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La ACA incrementa el alcance de su
Política de Gestión Sustentable
La iniciativa que fue aprobada por la Presidencia y la Gerencia
General, y que tiene su origen en 2009, continúa con su acción
tendiente a abarcar en forma integral los aspectos de MASSC
(Medio Ambiente, Seguridad, Salud Ocupacional y Calidad).
sta nueva versión de Política
Corporativa de Gestión
Sustentable consiste en una
declaración de principios y
compromisos, los cuales tienen como
finalidad poner de manifiesto la misión
y visión de la organización. Asimismo,
pretende proveer un marco de
referencia para establecer y revisar
objetivos estratégicos y metas
alineadas con el desarrollo sostenible,
y los principios cooperativos. Con este
fin, ha desarrollado una serie de
directrices de aplicación y lineamientos
que se establecen para alcanzar los
compromisos asumidos n
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Nota en página dos En 2013, la ACA obtuvo nuevas certificaciones en varios de sus establecimientos, como el Puerto de Quequén.

Las lluvias con extremo impacto
en la productividad
Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario destaca que numerosas
áreas recibieron más del triple del agua que marcan los promedios
históricos. La entidad compara la situación que se vivía un año atrás, en
febrero de 2013, con un episodio severo de sequía, con los excesos de
precipitaciones registrados este año en una sola semana.
Nota en página tres

Una campaña
seriamente
afectada por
el clima
Editorial en página cinco
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La iniciativa que fue aprobada
por la Presidencia y la Gerencia
General, y que tiene su origen
en 2009, continúa con
su acción tendiente a abarcar
en forma integral los aspectos
de MASSC (Medio Ambiente,
Seguridad, Salud
Ocupacional y Calidad).

La ACA incrementa el alcance de su
Política de Gestión Sustentable
Entre otros muchos beneficios la Política Corporativa de Gestión Sustentable,
induce a afianzar los lazos comerciales y a mejorar las relaciones.

Muelle 2
del Puerto
Cooperativo
de San
Lorenzo.

sta nueva versión de Política
Corporativa de Gestión Sustentable
consiste en una declaración de principios
y compromisos, los cuales tienen como
finalidad poner de manifiesto la misión y
visión de la organización. Asimismo,
pretende proveer un marco de referencia
para establecer y revisar objetivos
estratégicos y metas alineadas con el
desarrollo sostenible, y los principios
cooperativos. Con este fin, se han
desarrollado una serie de directrices de
aplicación y lineamientos que se
establecen para alcanzar los
compromisos asumidos.
Cabe recordar que desde comienzos
de 2012, la ACA ha sumado a la gestión
local en materia de medio ambiente,
seguridad, salud ocupacional y calidad;
el desarrollo de un Sistema de Gestión
Integrado Corporativo.
Su alcance, abarca las actividades
concernientes a la comercialización de la
producción agropecuaria, servicios
logísticos, producción y comercialización
de insumos y otros servicios, y se aplica
en todas las locaciones y procesos claves
encarados por la Asociación.
En el transcurso de 2013, la ACA ha
obtenido la certificación en sus procesos
bajo las normas internacionales ISO
14001 (Medio Ambiente) y OHSAS
18001 (Salud y Seguridad Ocupacional),
para todas las operaciones en los puertos
de Quequén, y San Lorenzo, el
Laboratorio y Depósito de Miel ubicado
en Pilar, y el Laboratorio y Planta de
Campana, en su División Química y en
la Producción de la Vacuna Antiaftosa.

E

Nuevas auditorías
Las auditorías de Certificación de los
Sistemas de Gestión Integral, estuvieron
a cargo de empresas con reconocimiento
internacional de primer nivel, como son
los casos de SGS Argentina y Bureau
Veritas Argentina. Actualmente, se
mantiene la implementación de estos
Sistemas de Gestión Integrados en la
Planta de San Nicolás, en distintos
centros de acopio (CDC), en el
Laboratorio de Suelos (Suelo Fértil®) y
en la Planta de Semillas de Pergamino.
En todos los casos, el apoyo brindado
por las gerencias locales y
departamentales, constituyó un factor
fundamental para cumplir con los
objetivos de la certificación.
Gerencia General de la ACA
El gerente general de nuestra entidad,
contador Osvaldo Daniel Bertone,
expresó su beneplácito por los logros
obtenidos a través de la instrumentación
de la Política de Gestión Sustentable e
hizo hincapié en la voluntad puesta de
manifiesto por todo el equipo que integra
la ACA, para que puedan cumplirse los
objetivos propuestos.
Al referirse al contenido de esta
normativa, el contador Bertone explicó
que se busca garantizar el cumplimiento
de los requerimientos legales aplicables,
lo cual se traduce en evitar los costes
derivados de sanciones administrativas o
judiciales. Y amplió diciendo que “se
pretende reducir los riesgos de
incidentes y accidentes mediante

acciones preactivas”. Por el último,
mencionó que contar con un instrumento
como es la Política de Gestión genera
una imagen positiva y el reconocimiento

público de la organización, “lo que lleva
a afianzar lazos comerciales y a mejorar
las relaciones con los terceros
interesados” n

Preocupación de Coninagro por
los productores afectados
a reunión de la Comisión de Emergencia Agropecuaria (CEDABA), prevista para el
11 de febrero en Trenque Lauquen, finalmente se llevó a cabo en La Plata, para que
los pedidos puedan ser tratados rápidamente y sea posible actuar con celeridad en las
declaraciones de emergencia solicitadas.
La CEDABA se encuentra en sesión permanente y abordó los pedidos de emergencia
de Salliqueló, Villarino, Saavedra, Puan, Hipólito Yrigoyen, Tornquist, Guaminí, Azul,
General Villegas, Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Adolfo Alsina y Maipú. Por
Coninagro, participó Carlos Bories, representante de la CAR Sudoeste de Buenos Aires.
Por otro lado, el representante de la CAR Norte de la Provincia de Buenos Aires,
Daniel Berdini, explicó las acciones que estuvieron realizando como representantes
zonales frente a los problemas climáticos que causaron serios perjuicios en la zona.
Según el referente de Coninagro, hubo entre 8 y 10 horas de demora por los cortes de
ruta por el agua en la RN9, R51 y R188. Los municipios afectados fueron San Nicolás,
Ramallo, San Pedro, Pergamino y Arrecifes, con caminos rurales, y alcantarillas
totalmente destruidas.
Finalmente, el agua que pasó por más de un metro por encima de los cereales, así que
hay que evaluar el daño y la cantidad de hectáreas afectadas.
En la sede de Coninagro, también se realizó una reunión plenaria de Capacitación
con los fines de definir una agenda para el año 2014. El presidente Carlos Garetto,
expresó que era necesario responder a las necesidades y exigencias de las federaciones.
El vicepresidente, Carlos Iannizzotto, indicó la necesidad de operar con creatividad, la
participación de todos y canalizar unidad e integración para el beneficio común. Se
plantearon propuestas sobre cursos, capacitaciones, agendas sobre visitas y se decidió
convocar a una reunión el 20 de febrero, para que participen técnicos que se ocupan de
capacitación en las federaciones n
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La primera semana de febrero con
extremo impacto en la productividad
Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, numerosas áreas
recibieron más del triple del agua que marcan los promedios históricos.
estaca la Bolsa de Comercio de
Rosario que en un lapso de siete
días, las tormentas dejaron
milimetrajes acumulados muy por
encima de lo que suele llover en todo
el mes y grandes áreas recibieron más
del triple mensual. El noreste
bonaerense, por ejemplo, totalizó en lo
que va del mes 400 milímetros. Llama
la atención que, sin haber influencia
del fenómeno de “El Niño”, se haya
producido en evento de semejante
intensidad y duración con el agravante
de continuar en la próxima semana.
Esto muestra un escenario
absolutamente opuesto al mes de
febrero del año pasado, donde el patrón
de desecamiento se profundizaba.
Actualmente, los suelos colapsan de
humedad hasta el punto del
anegamiento en áreas bajas y persiste
la alerta de nuevas lluvias en la región.
En febrero de 2013, cuando la escasez
hídrica era el eje del problema, hubo
impacto y posterior caída de la
producción nacional de soja.
Los paupérrimos acumulados de
lluvias de febrero del año pasado y las
elevadas temperaturas, produjeron un
detrimento muy importante de las
reservas hídricas, y muchas zonas
presentan un principio de sequía. Ante
este balance hídrico altamente
negativo, se registraron pérdidas de
plantas de soja y a ello, se sumaba una
importante presión de plagas. El
antagonismo de aquella situación se
observa en la comparación de las de
las reservas de humedad de suelo para
una pradera permanente entre un año y
otro.
El extraordinario acumulado
semanal medido en la franja que se
extiende desde el sur de Santa Fe hasta
el margen este del norte bonaerense,
llegó hasta los 400 milímetros en tan
solo una semana. Esto produjo un
colapso de las vías de comunicación,
determinando que los caminos se
volvieran intransitables. Según el
análisis que hace la Bolsa de Comercio
de Rosario, es imposible saber qué
secuelas dejará el paso del agua.
Si consideramos los requerimientos
de oxígeno hasta el metro de
profundidad, para la normal actividad
biológica de los cultivos, de
prolongarse estás condiciones de
saturación hídrica del suelo, podrían
producirse severos problemas en los
cultivos de esta amplia zona afectada.
El frente frío está firmemente
consolidado sobre la región centro, no
presenta signos de posibles
desplazamientos y se ha transformado
en un sistema estacionario. Ello está
provocando precipitaciones continuas
con algunas mejoras temporales, pero
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en general con lluvias y tormentas de
variad a intensidad que se mantendrían
un tiempo más.
Lo que dejaron las lluvias
En su último informe, la Guía
Estratégica para el Agro (de la Bolsa
rosarina), señaló que las lluvias
registradas desde el jueves 23 y los
días subsiguientes, se generalizaron en
toda la región y lograron recomponer
las condiciones hídricas.
El norte bonaerense
superó los 100
milímetros en solo una
semana, destacándose
Pergamino con 176 y
General Pinto con
registros de 158,8
milímetros. En tanto, las
temperaturas máximas
se mantuvieron entre 38
y 40º C, y las mínimas
fueron muy inferiores
comparadas con el resto
del mes, promediando
entre 10 y 13º C.
“Frente a este nuevo
panorama de bienestar
climático, el cultivo de
soja retoma fuertemente
su desarrollo y esto
resulta fundamental
para la oleaginosa de
primera, que transita los
estadios críticos de
fructificación y llenado
de granos”, remarca el
informe de la BCR, y se
anticipa a proyectar
rindes de entre 30 y 45
quintales, siempre y
cuando no haya nuevos
períodos de estrés
termohídrico de
consideración.
Este panorama
optimista no es el mismo
para los grupos cortos
que fueron sembrados
temprano. “Estos ya
fueron afectados, han
perdido irremediablemente potencial de rinde
y están en llenado de
granos”, afirma GEA.
En lo que respecta a la
oleaginosa de segunda,
se encuentra actualmente
ingresando en floración.
“Es notable la presión
que las isocas bolillera y
medidora están
ejerciendo sobre los
cultivos, forzando a la
realización de hasta
cinco controles”, señala
el informe. En forma

