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Entre Ríos

Histórica
Integración Cooperativa

A fines de febrero se firmó el acuerdo definitivo y en marzo
pasado una asamblea extraordinaria de La Agrícola Regional
(LAR) Cooperativa de Crespo aprobó el documento por el
que incorpora a la Cooperativa Federal Agrícola Ganadera de
Diamante.

U

na vez más, la decisión
de consejeros y asociados permite que la
crisis se transforme en oportunidad, para fortalecer la
figura y la acción cooperativa
en un territorio icónico para el
cooperativismo agropecuario. De allí que la asamblea
extraordinaria de LAR de
Crespo –realizada el pasado
17 de marzo- fue ejemplar al
aprobar el “Compromiso Definitivo de Fusión por Incorporación” suscripto oportunamente con la Cooperativa
Federal de Diamante, con-

forme a lo que se establece
en la Resolución 100/90 del
Ministerio del Interior y cuya
figura está sujeto a las normas de la ley 20.337.
La documentación que
acredita tal decisión, y que
ahora está en manos del
INAES para su aprobación
definitiva, está firmada por
Abelardo Isidoro Kemerer,
Dante Luis Bolzán y Horacio
Trossero, en sus respectivos
roles de presidente, secretario y tesorero de La Agrícola
Regional Cooperativa Ltda.
Agropecuaria
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ACA y Aposgran

Clima

Jornada sobre calidad
y condiciones de
comercialización de soja

El clima complica las
operaciones portuarias
Escribe Enrique Lastra
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ACA no es ajena a las
complicaciones que el clima
trajo en el complejo portuario
del Sur Santafecino. Al finalizar
abril el puerto San Lorenzo
de ACA mantenía 5 buques
expectantes para entrar al
puerto.
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Editorial

La corrupción necesita
su “colada”
L

a corrupción es claramente un signo de la
decadencia cuando no
se la combate frontalmente.
Así, la impunidad se convierte en algo cotidiano cuando
el cohecho, el soborno, la
deshonestidad se enseñorea
en la sociedad a sabiendas que no recibirá castigo
ejemplar.
Los hechos de corrupción
deben ser tenidos muy
en cuenta por la sociedad
argentina en su conjunto
porque repercute en ella
misma. Ese dinero que se va
por deshonestidad es un recurso que no llega en obras
y servicios a los habitantes
del país. En la última década
hemos sido testigos de que
“la corrupción mata”.

A la corrupción no
sólo se la combate

Humor
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con una Justicia
independiente
presente, activa,
con compromiso
y con actitudes
firmes, sea
quien sea quien
haya realizado o
instigado cohecho.
También con
el apoyo de la
sociedad colectiva
que busca el bien
común y no desea
ser cómplice.
Si no nos sacudimos la decadencia moral, económica,
política y social nos volveremos una Nación inviable
en la que no sólo no confiaremos en invertir, sino que

los de afuera sólo verán una
oportunidad para lo ilegal en
nuestro propio territorio.
El doctor René Balestra, en
ocasión de una disertación
por el Bicentenario de la Revolución de Mayo, finalizó su
alocución ante un auditorio
compuesto por ingenieros
agrónomos y médicos veterinarios con una historia que
nos deja una enseñanza: “En
1972, el Premio Nobel de
Literatura fue entregado al
escritor alemán Heinrich Böll.
La costumbre, casi inveterada, es que los literatos, en el
momento en que reciben el
premio de manos del rey de
Suecia, hablan de su oficio.
De la literatura, del idioma,
de la palabra, de la inspiración. Böll rompió esa norma
y en el discurso de aceptación, tituló sus palabras “En
defensa de los lavaderos

domésticos”. Habló de la
tabla de lavar. De la higiene
doméstica. De las costumbres habituales en su hogar.

íntimas e innombrables en
esos días, flotaban al viento
desplegadas como banderines benéficos.

“Dijo: He nacido en Colonia, a orillas del Rin. Desde
niño, me llamó la atención
observar que en mi casa, mi
madre, una vez a la semana,
lavara toda la ropa usada. La
colgaba en hilos de metal en
el patio del hogar y flotaban
al aire y al sol como banderas pacíficas. Pero observaba más. Advertía que en las
embarcaciones que por el río
circulaban hacia arriba y hacia abajo también se realizaba lo mismo, es decir, existía
lo que los españoles llaman
día de colada. Un día a la
semana en que las mujeres
y las hijas de esos capitanes hacían lo mismo que
mi madre. Y esas prendas,
algunas de colores, algunas

