ejemplo de 
solvencia y democracia, una 
muestra de respeto y humil-
dad para nuestros asociados, 
empleados, las entidades 
hermanas y para el entorno en 
el que nos desenvolvemos”. 

Asambleas

Frente de la Cooperativa Agrícola Ganadera de Adolfo Alsina (Carhué)

Cooperativa Agrícola Ganadera de Acevedo 
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Una vez más, la aplica-
ción de la electrónica 
en el agro marca el 

norte y posiciona a la Ar-
gentina a la vanguardia en 
el ámbito internacional. De 
hecho, la tendencia es am-
pliar y profundizar el campo 
de la agricultura de precisión: 
desde la siembra hasta la 
cosecha. En este sentido, 
investigadores del INTA Man-
fredi junto a una agroindus-
tria trabajan en la puesta en 
marcha de un nuevo dispo-
sitivo que permite duplicarla 
velocidad de siembra de 
un cultivo, sin perder preci-
sión en la dosificación de la 
semilla. Asimismo, permite 
mejorar la capacidad operati-
va de la sembradora.

La dosificación de semillas 
permite optimizar y garanti-
zar su distribución uniforme 
sobre la línea de siembra, lo 
que representa un factor cla-
ve para el éxito de un cultivo.

Fernando Scaramuzza, 
coordinador del Proyecto de 
Agricultura de Precisión de 
esa unidad del INTA, destacó 
que “una de las principales 
virtudes que tiene el desa-
rrollo es que la semilla es 
impulsada desde el dosifica-
dor hasta el fondo del surco 
mediante una corriente de 
aire a alta velocidad, esto 
permite aumentar la veloci-
dad de avance y mantener 
la distancia uniforme entre 
las simientes, o sea, no deja 
baches ni las superpone”.

Se trata de un pequeño 
motor eléctrico de bajo con-
sumo, que se instala en cada 

cuerpo de siembra de la 
máquina y permite la dosifi-
cación de las semillas. Según 
el especialista del INTA, “por 
ahora, la fuente de energía 
proviene de una batería 
alimentada por el alternador 
del tractor, aunque se está 
evaluando otras posibilida-
des”.

El sistema cuenta con una 
gran turbina que envía aire al 
centro del motor y mantiene 
las semillas adheridas a la 
placa de siembra. Allí, un 
selector evita duplicaciones 
por lo que cuando llegan al 
caño de bajada, se despegan 
de la placa y bajan a gran 
velocidad hacia el fondo del 
surco donde cada una es 
recibida por una rueda de 
goma especial que la pone 
en contacto con el suelo.

“Si bien es un prototipo, 
estamos trabajando en la 
puesta a punto y ajustando 
la precisión para minimizar 
al máximo el porcentaje de 
error”, señaló Scaramuzza.

En general, las sembrado-
ras tienen una velocidad de 
trabajo recomendada que, 
según el tipo de dosificador, 
grano y terreno, asegura 
la distribución uniforme de 
cada semilla. Sin embargo, 
un aumento de la velocidad 
puede derivar en una falta de 
uniformidad en la distribu-
ción de las semillas, lo que 
impide el desarrollo óptimo 
de un cultivo y genera com-
petencia entre las plantas de 
una misma especie.

“Con este prototipo se 
puede duplicar la velocidad 

de trabajo de la máquina 
sin perder la precisión de 
la siembra”, expresó Sca-
ramuzza quien detalló: “El 
sistema está diseñado de tal 
manera que la semilla sale 
disparada a gran velocidad 
por el caño de bajada, sopla-

da por una corriente de aire 
a presión positiva, hasta el 
fondo del surco”.

Así, la precisión de la semilla 
se mantiene independiente 
de la rapidez de trabajo de 
máquina. Un ensayo a cam-
po demostró que es posible 

casi duplicar la velocidad de 
operación, manteniendo la 
uniformidad de siembra. 

“En una siembra de maíz, en 
lugar de avanzar a 7 kilóme-
tros por hora, que es reco-
mendable; lo probamos a 12 
kilómetros por hora y regis-
tramos una gran precisión en 
la colocación de las simien-
tes”, aseguró el Coordinador 
del INTA, quien aclaró que 
“el aumento de la veloci-
dad de siembra es posible 
también gracias a la guía 
satelital, debido a que sin 
esta herramienta difícilmente 
un operario pueda mantener 
pasadas paralelas”.

Con el objetivo de evaluar 
el grado de precisión que 
puede adquirir el dispositivo, 
el equipo de agricultura de 
precisión del INTA Manfredi 
aún está trabajando en su 
puesta a punto. 

“Analizamos qué sucede 
cuando se modifica la velo-
cidad de siembra y cuál es 
el impacto que puede tener 
sobre el rendimiento de los 
cultivos”, indicó Scaramuzza 
y afirmó: “Por ahora sólo lo 
probamos en maíz, un cultivo 
ampliamente sensible al es-
trés, pero estamos avanzan-
do en el diseño de las placas 
y del tubo de bajada para 
adaptarlo a otros cultivos”.

Con la posibilidad de 
instalación en todo tipo de 
sembradoras, este desarro-
llo permitirá realizar en un 
futuro el corte surco a surco 
para evitar solapamientos de 
siembra, sobre todo en las 
cabeceras de los lotes. 

siEmbra ElEctrónica: PArA AuMENtAr LA 
vELoCIdAd dE trABAJo Y LA EfICIENCIA
El INTA Manfredi (Córdoba) junto a una agroindustria trabaja en la puesta a punto de un nuevo dispositivo que permita duplicar el avance 
de la máquina sembradora sin perder precisión. Además, optimiza y garantiza la distribución uniforme de las semillas en el lote.