preventiva, comenzaron a aplicarse
fungicidas, señalan desde GEA.
En relación al maíz de primera que
continúa llenando granos y los lotes
más avanzados alcanzaron la madurez
fisiológica, las lluvias llegaron tarde y
no hay cambios en cuanto a los daños
sobre el rendimiento respecto a la
semana anterior. En lotes todavía
destinados a cosecha, se prevén rindes
muy dispares. En las zonas más

La entidad compara la
situación que se vivía un
año atrás, en febrero de
2013, con un episodio
severo de sequía, con los
excesos de
precipitaciones
registrados este año
en una sola semana.
favorecidas se lograrían 80 a 100
quintales. La otra cara de la moneda
son los 40 a 50 qq/ha que, con suerte,
se podrían sacar de áreas donde el
clima arremetió con todo.
Los maíces tardíos que ingresan en
floración, son especialmente
beneficiados por las lluvias. Mientras
que los maíces de segunda
despliegan su décima hoja en buenas
condiciones n
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n Exportación

El objetivo de los Centros, es que la
recolección y difusión de la información
ayuden a que los productores puedan
mitigar sus riesgos y brindar información
pública sobre los peligros que presenta el
cambio climático para la agricultura.
También propiciarán una red de
asociaciones con universidades,
organizaciones no gubernamentales,
agencias federales indígenas y los
Departamentos de Ambiente y de
Agricultura de los diferentes Estados.
El calentamiento global es otro desafío
que actualmente constituye una gran
preocupación para el gobierno de los
Estados Unidos. Pero este tema quedó en
segundo plano, tras el fracaso de un
proyecto de ley en el Congreso, al
comienzo del primer mandato del actual
presidente, cuando el Partido Demócrata
tenía mayoría en ambas Cámaras.
Obama expresó en uno de sus últimos
discursos, que “el cambio climático es
un hecho demostrado”, y prometió
tomar medidas unilaterales, sin esperar al
Congreso para promover el programa en
cuestión n

de peras

argentinas

l ministro de Agricultura y Ganadería
de Río Negro, Haroldo Lebed,
informó que las labores de carga se
realizaron con normalidad y que no hubo
inconvenientes en ninguno de los
eslabones de la cadena de valor. De
acuerdo a declaraciones formuladas por
el funcionario, el mayor logro consistió
en implementar las medidas necesarias
para llegar a la cosecha y
comercialización con acuerdos y
consensos con la federación de la fruta
que representa a pequeños y medianos
productores.
Se explicó también que entre los
costos invertidos entre la Nación y la
provincia, se cuentan los aportes
realizados para el mantenimiento del
estatus fitosanitario por 29 millones de
pesos, de 14 millones para la poda y
otros 17,2 millones de pesos por las
compensaciones por granizo. Un aspecto
importante para destacar, es que el
Programa Regional de Madurez de la
Fruta, dependiente del Senasa y del
INTA, autorizó desde hace pocos días la
cosecha de las variedades de peras
Packham´s, Triumph y Rode Doyenne
van Doorn para las zonas de Alto Valle,
Valle Medio y Río Colorado n
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n Cría

y el consumo de peces
en el mundo

n Estados

Unidos y el
cambio climático

e anunció la creación de centros
regionales para la Adaptación de
Riesgos y Mitigación de los Cambios
Climáticos. El tema está considerado por
los estadounidenses como una nueva

l incremento de una clase media
emergente en China, determinará que
en 2030 casi dos tercios del pescado
consumido provengan de la acuicultura.
Las conclusiones tienen como origen a la
FAO, el Banco Mundial y el Instituto
Internacional de Investigación sobre
Políticas Alimentarias, sobre la base de
un estudio que abarca las perspectivas de
la pesca y la acuicultura hasta el 2030.
En el documento, se comenta que en el
año 2030, el 62% del pescado provendrá
de la acuicultura, con un crecimiento
más acelerado de especies como la
tilapia, la carpa o el pez gato. El
organismo especializado de la ONU,
aseguró que el 38% de todo el pescado
que se produce actualmente en el mundo
se exporta y, en términos de valor, más
de dos tercios de las exportaciones de
pescado de los países en desarrollo se
dirigen a las naciones desarrolladas.
En este sentido, China tiene un papel
importante, ya que se está convirtiendo
en un mercado fundamental para el
pescado, por lo que está incrementando
sus propias inversiones en acuicultura
con el fin de cubrir el aumento de la
demanda.
El documento también prevé que en el
año 2030, Asia representará el 70% del
consumo mundial de pescado, mientras
que por el contrario, Africa subsahariana
tendrá una disminución del consumo de
pescado per capita del 1% anual, desde
el 2010 al 2030.
Por su parte, el director adjunto de la
FAO y jefe del Departamento de Pesca y
Acuicultura, Ami Mathiesen, hizo
hincapié en que aprovechar el potencial
de la acuicultura podría traer beneficios
duraderos y positivos.
Con un aumento previsto de la
población mundial hasta 9000 millones
de personas en 2050, la acuicultura, si se
desarrolla y practica de forma
responsable, puede aportar una
contribución importante a la seguridad
alimentaria y al crecimiento económico
mundial n
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amenaza, que tiene impacto sobre los
bosques del país y el sustento de la

agricultura. De acuerdo a criterios
sustentados por el USDA, los Centros de
Clima enfocarán diversos
aspectos como los riesgos
crecientes de incendios,
plagas invasoras,
inundaciones y sequías de
alcance regional. Se buscará
transmitir a los agricultores la
información científica
necesaria que les posibilite
afrontar y ajustar su gestión
de recursos.
Durante muchas
generaciones los agricultores,
rancheros y dueños de
bosques han innovado y se
han adaptado a los desafíos.
En la actualidad, tienen un
nuevo escollo sobre el cual
tendrán que emplear toda la
creatividad posible con el fin
de atenuar sus efectos, en
ocasiones imprevisibles.