Böll agregó: Siempre creí,
señor, que ese espectáculo
me conmovía por razones
estéticas. Creí que era una
muestra de formas y colores agitados lo que me
fascinaba. Pero han pasado
los años. He envejecido. La
emoción perdura, pero ahora
he llegado a comprender y a
valorar que lo que de verdad
me ha conmovido siempre
es la milenaria costumbre de
la humanidad por desprenderse de la suciedad. Esa
costumbre antigua, ancestral, atávica, de eliminar la
mugre”.
Pueda ser que, más tarde o
más temprano, la República
Argentina también tenga su
día de colada.
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Viene de tapa

Histórica Integración Cooperativa
de Consumo y de Servicios Públicos de Crespo. La
Cooperativa Federal Agrícola
Ganadera de Diamante estuvo
representada por Daniel
Héctor Rossi, Daniel Oscar
Baroli y Jorge Horacio Gay,
como integrantes de la mesa
directiva.
En el acuerdo se detalla
el Balance consolidado de
ambas entidades al 31 de
diciembre de 2015, quedando conformado el Patrimonio
Neto en $ 215.520.651,49.
Asimismo, el padrón de
asociados a la Cooperativa
de Diamante compuesto por
467 productores, al sumarse a los 4.929 que posee La
Agrícola Regional, totaliza
5.396 asociados. En el caso
de los trabajadores, a los 517
empleados de la entidad de
Crespo, se anexan 75 diamantinos, para completar 592
colaboradores. Además de
sumar voluntades y operatoria, esta integración amplia la
base societaria cooperativa a
una extensa región productiva
de la provincia.
“Si bien no fue una decisión
fácil, la fusión de nuestra Cooperativa con LAR tiene mucha
importancia. Cada asociado
de Diamante mantiene el
capital accionario, que ahora
se traslada a la entidad que
nos contendrá, y por lo tanto
estamos siendo parte de una

cooperativa fuerte y reconocida en el ámbito cooperativo”,
dijo Daniel Héctor Rossi a “La
Cooperación”.
Por su parte, la gerente de
La Agrícola Regional, contadora Noelia Zapata, señaló
que “es un momento histórico, porque estamos celebrando que hay 75 colaboradores
que no quedan desprotegidos
y 467 asociados que siguen
cobijados bajo el sistema
cooperativo. Yo creo que ésta
es la parte que tenemos para
celebrar. ¿Por qué? Porque
es probable que en otra forma
de trabajo esto no ocurriría,
se resolvería de otra manera.
En otros sistemas el primer
análisis que se hace es el
económico, si conviene o no
conviene. Nosotros también
miramos lo económico y lo
hemos analizado todo este
tiempo, pero miramos mucho
lo social. Y miramos el futuro,
porque para nosotros hubiese
sido sencillo decir que no,
porque decir que sí es mucho
más complejo y es un desafío
mayor. Esto que se acaba de
aprobar por asamblea extraordinaria también demuestra que si estamos unidos,
consolidados, que si los
socios están bajo el paraguas
del sistema cooperativo y sus
valores, no están desprotegidos”.
Un acto significativo

La asamblea extraordinaria
de LAR de Crespo que aprobó
el compromiso definitivo de
fusión por incorporación de
la colega entidad de Diamante, contó con la presencia
del presidente del Instituto
de Promoción Cooperativa y
Mutualidades de Entre Ríos,
doctor Ricardo Etchemendi; en representación de la
Asociación de Cooperativas
Argentinas, el consejero
ingeniero agrónomo Edgardo
Barzola; el gerente de Auditoría a Cooperativas, contador
Santiago Gamulín; el jefe de
la Filial Paraná, Rodolfo Gross
y el presidente del CAR Entre
Ríos, Daniel Kindebaluc; y los
delegados por la Cooperativa
de Diamante, Héctor Rossi,
Daniel Oscar Baroli, Jorge
Gay y la ingeniera Alicia Pilar
Cullen.
El desarrollo del acto no
tuvo sobresaltos y la elección
arrojó un rotundo resultado a
favor de la fusión por incorporación de la Cooperativa de
Diamante.
El cierre de la asamblea
estuvo a cargo del secretario
del consejo de administración
de LAR, Dante Bolzán, que
agradeció “a nuestros pares
de la Cooperativa de Diamante por haber trabajado mancomunadamente con convicciones acentuadas, asumiendo
con hidalguía este proceso
de integración. Y también a