Novedad
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Uno de los principales 
desafíos que desvela 
a los miembros de 

distintas instituciones en la 
Argentina es el inexorable 
recambio generacional.

Esta transformación atrave-
sará las cúpulas diligénciales 
más pronto que tarde y la 
Asociación de Cooperativas 
Argentinas no estará exenta 
de esta tendencia.

En ese marco y durante la 
última edición de Expoa-
gro, realizada a comienzos 
de marzo en San Nicolás 
(Buenos Aires), ACA dio un 
nuevo paso con el objetivo 
de posicionar la visión de 
sus Juventudes, las cuales 
ocuparon un lugar destacado 
dentro del ámbito propuesto 
por los organizadores.

Difusión y unión

Juan Martín Tanzi, presiden-
te del Consejo de las Ju-

ventudes de ACA no ocultó 
su satisfacción al describir 
el paso a paso por medio 
del cual esta oportunidad 
se hizo realidad: “Si bien 
es cierto que en los últimos 
años nuestra Asociación 
decidió volcarse de lleno a 
la realización de las mues-
tras “A Campo Abierto”, no 
dudamos ni por un instante 
en aceptar la propuesta de 
Exponenciar, empresa a 
cargo de llevar adelante las 
distintas actividades de Ex-
poagro-. Es estratégico para 
nuestro movimiento estar 
presente en este ámbito cla-
ve para el campo argentino”. 

Vale recordar que Expoagro 
2017 abrió sus puertas el pa-
sado martes 7 de marzo y se 
extendió hasta el sábado 11 
de ese mes, tras un aconte-
cimiento climático que obligó 
a suspender la muestra el 
día jueves. Allí y a lo largo 
de sus diferentes jornadas 

(por las cuales pasaron más 
de 150.000 personas), las 
Juventudes de ACA basaron 
su participación en dos obje-
tivos bien concretos: difusión 
y unión. 

“Estamos trabajando en una 
nueva identidad denomina-
da ACA Joven, en base a la 
cual buscamos ampliar las 

bases de la organización con 
una mayor participación de 
jóvenes, incluso por fuera del 
ambiente rural”, sostuvo Tan-
zi. Y agregó: “De aquí que el 
principal objetivo de nuestra 
participación en Expoagro 
haya sido el de informarle 
a los asistentes quiénes 
somos, qué estamos hacien-

do y con qué herramientas 
contamos”.

Clave es también mencionar 
que Tanzi forma parte de una 
agrupación que reúne a 800 
personas, con un promedio 
de 22 años de edad.

“Teniendo en cuenta que 
somos muchos los jóvenes 

“Nos EstAMos PrEPArANdo PArA dIrIGIr 
las institucionEs En El futuro”
Así lo señaló Juan Martín Tanzi, presidente del Consejo de las Juventudes de ACA, en su paso por la última edición de Expoagro, en San Nicolás.

Ecos de Expoagro
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que nos estamos preparan-
do para dirigir las institu-
ciones en el futuro fue que 
aprovechamos el espacio 
de Expoagro para generar 
intercambios y acciones 
en conjunto con las cuatro 
entidades rurales: SRA, CRA, 
Coninagro y la Federación 
Agraria”, explicó nuestro 
entrevistado. Y avanzó: “En 
ese marco, lo primero que 
hicimos fue un fuerte tra-
bajo de difusión, a través 
de actividades públicas y 
charlas con la participación 

de distintos directivos de 
ACA, autoridades provin-
ciales y nacionales. Por otro 
lado, desarrollamos una serie 
de reuniones y encuentros 
con empresas, funcionarios y 
ejecutivos clave con quienes 
fortalecer nuestros vínculos”.  

Encuentros como el realiza-
do el miércoles 8 de marzo, 
por ejemplo, sirvieron para 
que más de 100 jóvenes dis-
cutieran su futura participa-
ción en el sector y debatie-
ran, entre otros temas, sobre 

el rol que ocupan las mujeres 
en estos movimientos. “El 
balance ha sido sumamente 
positivo”, agregó Tanzi.

Más visitas

María Beatriz “Pilu” Girau-
do, coordinadora de Políti-
cas Públicas de Desarrollo 
Sustentable de la Nación 
y presidente honoraria de 
AAPRESID, también estuvo 
presente en el espacio de 
ACA Jóvenes. “Junto con 
ella realizamos una charla 
debate con foco en los retos 

de agricultura, los desafíos 
como generación y la impor-
tancia de una producción 
sustentable”, resumió Tanzi 
para luego compartir algunas 
de sus conclusiones finales. 

“El balance de nuestra 
participación en la muestra 
fue muy positivo. Veníamos 
trabajando mucho puertas 
adentro de la red cooperativa 
y participar de Expoagro sig-
nificó romper la barrera, salir, 
y presentarnos como una 
oportunidad para muchos 

jóvenes”, reflexionó quien 
firma parte de la Asociación 
de Cooperativas Argentinas 
desde el año 2011. Y com-
pletó: “Sin dudas que haber 
logrado reunir a los jóvenes 
de las cuatro entidades fue 
muy importante, puesto que 
logramos generar un buen 
vínculo, más allá de las dife-
rencias lógicas que existen 
entre las distintas gremiales. 
Tenemos mucho camino 
por recorrer y trabajo que 
realizar”. 

Ecos de Expoagro
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