LA COOPERACION - Buenos Aires, 18 de febrero de 2014 - página 5.

EDITORIAL

Una campaña seriamente
afectada por el clima
a erraticidad climática, en la que seguramente mucho tiene que ver la
mano del hombre, ha convertido a este factor de riesgo en algo
impredecible para el productor. De este fenómeno hemos dado cuenta en el
editorial del número pasado de LA COOPERACION, a nivel global. En cuanto se
refiere a nuestro país, el comienzo de la actual campaña estaba marcado por la
supuesta “tranquilidad” que daba el hecho de no estar en presencia de un año
con prevalencia de la Corriente de “El Niño” o por el contrario, su versión
femenina, “La Niña”.
En estos casos, los meteorólogos suelen acertar en sus pronósticos. En un
caso sequía casi asegurada y en el otro, la contrapartida, exceso de lluvias. Pero
esta vez hemos tenido ambos sucesos, al pasarse de una alarmante falta de
lluvias a la caída de precipitaciones en forma copiosa y rápida. Ni una cosa ni la
otra, los excesos son malos siempre.
Un reciente informe de la Sección de Perspectiva Estacional de la Bolsa de
Cereales de Buenos Aires, echa algo más de claridad al asunto.
La realidad indica que las lluvias llegaron algo tarde para asegurar la
producción de maíz. De hecho, las últimas previsiones indican que la cosecha
no superaría sino levemente los 20 millones de toneladas, como consecuencia
de la retracción inicial del productor (por razones exógenas a su actividad) y
luego por la prolongada sequía, cuya finalización llegó con atraso para este
cultivo.
Respecto a la soja, los analistas consideran que aún todo está por verse, ya
que si bien las intensas lluvias de las últimas semanas lograron revertir la
situación, se pasó sin solución de continuidad al efecto contrario. Es así que
algunas localidades sobre la Ruta 9, a la vera de la Autopista Buenos AiresRosario, así como una importante franja de las rutas 7 y 8, sufrieron severas
consecuencias por inundaciones de zonas urbanas y rurales.
Frente a este panorama, resulta difícil hace futurología respecto de la cosecha
final de soja. El USDA, en su último informe dado a conocer a mediados de
febrero, redujo en 500.000 toneladas su estimación de cosecha para la
Argentina (la cual quedó entonces en 54 millones). Un aspecto a considerar
sobre estas cifras, es que el organismo del gobierno de los Estados Unidos,
elaboró este informe en base a datos recabados hasta el 1° de febrero, por lo
que no se estarían incorporando los eventos climáticos que comentamos más
arriba. Esto podría modificar la estimación, tanto hacia arriba como hacia abajo.
Por otra parte, la Guía Estratégica para el Agro
(GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario, había
advertido sobre los extraordinarios acumulados
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“Sea como fuere, el clima
representa cada vez más
un dolor de cabeza para
el hombre de campo,
por los excesos y la
imprevisibilidad con que
se viene manifestando
en los últimos años”.

hídricos que dejaron las
recientes tormentas y el
posible impacto sobre los
cultivos. Y señaló que en caso de prolongarse estas condiciones de saturación
hídrica del suelo (algo que de hecho ha ocurrido), podrían existir serios
problemas en los cultivos de la amplia zona afectada.
Muchos productores ya están analizando lo que pueda ocurrir más adelante,
es decir en el inicio de la campaña 2014/2015 con la siembra de granos finos.
En este caso, el especialista Eduardo Sierra afirma que las perspectivas son de
una significativa mejoría en el aspecto hídrico, ya que se perfilan lluvias
progresivas en gran parte del área agrícola. Pero aclaró que no obstante, en
esta circunstancia el riesgo de heladas tardías podría convertirse en un factor
contrario a estas ventajas.
Para marzo, Sierra vaticinó que se presentaría con un moderado descenso
térmico, aunque continuarían registrándose lapsos cálidos y el nordeste del área
agrícola, presentaría precipitaciones abundantes pero muy desparejas, con
riesgo de tormentas. En cuanto al noroeste, centro y centro-este de la Región
Pampeana, “recibiría lluvias muy abundantes pero desparejas, con alto riesgo
de tormentas severas que incluyen aguaceros torrenciales, granizo, vientos y
descargas eléctricas”.
El sur del área agrícola registraría precipitaciones de muy variada intensidad,
desde escasas hasta abundantes, con riesgo de tormentas severas.
Asimismo, el especialista consideró que hacia finales de marzo se producirían
algunos descensos térmicos muy marcados, con riesgos de heladas tempranas
en el sudeste de Buenos Aires. Y durante abril, continuará descendiendo
gradualmente la temperatura, aunque se registrarán lapsos cálidos prolongados.
En esta época, las precipitaciones de concentrarán en el nordeste del NOA, la
región del Chaco, la Mesopotamia, gran parte de Santa Fe y el este de Buenos
Aires, donde alcanzarán valores abundantes con riesgo de tormentas puntuales.
Además, habrá tormentas moderadas en el sudeste del NOA, el norte y el
este de Córdoba, sur de Santa Fe, el este de La Pampa y gran parte de Buenos
Aires.
Pero todo esto es harina de otro costal. Hoy, el productor está con la mira
puesta en lo que ocurra de ahora en más con lo que resta de la campaña de
granos gruesos, sobre todo la soja, que será determinante para llegar al nuevo
ciclo en las mejores condiciones posibles. Sea como fuere, el clima representa
cada vez más un dolor de cabeza para el hombre de campo, por los excesos y
la imprevisibilidad con que se viene manifestando en los últimos años n
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Además, los días 4, 5 y 6 de
febrero, en el hotel
“Sierras”, en Juana Koslay,
provincia de San Luis,
se volvieron a encontrar
los miembros del CCJ con
el fin de realizar sus
jornadas de trabajo y visitar
el Criadero “Yanquetruz”.

Reuniones de Consejo Central de
Juventudes en Ramallo y San Luis
En la sede de la Cooperativa de Ramallo, se realizó la jornada de revisión
para la reforma del estatuto del Consejo Central de Juventudes.

Momento en que se realizaba la reunión en la Cooperativa de Ramallo.

n total de 40 jóvenes de 20 grupos
juveniles, se acercaron a la sede de la
Cooperativa Agrícola de Ramallo, en
Villa Ramallo, para llevar a cabo una
jornada destinada a analizar la reforma de
los estatutos. Participó el Consejo Central
de Juventudes en plena, que a su vez
contaba con el asesoramiento profesional
de los licenciados en Cooperativismo,
Liliana González y Juan Carlos San
Bartolomé, quienes coordinaron las
actividades de la jornada.
Estas, se basaron en una exposición
llevada adelante por el CCJ sobre los
puntos a cambiar en el estatuto que
actualmente los rige, y luego sobre una
puesta en común en dónde cada uno de
los jóvenes tenía la posibilidad de
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expresarse, al tiempo que era su momento
para poder manifestar lo que ya venían
trabajando en la intimidad de su juventud.
Por otro lado, al comienzo de la jornada,
el expresidente de la Cooperativa, Daniel
Berdini y el actual presidente, Víctor
Rocco, tuvieron la posibilidad de
dedicarle unas palabras a los presentes,
valorando “la importancia que tiene el
trabajo de ustedes, los jóvenes, en la
ACA”.
La jornada de revisión para la reforma
de estatuto que rige al Consejo Central de
Juventudes, actualmente presidido por
Rafael Machuca, se llevó en un ambiente
de trabajo intenso, respetuoso y
democrático, donde cada uno de los
representantes de su juventud pudo

Miembros del CCJ visitando el establecimiento de Juan Llerena.