los asociados que han manifestado en las asambleas
realizadas por cada entidad,
comprender que la unión de
voluntades no es un fruto para
sí, sino un beneficio colectivo
que favorecerá a muchas generaciones actuales y futuras
de nuestra zona”.
Asimismo destacó que “en
este nuevo proceso, en el cual
aunadas nuestras energías, se
consolida el espíritu cooperativista de dos entidades
hermanas en un solo objetivo.
Damos por ello la bienvenida
a los asociados de Diamante
que se incorporan a nuestra
Cooperativa. Por esta razón
nos comprometemos a sumar
voluntades y con coraje encarar esta nueva etapa. Hemos
asumido el formidable desafío
de soñar nuevos horizontes
para nuestra gente, y vamos
en búsqueda de ese objetivo,
que es sencillamente crecer,
enseñar y aprender en forma
mutua”, finalizó Bolzán.
El camino hacia la
integración
Desde el inicio se conformó un grupo de trabajo muy
activo, integrado por funcionarios de ambas cooperativas
y de ACA, el cual desarrolló
una intensa labor para lograr
el objetivo de la integración. A
este grupo también se sumó
positivamente el Asesor Letrado de larga trayectoria en

ambas entidades, el Dr. Jorge
Petric.
Las conversaciones entre directivos y funcionarios de las
dos entidades se iniciaron en
noviembre de 2015, y el 18 de
diciembre se firmó entre ambas cooperativas un contrato
previo de fusión, ratificado por
las asambleas extraordinarias
de Diamante el 21 de enero
de 2016 y de Crespo al día
siguiente.
Seguidamente, el 27 de
febrero pasado, las dos
entidades firmaron un Acuerdo Comercial, cuyo objeto
principal es “la regulación de
las pautas de funcionamiento,
administrativas, contables,
financieras, impositivas y
comerciales de las actividades que desarrolla a la fecha
la Incorporada, y que tendrá
vigencia desde el 1 de marzo
de 2016 condicionado a que
la Asamblea extraordinaria
de la Incorporante apruebe el
Convenio Definitivo de Fusión,
y hasta que el INAES disponga la inscripción del mismo
dando de baja la matrícula a la
Cooperativa Incorporada”.
Finalmente, sobrevino la
asamblea extraordinaria de La
Agrícola Regional aprobando
el Acuerdo Definitivo de Fusión. Falta ahora la legitimación formal del INAES.
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Jornada sobre calidad y condiciones de
comercialización de soja
S
in recetas ni
experiencias pasadas,
los diferentes
actores involucrados en la
cadena de producción y
comercialización de soja
se van haciendo camino al
andar entre la emergencia, los
caminos poco transitables,
las caídas en el rinde, los
aumentos en los costos
comerciales, las oscilaciones
en los criterios de calidad,
entre otros factores adversos.

impulsar alternativas factibles
para tratar de superar las
dificultades provocadas por
el exceso de lluvias en “plena
ventana de cosecha”.

Ganadera de Carreras,
“La Industrial Argentina”
de Centeno, Sociedad
Agropecuaria de Correa,
Agropecuaria Unificada de
Elortondo, Agrícola Ganadera
La apertura de la jornada
de El Trébol, Agrícola Mixta
estuvo a cargo de Fernando de Irigoyen, Agropecuaria
Rivero, Gerente de la
de López, Federal Agrícola
Sucursal Rosario de ACA.
Ganadera de Maria Susana,
“Somos conscientes de las
Agropecuaria de Máximo
dificultades que actualmente Paz, Agrícola Ganadera
padecen las Cooperativas y
Tambera de Monje, Agrícola
por ende, los productores.
Ganadera “Guillermo
Estamos trabajando para
Lehmann”, Agrícola Ganadera
En este contexto, ACA
ayudar a que este año sea lo de Sancti Spiritu, Agrícola
y Aposgran dirigen
menos complicado posible”,
“Union y Fuerza” de Santa
sus esfuerzos en pos
manifestó ante un atento
Isabel y Teodelina, Agrícola
de acompañar a las
Ganadera Federada de
público.
Villa Cañás, Agrícola y
Cooperativas y sus
Más de 90 personas
Consumo “Santa Rosa”
asociados para encontrar
colmaron el auditorio de
de San Guillermo, Agrícola
salidas circunstanciales que
Ganadera y Consumo “La
minimicen el impacto negativo la Sucursal rosarina de
ACA, entre las cuales se
Trinidad”, Agrícola Ganadera
en cada caso puntual,
y Consumo de Freyre,
confiados en que aún “no está encontraban representantes
de Cooperativas
Ganadera Agrícola de
muerto quien pelea”.
Agropecuaria de Armstrong,
Porteña, Agrícola Mixta de
La Asociación de
Agrícola Ganadera “La Union” Margarita, Agropecuaria de
Cooperativas Argentinas, en
de Barrancas, Agrícola
Producción y Consumo Santa
conjunto con la Asociación
Ganadera de Berabevu,
Lucía, Agrícola Ganadera de
Argentina de Poscosecha
Agrícola Ganadera Bernardo
Sunchales, Unión Agricola
de Granos, organizó en la
de Irigoyen, Agropecuaria de de Avellaneda, Agrícola
sucursal de ACA Rosario, una Bigand, Agrícola Ganadera de de Ramallo, Agropecuaria
charla sobre soja dañada,
Bouquet, Agrícola Ganadera
Unión de Justiniano Posse,
enfocada en comunicar e
Agrícola de Conesa, Federal
Cañada del Ucle, Agrícola
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Agrícola Ganadera de
Urdinarrain, Agropecuaria de
La Paz, Agrícola Ganadera
y de Servicios Públicos de
Aranguren, Agropecuaria El
Progreso de Lucas González.
Asimismo, se sumaron el
jefe de las Filiales Pergamino
y Junín, Ricardo Cola; el
jefe de la Filial Santa Fe,
Mauro López de Maturana,
Miguel Frutos de la Mesa
Comercial y de ACA Sucursal
Rosario participaron el jefe
administrativo, Cristian
Rivadeneyra, el Jefe de
Finanzas, Pablo Perretta y
Sebastian Rivero y Guillermo
Herranz, integrantes
estos últimos de la Mesa
Comercial de la Sucursal.
En el primer bloque, el
presidente de Aposgran
Hugo García de la Vega
y Juan Carlos Piotto,
Jefe de Operaciones y
Logística del puerto San
Lorenzo de ACA y además
Tesorero de Aposgran,
desplegaron un abanico
de “recomendaciones
generales para el almacenaje
y conservación de soja
con problemas de calidad”