Llegada al Criadero de Cerdos Yanquetruz.

manifestar sus dudas, sus ideas y sus
proyectos alternativos.
En San Luis
Los días 4, 5 y 6 de febrero, en el Hotel
“Sierras”, situado en Juana Koslay,
provincia de San Luis, volvieron a
encontrarse los miembros del Consejo
Central de Juventudes, con el fin de
realizar las jornadas de trabajo referentes
a las distintas áreas que engloban, visitar
el Criadero de Cerdos “Yanquetruz” y por
último la reunión plenaria.
El primer día de trabajo, se reunieron
las distintas áreas de trabajo, “Fortalecimiento Regional”, “Comunicación”,
“P.E.A.D” y “P.D.J”, y en simultáneo, se

llevo a cabo la reunión de Mesa. La
jornada fue de tiempo completo, donde
cada grupo pudo generar nuevas
propuestas, profundizar más sobre la
planificación anual y a su vez compartir el
trabajo realizado junto a las distintas
áreas. Una vez concluidas las actividades,
los jóvenes, pudieron disfrutar de las
instalaciones del hotel, y salir a recorrer el
lugar.
El segundo día, por la mañana, los
delegados visitaron el Criadero de Cerdos
“Yanquetruz”, donde fueron recibidos por
Silvina Dezzotti, quien los guío durante
todo el trayecto junto con el médico
veterinario Manuel González, que les
explicó a los chicos cómo es el cuidado
de los cerdos, su proceso de alimentación,
y a su vez les mostró cómo están
compuestas las más de 2000 hectáreas del
predio.
Por otro lado, el presidente de
TecnoRed (la empresa que se encarga de
implementar las técnicas para hacer la
energía renovable), Horacio Pinasco,
acompañado por la ingeniera Tamara
Ontivero, les brindó una charla sobre los
biodigestores y la energía renovable. Así
expusieron cómo son los distintos
momentos en el que la materia se
transforma en energía, y cuáles son los
elementos y la maquinaria que se usa para
poder llevar a cabo dicha actividad. Una
vez terminada la charla, los jóvenes
pudieron manifestar sus dudas y
profundizar más sobre el trabajo que se
realiza en el criadero de cerdos de la
ACA.
Por último, el día jueves, los miembros
del CCJ realizaron la reunión plenaria en
las instalaciones del Hotel “Sierras”,
donde estaban alojados n
Agustín Gubitosi
© La Cooperación
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La soja ya ocupa el 60% de la
superficie sembrada con granos
Según datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y de Comercio de
Rosario, se espera una cosecha de 54,5 millones de toneladas de soja.
e acuerdo con las estimaciones
realizadas en estos últimos días por
la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y
la de Comercio de Rosario, se espera una
cosecha de 54,5 millones de soja, es
decir un 11% por arriba del ciclo pasado.
Otras estimaciones privadas indican que,
descontando los granos que se con
sumen en la Argentina, como el trigo,
maíz y sorgo, y calculando el porcentaje
de soja que se orientará a la industria
para producir harinas y aceites, la
cosecha 2013/2014 dejará un saldo
exportable de 73,1 millones de toneladas.
Este cálculo se hizo sobre un precio
promedio de exportación de 409 dólares
por tonelada, con lo que el agro podría
ingresar divisas por un monto de 29.847
millones de dólares, 300 millones más
que en 2013. Cabe recordar que el récord
de ingresos corresponde a la campaña
2010/2011, con más de 32.000 millones
de dólares, en ocasión en que se obtuvo
la cosecha más grande de la historia, con
104 millones de toneladas.
De todo lo expresado, se deduce que
el Estado podrá percibir en concepto de
derechos de exportación cerca de 8802
millones de dólares, lo que aliviaría la
caída de divisas que tanto agita a la
economía en el presente.

D

Siembra récord
La siembra récord de soja finalizó en
el país con 20,35 millones de hectáreas,
la mayor superficie cultivada con esta
importante oleaginosa, consignó la Bolsa
de Cereales de Buenos Aires. Se da así

por finalizada la siembra de soja a nivel
nacional, aunque aún restan por
implantarse lotes aislados en Formosa y
en el este de Santiago del Estero, indicó
el Panorama Agrícola Semanal de la
entidad, que mantiene el pronóstico de
producción de 53 millones de toneladas

para la campaña 2013/2014.
Durante la última semana, las labores
de siembra se concentraron en las
regiones NOA y NEA, donde la
disponibilidad hídrica es muy
heterogénea para la siembra:
puntualmente en Tucumán quedaron

La oleaginosa abarca 20,5
de las 34,5 millones de
hectáreas cultivadas en el
país, es decir un 60%
del total, lo que indica
que se superaría los
récords previos en
cuanto a la
superficie sembrada.
cuadros aislados sin sembrarse debido a
la escasa humedad de los perfiles. La
mayor parte del área sojera logró
recuperarse tras una grave escasez de
agua durante diciembre, pero aún quedan
áreas donde el cultivo está afectado por
la baja humedad de los suelos n
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Las clases comenzarán el
próximo 27 de marzo. Esta
especialización brinda una
capacitación integral y
sistémica que facilita el
ejercicio profesional en el
campo de la higiene,
seguridad y prevención de
riesgos en la agricultura.

Especialización en Higiene y
Seguridad en el Trabajo Agrario
La FAUBA está llevando a cabo la inscripción a una nueva edición de la Carrera de
Especialización en Higiene y Seguridad en el Trabajo Agrario.

ara dar respuesta a la necesidad de
aplicar adecuadamente la Ley de
Riesgos en el Agro, y producir con
calidad mediante tecnologías y
condiciones laborales que no afecten al
hombre ni al medio ambiente, la
Facultad de Agronomía de la UBA
programó una nueva edición de la
Carrera de Especialización en Higiene y
Seguridad en el Trabajo Agrario. Está
dirigida a graduados de carreras
agronómicas o de otras disciplinas, en
especial las relacionadas con la
ingeniería o la higiene y seguridad.
Los profesionales que egresen serán
competentes para:
• Asesorar, dirigir y/o gerenciar servicios
de higiene y seguridad en el ámbito
agrario.
• Implementar programas de prevención
atendiendo a la realidad de las distintas
regiones productivas.
• Implementar normas de gerenciamiento
de calidad de vida laboral,
• Realizar inspecciones, evaluaciones,
peritajes y/o auditorías en cumplimiento
de las normativas vigentes en prevención
de riesgos para la actividad agraria.
• Ofrecer consultorías en el ejercicio
independiente de la profesión y actuar en
la extensión y docencia en esta materia
específica.

P

Objetivos
Como objetivo general, se ha fijado
crear una oferta de capacitación que
cubra los requerimientos necesarios para
el ejercicio profesional eficiente de la
higiene, la seguridad y la prevención de
riesgos en el sector laboral de la
agricultura.
Y como objetivo específico, la idea es
capacitar a los alumnos para:
1. Conocer la estructura y comprender el
comportamiento de las empresas del
sector agrario, así como la dinámica
social de sus actores y organizaciones
por la relación directa que guardan con
las condiciones y el medio ambiente de
trabajo.
2. Conocer las características y los
riesgos emergentes del trabajo agrario y
las prácticas adecuadas para su
prevención.
3. Conocer las normas legales que rigen
a la Agricultura, en materia de
aseguramiento de riesgos e higiene y
seguridad, para su correcta
implementación.
4. Elaborar diagnósticos, desarrollar una
adecuada comunicación oral y escrita
dirigida a trabajadores y productores
rurales, planificar y formular programas
de mejoramiento de las condiciones de
trabajo atendiendo tanto a las tecnologías
duras como a las organizacionales.
5. Intervenir con habilidad profesional
para mejorar las condiciones y el medio

Una de las
reuniones
llevadas a
cabo en la
FAUBA.

ambiente de trabajo a través del ejercicio
práctico en las empresas.
6. Manejar los elementos que permitan
fortalecer a través de buenas prácticas, el
desarrollo competitivo de la Agricultura,
según las exigencias del mundo
globalizado, sus mercados y la
legislación que le incumbe en materia de

aseguramiento de riesgos.
Enfoque pedagógico
La Especialización en Higiene y
Seguridad en el Trabajo Agrario,
contempla el desarrollo de clases teóricas
y teórico prácticas, que son apoyadas en
estudios de casos y en cursos talleres

grupales. Algunas asignaturas, por sus
temáticas específicas, se complementan
con prácticas a campo o jornadas
demostrativas en el INTA, o en empresas
fabricantes de máquinas y herramientas
de última tecnología en materia de
seguridad. Hay asimismo entrevistas con
referentes y expertos en la temática de
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riesgos en la agricultura.
Se busca de este modo un enfoque
integrador y sistémico, que vincule la
teoría del aula con la realidad empresaria
y laboral, y con los aspectos de la
investigación y el desarrollo tecnológico
que pueden ser volcados a resolver la
problemática de la higiene y seguridad en
el trabajo agrario.
La Especialización contempla también
la organización de seminarios
especializados, que dictan profesores
expertos internacionales, en distintas
temáticas. Fundamentalmente actúan
profesores invitados del exterior, de
amplia trayectoria en instituciones de
países que han avanzado
significativamente en el desarrollo de la
prevención de los riesgos Agricultura y
en sus normativas.
Para fortalecer el vínculo entre la teoría
y la práctica, el alumno desarrolla un
ejercicio profesional al final de la carrera,
que le enfrenta a situaciones reales de
trabajo y le brinda el contacto con la
realidad de la gestión de la prevención en
la empresa agraria
Estructura organizacional
La Especialización cuenta con un
director, cuya función es velar por la
puesta en marcha, y el correcto
funcionamiento y contralor de los
programas a su cargo (cursos, actividades
relacionadas y el sistema de tutorías para
los trabajos finales, seguimiento de los
alumnos, preparación de informes para la
evaluación del programa).
Cada asignatura tiene un docente a
cargo, que es responsable de la
organización y el dictado de la cátedra.
Pueden colaborar otros docentes, cuando
a su juicio la temática por su diversidad
así lo requiera.
Los tutores, en tanto, tendrán como
función participar en la orientación,
conducción y seguimiento de los trabajos
finales de los candidatos al título de
Especialistas. Podrán ser tutores los
docentes de la especialización, y otros
docentes internos o externos a la FAUBA
e inclusive profesionales o investigadores
que reúnen experiencia o conocimientos
en la temática en estudio, que les permita
desarrollar adecuadamente ese rol.
El comité asesor, por su parte, brindará
orientación y sugerir líneas de acción en
materia operativa y de funcionamiento de
la especialización. Es integrado por
representantes pertenecientes al sector
público, y al perfil profesional y campo
de aplicación.
Los profesionales que se formen tendrán
habilidades y serán competentes para:
• Asesorar, dirigir y/o gerenciar servicios
de higiene y seguridad, actuando en
empresas agrarias, compañías
aseguradoras de riesgo, entidades o
instituciones relacionadas con la actividad
laboral y el medio agrario
(Superintendencia de Riesgos del trabajo,
entidades bancarias o de aseguramiento,
INTA, cooperativas agrarias, organismos
públicos nacionales, provinciales o
municipales, universidades, otros).
• Diseñar e implementar programas de
prevención o planes de mejoramiento de
las condiciones de trabajo, según las
distintas actividades de la agricultura, la
ganadería y la forestación, atendiendo a

las realidades de las distintas regiones
productivas.
• Orientar la planificación, organización y
gestión preventiva de las empresas
relacionadas con el agro.
• Contribuir a la mejora continua de las
condiciones de trabajo, y a la
implementación de normas de calidad de
vida laboral dentro de las mismas.
• Realizar inspecciones, evaluaciones,
peritajes y/o auditorías eficientes en
materia de higiene y seguridad, y de
aseguramiento de riesgos y prevención,
en cumplimiento de las normativas

vigentes en la materia.
• Ofrecer consultorías en el ejercicio
independiente de la profesión.
• Actuar en la extensión y la docencia
terciaria, universitaria y de postgrado en
esta materia específica.
La Especialización en Higiene y
Seguridad en el Trabajo Agrario, se apoya
en distintas áreas disciplinarias, que están
relacionadas fundamentalmente con la
Agronomía, Medicina Veterinaria,
Sociología Rural, Ergonomía, Medicina
del Trabajo, Toxicología, Gestión
Ambiental, higiene y seguridad y

legislación laboral, entre otras.
Diseño curricular
La Especialización en Higiene y
Seguridad en el Trabajo Agrario, se
desarrolla sobre la base de lo normado en
la Resolución C.D. 1554 que aprueba el
Marco General de Programas de
Especialización.
La carga horaria es de 424 horas y para
los profesionales que cursen además el
Módulo de Formación Agronómica
Básica, de 494 horas. La duración es de
un año (doce encuentros de tres días) n
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Estas aves continúan
acechando al girasol y a otros
cultivos en distintos puntos
del país. Un estudio propone
recomendaciones generales
y medidas de manejo
específicas, para disminuir
los daños causados
por la plaga.
l coordinador de la Comisión de
Daños de Aves de ASAGIR, Jorge
Harguindeguy, sostiene que “si bien es
prematuro todo lo que se pueda evaluar
en cuanto a la incidencia de la plaga al
día de hoy –ya que en el norte falta
cosechar los girasoles de siembra tardía
y en el oeste la trilla comenzará a fines
de febrero–, se han visto casos de
aparición de palomas sobre trigo
durante la cosecha en la zona oeste del
país, y sobre soja en Córdoba, durante la
implantación”. Este dato de la realidad
vuelve oportuno recordar las medidas de
manejo recomendadas, para disminuir las
pérdidas por la plaga en el cultivo de
girasol.
A raíz de un trabajo de investigación
encarado por la Asociación Argentina de
Girasol (ASAGIR) y el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria,
con el apoyo de la Asociación Argentina
de Consorcios Regionales de
Experimentación Agrícola (AACREA),
el Servicio Nacional de Sanidad y

Recomendaciones para mantener a
raya a la paloma en cultivos de girasol
De cara a la cosecha, un informe de ASAGIR propone medidas de manejo
para prevenir y proteger al cultivo de daños provocados por las palomas.

E

Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación (Minagri), se
recomienda, como
una importante
medida de
prevención,
“acortar el período
de exposición del
cultivo a las
palomas mediante
una cosecha
anticipada”, y
aclara que con 16%
de humedad el
girasol está en
condiciones de ser
cosechado.
También plantea
que, en los casos
que el ambiente lo
permita, se puede
desecar
químicamente el
cultivo con
productos
aprobados.
El uso de
defoliantes
químicos,
constituye una
alternativa de
manejo que acorta
el secado del
cultivo de 18 a 22
días, reduciendo el
tiempo de
exposición del
grano a la paloma,
y contribuye a
homogeneizar el
nivel de humedad
del cultivo antes de
entrar a la trilla,
aumentando la
eficiencia de la
cosecha. Estos
productos se deben

aplicar cuando el cultivo se encuentra en
estado de madurez fisiológica, es decir
cuando el capítulo vira a un color marrón
claro, o la humedad está en 28%
(recordar que la planta completa la carga
de sólidos al grano cuando estos tienen
34% de humedad).
El técnico de ASAGIR cuenta que los
productores de La Pampa están
trabajando con desecantes específicos,
aplicados en girasoles con 30% de
humedad de grano, pero advierte que “al
utilizar esta estrategia hay que ser muy
cuidadosos con el pronóstico climático,
ya que si bien acorta el período de
exposición del cultivo a la paloma, en el
caso de que haya lluvias que atrasen la
trilla, la medida pierde validez”. También
señala que “la estrategia de desecado se
ha generalizado en los productores con
superficies grandes, pero no es tan fácil
de manejar en las superficies reducidas
del NEA”.
Entre las medidas de protección del
cultivo, el documento sugiere
“ahuyentar a las palomas de los lotes
con dispositivos auditivos, visuales, y/o
químicos de manera persistente durante
el período crítico de daño”, es decir, en
su madurez avanzada. En el caso de los
repelentes auditivos o visuales, advierte
la necesidad de tener en cuenta que estos
dispositivos cubren efectivamente
superficies pequeñas –de 1 a16
hectáreas, dependiendo del repelente
utilizado–, y señala que “requieren
cambios frecuentes en el espacio el
tiempo y la combinación de varias
alternativas, para evitar
acostumbramiento”.
Productos químicos
En el caso de los productos químicos,
el informe señala que hacia mitad de
2013 sólo se registraba en la Argentina
un único repelente de palomas para
girasol y sorgo maduro, basado en