tras describir el escenario
actual como “el más
difícil en la historia de la
región, sin antecedentes
documentados”.
Como primera medida
para las cooperativas, el
Presidente de Aposgran
aconsejó segregar aquellos
lotes que estén dentro de
valores de exportación y los
que admiten los destinos
para molienda (plantas
aceiteras). “Si los lotes están
secos, tratar de entregarlos
para agilizar la operación
de acondicionamiento por
secado en las plantas”,
asesoró.
Otro tip subrayado
vigorosamente por García
de la Vega fue “tratar de
no mezclar sin analizar
previamente calidades y
determinar claramente cuáles
son las oportunidades que
ofrece el mercado”. “No
sumemos oportunidades
perdidas. Sabemos que
es complicado porque a
veces no se cuenta con
infraestructura suficiente pero
no siempre es conveniente
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realizar mezclas de calidad.
Planteó también la idea
de realizar un mapa de
calidad en cada silo para
poder encontrar el nicho de
oportunidades diferenciales.
“En referencia a humedad
y con la seguridad de no
contar con infraestructuras
suficientes de secado
debemos armar un plan
de emergencia acorde a la
capacidad instalada que
disponemos en acopios,
Puertos y/o Plantas”, sostuvo
el especialista y puntualizó
una serie de medidas para
contrarrestar la humedad en
los granos de soja.
Tanto Hugo García de la
Vega como Juan Carlos
Piotto, coincidieron en la
importancia de anotar y
compartir lo que cada uno
hace en estas circunstancias
“inéditas por la magnitud del
problema”. “Aprovechemos
esta experiencia para
aprender y dejar registro a
las futuras generaciones”,
aconsejó Piotto.
En otro momento de la
reunión el responsable
de la división Productos
Agrícolas de ACA Rosario
Ignacio Díaz Hermelo abordó
la “actualidad comercial
sobre la operatoria de
soja dañada” con datos,
ejemplos y propuestas
concretas consideradas
a partir de panoramas
diversos planteados por cada

Cooperativa. “Para todos hay
que buscar una solución”,
expresó Díaz Hermelo y
remarcó la necesidad de
“blanquear los problemas,
ir de la mano y mejorar la
comunicación para seguir
evaluando entre todos cómo
seguir”.

circunstancias zonales
particulares y al mismo
tiempo, viabilizó la
oportunidad de reflexionar
sobre estrategias
cooperativas teniendo en
cuenta un punto de vista
macro de la realidad.

“Estamos realizando
negociaciones sobre dañado
y no sobre humedad”,
contó el licenciado en
administración en referencia
a las gestiones acordadas.
Además, aclaró que las
condiciones de recibo de
cada puerto en particular van
cambiando día a día y por
lo tanto, “resulta imposible
tener algo programado de
acá a fin de mes, la idea es
ir informando y evaluando
las oportunidades que van
apareciendo”.

Según expuso Ignacio
Díaz Hermelo en su
presentación la propuesta
central de ACA consiste en
“gestionar con la mesa de
negocios de PA y filiales
los cupos con tolerancia de
dañado” y además, “tratar
de aprovechar los precios
y condiciones a fijar para
mercadería con dañado
mayor a 25%”.

Como cierre, Fernando
Rivero recalcó que “Estamos
atravesando el período
de mayor complicación”
y destacó que seguirán
trabajando desde ACA
para poder ir mejorando las
condiciones de recepción
y disminuir los descuentos,
para lo cual necesitamos
tener un mayor avance de
cosecha a fin de poder
evaluar con mayor claridad la
real situación.
La integración y
participación continúa de
los asistentes retroalimentó
las disertaciones, expuso

¿Cómo seguimos en lo
inmediato?

Por otro lado, invitó a
quienes tengan problemas
para cumplir contratos a
acercarse a la sucursal para
ver puntualmente cada caso
y buscar una solución. Y
encargó que aquellos que
puedan diferir la entrega
a Junio/ Julio lo hagan
porque es probable que
para entonces sea “mayor
la posibilidad de entrega y
las condiciones de lo que
hay ahora”. “Obviamente
hay algunos que no pueden
aguantar en este momento
por el tema de la humedad,
es entendible”, interpretó
Díaz Hermelo.

Diaz Hermelo

Hugo Garcia de la Vega
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El clima complica las
operaciones portuarias
“

Los barcos cargan cuando se puede”, es la cruda
realidad que se está
viviendo en muchos puertos
de la Argentina que se ven
imposibilitados de completar
sus cargas o de ingresar lo
que traen por las condiciones climáticas tan adversas
que han caracterizado el
otoño en una amplia franja
del hemisferio sur.
Dentro del programa de
embarques planificados
para estos meses hay cinco
barcos demorados en poder
entrar en el puerto de San
Lorenzo perteneciente a
ACA. Esperaban al finalizar
abril el paciente turno para
poder abrir sus bodegas y
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recibir la soja, trigo o maíz
que tienen como destino
final a diversos países.

El tiempo de carga de los
barcos, que normalmente
es de un día y medio como
máximo, se está prolongando hasta 5 ó 6 días, con
todos los inconvenientes
que esto conlleva. La Asociación cuenta con un único
muelle de carga en Puerto
San Lorenzo y hasta que el
barco no finaliza de cargar
no puede ingresar otro.
La rada se despliega en
semicírculo con 14 terminales portuarias que abarcan
desde Timbúes hasta Villa
Constitución. Imaginemos

que en cada puerto hay 5
vapores en espera en zona
de rada. Esto nos brinda un
claro panorama de la gran
congestión y el tráfico fluvial
en ésta área.
La persistente demora en
la cosecha debido a las
reiteradas precipitaciones de
20 días impactó fuertemente
en los tiempos de logística y
procesamiento que cayeron
abruptamente con relación a
abril de 2015.
Los problemas climáticos
que afectaron la cosecha
gruesa hicieron que en abril
se dispararan los valores de
la soja y sus derivados. Este
efecto hace que persista la
situación de lotes inundados
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Fallecimiento
o anegados que imposibilitan
el ingreso de las cosechadoras.
Héctor Fabre hizo hincapié
en el hecho de que existe
otro aspecto que quizás sea
más grave y es que no hay
o es poca la mercadería para
cargar los barcos debido
el atraso en la cosecha de
maíz, sorgo y soja porque no
hay piso para que las máquinas puedan ingresar a los
cultivos. Al respecto el Jefe
del Puerto agregó, “en esta
época tendríamos que estar
recibiendo alrededor de 500
camiones por día para descargar, mientras que ahora
actualmente son solamente
entre 150 y 200 camiones
por jornada. Esta merma
significa entre el 30 y el 40%
menos del cereal que deberíamos recibir, todo lo cual se
traduce en grandes pérdidas
tanto para los exportadores
como para los productores”.
Los pormenores del retraso
Existe una penalización por
no cargar en el tiempo estipulado.
En los contratos de fletamento hay una cláusula que

contempla un ritmo de carga
que puede llegar a ser de
alrededor de 8000 toneladas por día. Esto significa
que normalmente un barco
tendría entre 5 y 6 días para
completar una carga que
puede llegar a las 50.000
toneladas. Durante ese lapso
no se contempla ningún
sobrecosto en el flete, y si el
tiempo fuera menor el exportador puede cobrar un despacho por cargarlo rápido.
Por su parte, la penalización
por demora puede oscilar, de
acuerdo al contrato, entre los
10 a 15 mil dólares por día.
El capitán del barco es el
responsable de hacer cumplir
en tiempo y forma la operación de carga. El barco tiene
que tener las bodegas con
sus tapas abiertas. Este es
el motivo por el cual cuando
llueve o amenaza lluvia se
cancela la operatoria dado
que el cereal no se puede
mojar.
En la Terminal de ACA la
capacidad nominal de carga
de los buques es de 1200
toneladas por hora. Esta cifra
se calcula por turno, es decir