antranilato de metilo.“Actualmente se
están probando otros repelentes, pero no
son utilizados masivamente por los
productores, y los datos parciales con los
que hoy contamos no han demostrado su
efectividad en grandes cultivos”, precisa
Harguindeguy.
Entre las medidas de carácter general,
el documento plantea que no se debe
esperar a tener las palomas en el lote
para evaluar qué acciones tomar, y
destaca el monitoreo frecuente como
medida para anticiparse a la presencia de
palomas y los daños asociados a la plaga.
Según el representante del tema dentro
de ASAGIR, de acuerdo a todos los
conocimientos que se tienen actualmente
sobre la plaga de palomas, “al menos
por el momento, nadie está pensando en
disminuir la población con métodos
directos; la hipótesis que se maneja es
que la población viene creciendo porque
el sistema agrícola actual pone a
disposición de la misma mayores
cantidades de alimentos, lo que significa
pérdidas de cosecha, pérdidas de grano
en el transporte, feed lots, etcétera”.
En este sentido, explica que, luego del
relevamiento sobre los daños recopilado
en un informe presentado por el INTA en
General Pico, La Pampa, en mayo del
año pasado, actualmente se está
trabajando “en líneas específicas para
tratar de entender mejor a la plaga y
moderar su incidencia en el período
crítico, es decir, la precosecha del
cultivo”.
Con el objetivo de profundizar estas
investigaciones, se ha formado una mesa
interinstitucional presidida por el INTA,
con la participación de ASAGIR,
Minagri, AACREA y SENASA, cuya
finalidad, según Harguindeguy, “es tener
un intercambio más fluido sobre
acciones emprendidas, con una mirada
amplia sobre el tema” n
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Caería la oferta de carne vacuna
en el mercado internacional
La entidad financiera holandesa Rabobank presentó un estudio relacionado
con la oferta y demanda ganadera para el primer semestre de 2014.
l índice de precios mundiales de la
carne, elaborados por Rabobank,
institución financiera con sede en
Holanda, muestran una tendencia
creciente desde junio de 2013,
acumulando una suba del 6% durante
dicho período. Este indicador se elabora
con los precios del novillo gordo de los
siete principales países ganaderos del
mundo, sin incluir a la India, que han
sido ponderados en relación a la
participación de cada uno en el mercado
internacional.
La suba fue el resultado de una
demanda asiática muy firme, así como
de una oferta muy ajustada de la mayor
parte de los exportadores, que atraviesan
una fase de recomposición de
existencias. Tal es el caso de los Estados
Unidos y Canadá, donde la actividad se
fortaleció por la baja del precio de los
granos y el mejoramiento del clima,
hechos que favorecen la retención. Los
analistas de la entidad holandesa, esperan
que para la primera mitad de este año
continúe el escenario de demanda firme
y oferta ceñida. En este marco, prevén
precios de la hacienda relativamente
altos para la mayoría de las regiones.

En su informe, la entidad
afirma que habrá una
demanda sostenida y una
oferta muy ajustada. El
panorama se presenta
favorable, pero los problemas
en la comercialización
no permiten aprovechar
la coyuntura.

E

Las compras chinas
Con la recomposición de existencias
como prioridad a nivel mundial, el
aumento de la producción total de carnes
vacunas será marginal y caerá
significativamente en mercados claves
como los Estados Unidos. En este
aspecto, se advierte que la principal
preocupación para los países
importadores será dónde abastecerse de
mercadería. Otro tema importante que
tendrá influencia en los precios, es que
las compras chinas seguirán creciendo a
buen ritmo.
Las compras de este mercado asiático,
estarán impulsadas en la escasez interna
que se refleja en valores récord a nivel
minorista. Y en ese sentido, se estima
que el valor de los mercados chinos
crecerá a una tasa no inferior al 10%
anual durante los próximos tres años.
Buena oportunidad
Sin dudas que esta coyuntura favorece
a los países productores, entre los cuales
se halla la Argentina. Sin embargo, las
dificultades para exportar atentan contra
el aprovechamiento de esta situación
predominante en el mercado mundial.
La carne argentina sigue siendo muy
demandada por su calidad reconocida,
pero la imposibilidad de ser un mercado
previsible para los compradores externos,
hace difícil recuperar la posición de
liderazgo que teníamos años atrás. Habrá
que reconsiderar las políticas internas y
mirar lo que han hecho Brasil y Uruguay,
que han sabido utilizar las ventajas que
ofrece hoy el mercado en beneficio
propio n

Proyecto de Recría y Engorde en la
Cooperativa de General Ramírez

El proyecto
fue hacer
recría y
engorde
para luego
comercializar
los terneros.

ulminó con éxito el Proyecto de Recría y Engorde de
Terneros a Corral, realizado en las instalaciones de la
Escuela Agrotécnica Nº 83 Martín Fierro, de Crucesitas 7ma,
Departamento Nogoyá, con la coordinación de Cooperativa La
Ganadera Gral. Ramírez Limitada.
En este proyecto encarado por la cooperativa entrerriana,
intervinieron alumnos de 6to y 7mo año de la Escuela
Agrotécnica Nº 83 Martín Fierro, de Crucesitas, que estaban
desarrollando la materia “Prácticas Profesionalizantes”, bajo
la supervisión de los docentes que tenían a cargo la materia y

C

que, a su vez, guiaban a los alumnos de acuerdo al
asesoramiento permanente que poseían de parte del equipo
técnico de profesionales dependientes de la Fábrica de
Alimentos de “La Ganadera”.
El objetivo fue hacer la recría y engorde de terneros para su
posterior comercialización. La Escuela puso las instalaciones,
los terneros y la mano de obra, mientras que la Cooperativa de
General Ramírez aportó el asesoramiento y la provisión del
alimento balanceado de su fábrica, hasta la etapa final n
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La Cooperativa de General
Rojo tuvo un acopio muy
bueno durante el ejercicio.
En Los Molinos, se obtuvo
un importante excedente. La
entidad es pionera en
la utilización de
Agricultura Certificada.
GENERAL ROJO
La Cooperativa Agrícola de General
Rojo, provincia de Buenos Aires, realizó
días pasados su asamblea general
ordinaria, con la presencia de una
importante cantidad de asociados. Las
deliberaciones correspondieron a al
ejercicio económico Nº 93, cerrado el 30
de septiembre de 2013.
A modo de síntesis, se explica en la
memoria presentada a los asociados, que
el período se desarrolló por ser “un año
normal, con buenos rindes y precios
aceptables, aunque estancados con
relación al resto de la economía”. Se
aclara además, que indudablemente se
dejó sentir el incremento de los costos,

Asambleas en las Cooperativas de
General Rojo y Los Molinos
En los últimos días, se llevaron a cabo los actos institucionales de ambas
entidades adheridas a la ACA, con la aprobación de la memoria y balance.
aunque “con austeridad, economía y
precaución la entidad no ha tenido
grandes dificultades”.
Más adelante, el documento que se
han tenido que afrontar pérdidas de
calidad en el trigo, por la falta de
posibilidad de ventas, y en el caso de la
soja por decisiones y manejos deficientes
de años anteriores. “Otro tanto ocurrió
con faltantes en el maíz y sorgo, que
acumularon años en que no se
contabilizaron”, especifica el informe.
En cuanto al acopio del ejercicio, resultó
muy bueno y reflejó la producción de la
zona. El incremento con relación al año
anterior, se aclara, fue significativo. Se
acepta que “aún quedan por ajustar
sectores deficitarios que no han

respondido, como era de desear, a los
intentos de ordenamiento”.
La visión de futuro no quedó excluida
del análisis por parte de la entidad
bonaerense. Al respecto, reconoció que
“vienen tiempos difíciles porque los
indicadores económicos no son
alentadores”, y en este aspecto aconseja
a los asociados que traten de bajar los
gastos y cuiden sus producciones. Y
sentencia que “los próximos años habrá
más de lo mismo, o tal vez peor”. Cabe
destacar que el ejercicio arrojó un
resultado de 222.447,06 pesos.
En una sección de la memoria
denominada “Homenaje a nuestros
productores”, se destaca la figura de
Horacio Alberto Serra, de 87 años, que
nació en Pergamino el 18 de junio de
1926 y a quien se lo califica
como “un productor y
cooperativista ejemplar”.
Por otra parte, se hace
mención especial a Aldo
Lagostena, un integrante del
consejo de administración
fallecido, de quien se explica
que “era una persona de bien,
dedicado a lo suyo, reservado
y respetuoso que cuando
opinaba lo hacía con agudeza
y precisión. Un hombre de
campo. Notamos mucho su
falta en el consejo” n

LOS MOLINOS
Durante la asamblea
ordinaria realizada días atrás,
los asociados presentes
aprobaron la memoria y
balance correspondiente al
ejercicio económico Nº 62, de
la Cooperativa Agrícola
Ganadera Los Molinos,
provincia de Santa Fe.
Al acto institucional, que
tuvo lugar el 25 de enero
pasado, asistieron por la ACA
el gerente de la Sucursal
Rosario, Fernando Rivero, y
Pablo Perretta, de la Sección
Finanzas.
La entidad santafesina fue
una de las pioneras en la
utilización del Sistema de
Gestión de Calidad en
Agricultura Certificada, para
Esquemas de Producción en
Siembra Directa. La iniciativa
comenzó con un grupo de seis
productores, a modo de
experiencia, que totalizaron
1400 hectáreas. El proceso se
encuentra actualmente en
plena ejecución, y se espera
que para junio de 2014 se

realice la certificación de los lotes
incluidos.
En otro orden de cosas, se informa en
la memoria que se dio comienzo a la
ejecución de las nuevas oficinas y
depósitos de insumos en la localidad de
Chañar Ladeado, Santa Fe. La obra se
está concretando en un terreno que es
propiedad de la cooperativa. Ya se
efectuó el movimiento de suelos, el cerco
perimetral, los cimientos y se
comenzaron a levantar las estructuras.
Otro hito digno de destacar durante el
ejercicio, fue el registro de marcas y
logotipos, entre los que se encuentran el
logo CLM, que identifica la marca
Cooperativa Agrícola Ganadera Los
Molinos, con las cintas de colores abajo.
También se procedió a la inscripción de
una marca para alimentos, y el logo
Balcoop, alimentos para nutrición
animal.
Y en el marco de las innovaciones, un
aspecto no menor fueron los cambios en
la estructura organizacional. Con el
espíritu abierto a las necesidades
actuales, se decidió desdoblar en dos a la
gerencia general. Por un lado la gerencia
general, dedicada a la definición de la
estrategia, la visión y misión de la
cooperativa, y por el otro la gerencia
operativa que tiene bajo su control la
gestión diaria.
En el panorama de las
transformaciones en pos de una mayor
eficiencia y creatividad, se ha puesto
énfasis en la capacitación de los
integrantes del consejo de administración
y de quienes integran la gerencia general
y operativa, y se hizo hincapié en las
reuniones internas y también en la
proyección de la cooperativa hacia la
comunidad en su conjunto.
El ejercicio tuvo un excedente neto de
6.230.821 pesos. Un aspecto
fundamental, lo constituye la visión a
futuro que tiene la entidad que definió un
plan estratégico a cinco años, con una
primera etapa de dos, coincidente con los
años calendario 2013/2014. La visión
que se tiene de la cooperativa a largo
plazo, incluye comercializar productos
que lleguen a la mesa de los
consumidores, que sean elaborados
localmente, conocer su origen
(trazabilidad), que posean calidad
certificada y la gestación de negocios
sustentables y amigables con el medio
ambiente.
Se hace hincapié en que esta nueva
situación implica para la organización,
recurrir a la innovación tendiente a
terminar con viejas estructuras y dar paso
a nuevos negocios. En las palabras
finales de la memoria, se expresan
palabras de agradecimiento por las tareas
y esfuerzo desplegado por todo el equipo
de trabajo n
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Preocupa el cambio climático y
sus efectos sobre la Agricultura
Los Estados Unidos hacen punta en materia de Adaptación de
Riesgos y Mitigación de los Cambios Climáticos.
l cambio climático es hoy motivo de
preocupación a nivel mundial, pero son los
países desarrollados los que tomaron la
iniciativa para buscar formas de mitigar este
fenómeno que afecta a la producción. Sobre
todo, se hace hincapié en el impacto sobre la
sustentabilidad agrícola, pero también el
impacto que tiene en los bosques.
De acuerdo a criterios sustentados por
Departamento de Agricultura (USDA), los
Centros de Clima creados en ese país enfocarán
diversos aspectos como los riesgos crecientes de
incendios, plagas invasoras, inundaciones y
sequías de alcance regional. Se buscará
transmitir a los agricultores la información
científica necesaria que les posibilite afrontar y
ajustar su gestión de recursos.
Durante muchas generaciones, los productores
han incorporado tecnología, se mostraron
proclives a la innovación y se adaptaron a los
desafíos. Pero el clima representa un enemigo
que aparece cuando nadie lo espera, y resulta
difícil de enfrentar. En la actualidad, el campo
debe enfrentar este nuevo escollo, sobre el cual
deberá emplearse toda la creatividad posible con
el fin de atenuar los efectos del cambio
climático, debido a sus imprevisibles
consecuencias.

E

Plan en marcha
El objetivo de los Centros de Clima, es que la
recolección y difusión de la información, se
pueda ayudar a que los productores puedan
mitigar los riesgos y adquirir todos los
conocimientos posibles respecto a los peligros
que presenta el cambio climático para sus
labores.
También se propiciará una red de asociaciones
con universidades, organizaciones no
gubernamentales, agencias federales y los
departamentos de Ambiente y de Agricultura de
los diferentes Estados.
La idea central es traducir la ciencia y la
investigación en informaciones para la
agricultura, la ganadería y la producción
forestal, sobre el modo de adaptar y ajustar sus
actividades a las alteraciones del clima.
El USDA señaló que, por ejemplo, en el
Medio Oeste los períodos para cultivar se han
alargado en casi dos semanas más desde 1950,
en tanto que la temporada de incendios dura
ahora 60 días más que hace 30 años. A
mediados de enero pasado, el gobernador de
California decretó el estado de emergencia,
como consecuencia de la sequía que los afecta y
que podría ser la más grave del último siglo.
Esto amenaza seriamente con la pérdida de
cosecha y de grandes extensiones forestales.
En el sudoeste del país, el nivel de numerosos
reservorios naturales también se encuentra en su
nivel más bajo n

Para ello, crearon Centros
de Clima destinados a
prevenir y mitigar este
fenómeno que puede
intensificar aún más sus
efectos sobre la
Agricultura.
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Beneficios y secretos en la cocción
de la carne de cerdo

Se pueden elegir a buen
precio cortes magros (en
el carré, el porcentaje
de grasas es
aproximadamente un
10%) y la cocción
es más rápida que la En los últimos años, se observa un lento pero persistente crecimiento en el
consumo de carne de cerdo. Aquí develamos algunas de sus ventajas.
de la carne de vaca.
ontrariamente a lo que muchos
suponen, la grasa que predomina
en el cerdo es cardiosaludable. Otra
ventaja nutricional es que cuenta con
cinco veces más vitamina B1 que la
vacuna. Vale recordar que esta
vitamina es antineurítica y antiestrés.
Los cocineros recomiendan que para
guardar cerdo en la heladera, conviene
saber que los cortes grandes y piezas
enteras duran más que los cortes
pequeños como costillitas. Si se
congela un corte de cerdo, mantiene
sus propiedades por seis meses. El
descongelado de las carnes, debe
hacerse en la heladera a temperatura de
0º a 7° C, de forma lenta, requiriendo
un tiempo medio de siete horas por
cada kilo.

C

La carne de cerdo alcanza el punto
óptimo de cocción cuando sus jugos
internos se tornan color caramelo claro.
Si se utiliza termómetro, debe alcanzar
los 70º C.
Cuando se hornean cortes enteros,
sobre todo los más magros como el
carré, durante la cocción, es útil
colocar otro recipiente con agua o
caldo en el horno. Esto permitirá que la
carne conserve sus jugos hasta alcanzar
el punto óptimo de cocción interna.
Cuando se hornea bondiola, se utiliza
una bandeja con rejilla. De esta forma,
se escurrirán las grasas en exceso.
Con el cerdo se pueden preparar
también milanesas y escalopes, a partir
de los cortes denominados pulpas de
jamón, es decir los cortes de la pierna

Productos Magret, elevada calidad en el mercado.

trasera o pernil: bola de lomo, nalga,
cuadrada, cuadril y peceto.
La carne picada de cerdo es muy
ventajosa para preparar albóndigas, que
les gustan mucho a los chicos.
Conviene sellarlas en la sartén, y luego
agregar caldo, para que se cocinen por
dentro.
Ideal para sabores agridulces
Habitualmente, el cerdo se combina
con sabores agridulces o dulces, como
miel, mostaza, ciruelas, frutos rojos y
ananás. Pero es perfectamente
adaptable a recetas que se hacen
habitualmente con carne de vaca, y
también en preparaciones a la cacerola
o al horno, con salsas potentes, como
la de hongos.
Para hacer una salsa fácil para
bondiolas y carrés, se debe calentar la
carne a fuego suave con unos 250 cl de

vino tinto, y cuando esté tibio agregar
2 cucharadas de azúcar común, una de
miel y una pizca de pimienta negra.
Reducir a fuego bajo, revolviendo
suavemente. Y está listo.
Magret y Trozer
Alimentos Magros, empresa
perteneciente a la Asociación de
Cooperativas Argentinas, posee una
línea completa, con sus marcas Magret
y Trozer. Entre los cortes envasados al
vacío, se ofrecen al consumidor
bondiola, carré sin hueso, lomo
(solomillo), pechito, matambrito, ribbs,
churrasquito (grill steak), peceto y
costillitas.
Como se sabe, la palabra Magret
surge de la selección de atributos de
estos productos, es decir bajo
contenido graso y su condición de
livianos n
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NUESTROS PUEBLOS Y CIUDADES

Según
pasan los
años

En Máximo Paz se respira
Cooperativismo
Localidad perteneciente al Departamento Constitución, en la provincia de
Santa Fe, cuenta con una rica trayectoria en el Cooperativismo.