que es el equivalente entre
9 a 10.000 toneladas cada 6
horas y la capacidad máxima
nominal es de 2200 toneladas por hora. En el Puerto
de ACA se garantiza que los
barcos puedan cargar, de
ser necesario, durante las 24
horas. Esto traducido a una
operatoria normal significa
que si un barco carga 50.000
toneladas, la nave puede
tardar, aproximadamente 1
día y medio en completar el
cargamento.
Héctor Fabre hace 23 años
que se desempeña como
Jefe del Puerto de San Lorenzo de ACA y recordó que
hace 22 años, también en el
mes de abril, se produjo un
fenómeno climático similar
que mantuvo a 8 barcos
demorados a la espera de
que mejorara el tiempo para
poder completar sus cargas.
La historia se repite ahora
con una naturaleza indómita
que no reconoce escenarios
y que afecta tanto a la tierra
firme como a los cursos de
agua, con consecuencias
económicas y humanas absolutamente imprevisibles.

Juan José
Basile

E

l pasado 30 de Abril
falleció en Los Toldos
a los 82 años de
edad el gerente de la Cooperativa Rural de General
Viamonte Limitada, Juan
José Basile.
De personalidad abierta y
campechana, Basile, tras
una extensa carrera como
docente (maestro, director y Director General de
Escuelas de la Provincia
de Buenos Aires), ingresó en 1993 a la comisión
administradora que por un
año dirigió los destinos de
la Cooperativa Rural tras
un traspié económico. En
febrero de 1994, ya formó
parte del consejo de administración y fue nombrado
presidente. En 1997, en
su carácter de presiden-

te, se hizo cargo de la
gerencia. En 2003 pasa a
formar parte del personal
de la entidad, reteniendo la
gerencia.
Asimismo, fue miembro del
consejo de administración
de Aca Salud e integró
el CAR del Noroeste de
Buenos Aires de la Asociación de Cooperativas
Argentinas.
Juan José Basile había
nacido el 29 de abril de
1934 en la ciudad de Los
Toldos y estaba casado
con Lelia Cora Martínez.
Tenía cuatro hijos, Marina,
Juan Alejandro (actual
integrante del consejo de
administración de la Cooperativa Rural), Lisandro y
Pablo.
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Viene de tapa

El sistema Ruter

se renueva

La Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) presentó nuevos productos del sistema de crianza de terneros que profundiza el desarrollo
ruminal como base para un destete híper precoz y una mayor producción de carne y leche

A

CA logra el primer sistema de alimentación
para terneros/as de
tambo y cría sin antibióticos
ni promotores de crecimiento, poniendo especial énfasis
en el bienestar animal y ambiental, además de mejorar
parámetros reproductivos.
La presentación del nuevo
sistema RUTER se realizó en
las instalaciones centrales
que posee la Asociación en
la ciudad de Buenos Aires.
Brindó la bienvenida el presidente de la entidad, médico
veterinario Augusto González
Álzaga, quien estaba acompañado por integrantes de la
mesa directiva y el gerente
general, contador Mario Rubino y funcionarios. También
se sumaron el contador
Victor Accastello, director
de Insumos Agropecuarios
e Industrias; doctor Alejandro Lis, director Técnico de
Ruter, y Walter Brignoli, gerente de la División Nutrición
Animal, quienes brindaron
detalles sobre las novedades
del sistema.
González Álzaga destacó
la importancia de la evolución del Sistema RUTER, al
tiempo que Víctor Accastello
señaló que el sistema se enmarca en un programa más
amplio, VALOR GANADERO,
que pretende dar soluciones
de alta rentabilidad a los productores de leche y carne.
Nutrición por ambiente
Respecto de las novedades
de RUTER, Alejandro Lis
precisó que el nuevo sistema
comprende los productos
RUTER INICIA, RUTER VG y
RUTER SUMMA. El primero
de ellos, RUTER INICIA destinado a los primeros 7 días
de vida del ternero y tiene
como objetivo principal colaborar en disminuir los efectos
del síndrome de adaptación
de la ternera.
RUTER VG es una evolución de la fórmula tradicional,
especialmente diseñada libre
de promotores de crecimiento, antibióticos y materias
primas de origen animal.
Esta nueva fórmula incorpora
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a la nutrición de las terneras/
os, el aporte fraccionado
de nutrientes en diferentes
porciones de la croqueta,
logrando estabilidad nutricional; al mismo tiempo que se
busca un resultado productivo sustentable agregando un
nuevo foco, la salud del ser
humano.
RUTER SUMMA está compuesto de un mix de alimentos que permite realizar una
“nutrición por ambientes”
dentro del rumen.
Los tres alimentos son
inocuos cumpliendo con las
normativas internacionales
de seguridad alimentaria y
anticipándose 3 años a la
nacional.
Explicó que “después de 6
años de investigación logramos el primer sistema de
alimentación para terneros
de tambo y cría sin antibióticos ni promotores de crecimiento, poniendo especial
énfasis en la reducción de
las emisiones de gases de
efecto invernadero de los
rumiantes”
Respecto del modo de
acción de RUTER SUMMA,
Lis explicó que “el rumen es
una cuba de fermentación
de 200 litros de capacidad
donde no todas las bacterias viven en el mismo lugar.
Así, este nuevo producto se
compone de 4 alimentos en
uno, cada uno de los cuales
trabaja en lugares distintos
del rumen pensando en una

Mesa directiva y funcionarios de ACA

Alejandro Lis, Director Técnico de Ruter

nutrición por ambientes. El
objetivo buscado es incrementar la ingesta de materia
seca y, por ende, el flujo de
nutrientes hacia el torrente
sanguíneo y el hígado.
Los objetivos técnicos del
nuevo sistema de alimentación RUTER son diagramar
un nuevo flujo de nutrientes
para las bacterias, garantizar
un resultado productivo sin
la utilización de antibióticos
y promotores de crecimiento
y alcanzar los 115 /120 kg de
peso vivo a los 105 días de
vida de la ternera. “Este resultado implicará un aumento
de 600 litros de leche en la

primera lactancia”, señaló
Lis.
La filosofía del nuevo sistema Ruter es criar sano, mejor
y pensando en el cliente.
Bonificación
Por su parte, Walter Brignoli, Gerente de la División
Nutrición Animal de ACA,
señaló que para la producción de los nuevos RUTER
VG y SUMMA se realizaron
modificaciones estructurales
en la planta productiva de
San Nicolás de los Arroyos.
Además manifestó que
durante algún tiempo los

nuevos productos Ruter convivirán en el mercado con su
versión estándar, al tiempo
que los envases de INICIA,
VG y SUMMA tendrán un código QR, desde el cual podrá
accederse a la página web
www.ruter.com.ar y desde
allí a la información técnica
de cada uno.
Por último, señaló que durante los meses de mayo, junio y julio, los valores de los
productos de la línea RUTER
tendrán una bonificación del
10% para la compra con las
principales tarjetas de crédito
agropecuarias como promoción de lanzamiento.
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Ascensión: El crecimiento
como un desafío constante

L

a Cooperativa Agrícola
Ganadera de Ascensión
cerró el ejercicio económico Nº 74 que fue aprobado
durante el transcurso del
acto institucional correspondiente. Asistieron al mismo
por la ACA el consejero Pedro Latini, el jefe de la Filial
Pergamino Ricardo Cola, el
gerente del Auditoría a Cooperativas Santiago Gamulin
y el funcionario de la Filial
Junín Martín Mastrángelo.
En representación de AcaSalud lo hicieron el consejero
Daniel Battellini, y la organizadora de Zona, Julia Stella.
Por el CAR Noroeste el vicepresidente Armando Lussa y
representantes de las cooperativas Liga de Junín y de
General Conesa.
En la memoria se hizo hincapié en el resultado satisfactorio obtenido durante el
ejercicio logrado mediante
el aporte de cada una de las
secciones. Desde el punto

de vista de la producción los
volúmenes acopiados tuvieron un nivel récord.
Desde la entidad se destaca que se está reafirmando el
compromiso de crecer, con el
objeto de fortalecerse como
una cooperativa moderna y
eficiente al servicio de los
asociados.
Pasando a las cifras, el
acopio en toneladas del
ejercicio recientemente
aprobado arrojó un resultado
de 304.831 toneladas, lo que
representó una diferencia de
7.519 toneladas con el período anterior.
En la sección correspondiente a semillas y fertilizantes se continuó con una
amplia oferta de variedades
de semillas para los diferentes cultivos, logrando una
disponibilidad en tiempo y
forma en todos los centros
de distribución.
En lo referido a fertilizantes

se destaca especialmente
la eficiencia en la prestación
del servicio de distribución y
las condiciones comerciales,
todo lo cual posibilitó obtener los volúmenes comercializados durante el período.
Por su parte los agroquímicos lograron obtener ventas
considerables y con ellos se
destaca la disponibilidad y
amplia variedad de productos con que se contó en los
centros de distribución que
constituyen esto un factor
fundamental para mantener
los volúmenes de venta.
En otra de las actividades
desplegadas por la cooperativa de Ascensión, como
es la sección Consumos, los
resultados no quedaron a la
zaga. En las mercadería de
uso y consumo la diferencia
porcentual con respecto
al ejercicio anterior trepó a
38,45%, en ferretería fue del
17,13% y en combustibles y
fertilizantes del 28,75%.