La imagen de las cooperativas
Publicado el 16 de febrero de 1988
en “La Cooperación”
a observación atenta de la realidad que nos
rodea, conduce a conclusiones no muy
alentadoras en relación con la imagen que
buena cantidad de personas tienen del
Cooperativismo y de las cooperativas.
Quienes acreditan una prolongada militancia
activa en el movimiento cooperativo, tienen
habitualmente una imagen optimista de sus
finalidades y realizaciones, con las naturales y
saludables preocupaciones que la autocritica y
el afán de perfectibilidad generan en el
pensamiento de cada uno. Está fuera de duda
que tal imagen refleja la realidad de este
idealismo práctico y emancipador, que es la
Cooperación Libre y contribuye a mantener
vivo su impulso creador.
Lamentablemente, esa imagen que los
cooperativistas llevamos gravada en nuestro
pensamiento, suele no coincidir con la imagen
o imágenes que un alto porcentaje de personas
se han formado respecto al movimiento
cooperativo. Y esta observación vale no
solamente para los adversarios o los
indiferentes; en muchos casos pueden aplicarse
a sectores de los propios usuarios de los
servicios que prestan las cooperativas. El tema
preocupa desde hace largos años a teóricos y a
realizadores prácticos del cooperativismo
internacional. Alexander F. Laidlaw, en su
lúcido informe sobre “Las cooperativas en el
año 2000”, ha enumerado magistralmente las
diversas deformaciones de la imagen
cooperativa.
Algunas de ellas asumen carácter general, y
otras referidas a determinadas regiones del
mundo, guardan relación con las características
y el estado de desarrollo del Cooperativismo en
esas zonas. En lo que se refiere a nuestro país,
es evidente que la indiferencia de muchos y la
mala intención de algunos, que de todo hay en
la Viña del Señor, han generado una
desinformación muy extendida con respecto a
los fundamentos teóricos y a las realizaciones
prácticas del Cooperativismo. Sin agotar la
nómina, enumeramos algunas expresiones de
esa desinformación que contribuyen a deformar
la imagen que mucha gente tiene de las
cooperativas y del Cooperativismo.
Existe un generalizado desconocimiento de
los fundamentos, estructuras y finalidades de
las cooperativas. Aunque se trata de un
episodio anecdótico, vale la pena referirlo. En
oportunidad en que entrevistamos al secretario
privado de un Presidente constitucional, con
motivo de gestiones para una cooperativa de
electricidad de la provincia de Buenos Aires,
vivimos la insólita experiencia de que el
funcionario preguntara con la mayor
naturalidad si la cooperativa estaba integrada
por capitales nacionales o extranjeros.
Gran número de personas cree que las
cooperativas son simples empresas
comerciales, que no se diferencian de las
organizaciones privadas de carácter lucrativo.
En ese orden de ideas, suelen manejarse
especulaciones y conjeturas sobre el origen de
los capitales que mueven las cooperativas o
sobre la identidad de sus “dueños” n

L

áximo Paz es sede de la Cooperativa
Agropecuaria, adherida a la ACA, cuya
trayectoria en la comunidad local constituye un
auténtico símbolo de progreso y servicio permanente a
los asociados. Se encuentra ubicada a la vera de la
Ruta Provincial Nº 90, entre los distritos de Alcorta y
Santa Teresa. Dista 245 kilómetros de la ciudad de
Santa Fe y a 70 de la cabecera departamental: la ciudad
de Villa Constitución. Se ubica a 12 kilómetros de la
Ruta Nacional Nº 178, que la conecta con la ciudad
bonaerense de Pergamino, de la cual la separan 75
kilómetros.
La localidad fue fundada el 14 de enero de 1890 por
Marcelo Paz, que dio al pueblo el nombre de su
hermano Máximo, quien fuera gobernador de la
provincia de Buenos Aires. El 15 de enero de 2006,
alrededor de 900 personas llenaron los salones del
Club Social y Deportivo, para festejar los 116 años de
la fundación de su pueblo. La fiesta consistió en una
cena amenizada por varios artistas y sirvió para
recordar aquellos días de 1890, cuando Máximo y
Marcelo Paz donaron los terrenos para la plaza y los
edificios públicos del pueblo.
En realidad, la creación de Máximo Paz sucedió en
pocos días. La cesión de los terrenos ocurrió el 13 de
enero de 1890, un día después fueron aprobados los
planos y ese mismo año fue habilitada la estación,
ubicada sobre el ramal Villa Constitución-Río Cuarto.

M

Como espacios culturales sobresalen el Cine Teatro
Opera y las Bibliotecas Populares Domingo F.
Sarmiento, y Estudio y Labor. La Sociedad Italiana
nació en 1896, y fue seguida por dos entidades
similares: la Sociedad Española y la Sociedad
Argentina.
Su población, que alcanza a 3560 habitantes, está
integrada mayormente por descendientes de italianos y
españoles, aunque otras etnias también contribuyen a la
identidad paceña. La economía es agrícola ganadera en
mayor proporción, y también existen algunas pequeñas
fábricas. Cuenta con niveles de enseñanza Preescolar,
Primario, Secundario y Terciario.
En otros tiempos, fue “Capital Provincial del
Carnaval”, aunque en la actualidad esa fiesta ya no
cuenta con la importancia de otros años. El 29 de
septiembre se conmemora la Fiesta Patronal. Su Santo
Patrono es “San Miguel Arcángel”.
Los parajes que integran a este pueblo santafesino
son Campo Croccenzi , Colonia Alcorta , Colonia La
Lectura , Colonia La Placense Colonia Norte y
Colonia Othil.
Como quedó dicho, la Cooperativa de Máximo Paz,
es una institución referente en la localidad y su zona de
influencia, gracias al aporte que realiza a toda la
comunidad a través de su actividad económica
y social n
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Reformas a la Ley Agropecuaria
en los Estados Unidos
El Congreso aprobó una amplia y esperada reforma en la Política
Agrícola, que incluye la supresión de los pagos directos a los
productores. La iniciativa marca un infrecuente punto de acuerdo entre
legisladores de los partidos Republicano y Demócrata, que en general
muestran fuertes discrepancias ideológicas.

uizás el tema pase inadvertido, por
cuanto mucho tiempo ha pasado
desde que el Proteccionismo Agrícola
ocupaba las agendas de los países no
desarrollados como prioridad absoluta.
La irrupción de China e India,
fundamentalmente, como clientes de
peso para varias naciones con perfil
agroalimentario como la Argentina hace
que hoy, aunque no se trate de una
cuestión menor ni mucho menos, las
preocupaciones pasen por otro lado.
Pero cierto es que los senadores
norteamericanos aprobaron
recientemente, por 68 votos contra 32, el
Proyecto de Ley que ya había pasado
por el filtro de la Cámara de
Representantes. De manera, que ahora
sólo queda un tercer paso a cumplir, que
es la promulgación de la normativa por
parte del Presidente Barack Obama.
La ley en cuestión, contiene las
mayores reformas de los programas
agrícolas de las últimas décadas. El texto
negociado arduamente desde 2012 por
los legisladores demócratas y
republicanos, pone fin de esta manera a
las subvenciones directas, sin conexión
con los aspectos productivos.
Cabe recordar que estos subsidios eran
acordados principalmente, en función de
la superficie de las tierras de cada
propietario, aunque no fueran cultivadas.
Esto era muy criticado a partir de la
explosión de los precios internacionales,
especialmente de los cereales, porque
inclusive los reciben los agricultores
más ricos.

Q

La reforma
La reforma aprobada por el Congreso
norteamericano, incrementa el sistema
de ganancias contra la caída de los
precios o de los ingresos, y los
programas subvencionados de seguros
suscriptos por los agricultores para
protegerse de la volatilidad de los
precios y de las catástrofes naturales.
Pero no incluye (y aquí está la gran
noticia), los polémicos subsidios
conocidos como pagos directos que se
entregaban a los “farmers” norteamericanos, produjeran o no. De todas
maneras, la mayoría de los 4500
millones de dólares que se destinaban a
ese fin, son asignados a otros subsidios
más defendibles que se aplicarían
cuando los agricultores sufran pérdidas.
Habrá que ver, entonces, qué posición
tomarán otros países que han hecho
culto del proteccionismo agrícola, por
caso la Unión Europea, con Francia a la
cabeza.
Está claro que los productores
estadounidenses seguirán protegidos
cuando la coyuntura así lo exija, pero
dejarán de cobrar por no producir, como
venía ocurriendo desde hace largo
tiempo n