El excedente de la entidad
fue de $ 9.691.739,09.
Un párrafo aparte merece
la trascendente acción que
despliega la Juventud Agraria
Cooperativista de esta entidad que apuesta a continuar
creciendo. Es que, justamente en los jóvenes se depositan las esperanzas para que
continúen con el desarrollo

del sistema cooperativo de la
institución.
Sin lugar a dudas, la entidad del noroeste bonaerense
constituye un ejemplo de
tesón, transparencia y espíritu de superación tendiente a
mantener siempre vigente y
en los escalones superiores
al movimiento cooperativo
argentino.

Frente edificio social de la Cooperativa de Ascensión
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Inundaciones: el día después
Fueron 26 días del mes de abril para el olvido. Tras las extraordinarias precipitaciones en buena parte de la pampa húmeda y Mesopotamia,
comienzan a tomar forma las pérdidas en los cultivos y el impacto que producirá en la sociedad. El ministro de Agroindustria volvió a
sobrevolar las zonas afectadas.

“

Las condiciones son
extraordinarias y el Estado
Nacional buscará soluciones extraordinarias”, señaló
el ministro de Agroindustria,
Ricardo Buryaile en la visita
que realizó a las provincias
de Santa Fe y Entre Ríos,
seriamente afectadas por el
temporal.
En el marco de la compleja
situación que atraviesa el
Litoral y el norte de la Zona
Núcleo, el Ministerio de
Agroindustria amplía la Emergencia Agropecuaria con el
fin de reforzar la asistencia
a ambas provincias tras las
inundaciones.
El Ministro, junto al jefe de
Gabinete del Ministerio,
Guillermo Bernaudo, y el
secretario de Coordinación y
Desarrollo Territorial, Santiago Hardie sobrevolaron las
principales zonas afectadas,
se reunieron con productores
y anunciaron la ampliación
de la Emergencia Agropecuaria.
Antes de finalizar la jornada,
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las autoridades brindaron
un acto donde anunciaron
la asistencia económica de
$ 110 millones para ambas
provincias, destinándose 55
millones de pesos a cada
una con el fin de recuperar
las cadenas productivas
damnificadas.
“Estamos trabajando lo más
rápido posible con los gobiernos de las 10 provincias
en emergencia, tratando de
solucionar lo que estamos
viviendo hoy, pero también
contemplando el futuro”
señaló Buryaile a la vez
que indicó: “Sabemos que
el daño es mucho, pero no
están solos, desde el Estado brindaremos todas las
herramientas necesarias para
ayudarlos a salir adelante y
reducir al máximo el impacto
que está causando el temporal en la región”.
Por su parte, el Banco de la
Nación Argentina elaboró un
programa de contingencia
para atender la situación de
los productores afectados,

que contempla la prórroga
por 180 días en el pago de
capital e intereses de los
créditos que tengan con esta
entidad financiera, y una refinanciación de los vencimientos de toda la deuda, una vez
concluida la emergencia.
Centro – Norte de Santa Fe
La Bolsa de Comercio y el
Ministerio de la Producción
de Santa Fe marcaron en el
informe semanal “desánimo,
preocupación y desazón, por
las enormes pérdidas de la
cosecha”.
Tras acumularse en los
primeros 26 días de abril más
de 500 milímetros promedio
en buena parte de los departamentos del Centro – Norte
santafesino, “los indicadores
y síntomas que se fueron
observando, monitoreando y
evaluando, permiten estimar
la pérdida de 1.500.000 toneladas de soja, vale decir un
50% menos de lo estimado
cuando comenzó el proceso
de cosecha y sus perspectivas.

Escenario difícil
Según la Guía Estratégica
para el Agro (GEA), de la Bolsa de Comercio de Rosario,
el 25% de la calidad de soja
está afectada en la región
núcleo.
Los granos dañados varían
entre un 5 a un 80%, siendo
las más dañadas las variedades cortas de soja. Granos
podridos, chuzos, livianos,
brotados y húmedos, se
suman a las pérdidas que se
despliegan por desgrane y
por las colas de las cosechadoras. Las plantas están en
condiciones muy vulnerables
y las pérdidas por desgrane
pueden ir en aumento. De todas formas, se avanza contra
toda adversidad sobre el
58% que falta por cosechar.
El escenario de cosecha es
el más difícil en la historia de
la región.
Denota GEA que el Centro - Sur de Santa Fe y Sur
de Córdoba, las áreas más
golpeadas, presentan caídas
de rindes de hasta 10 qq/

ha. Contrastando, el norte
bonaerense, que fue la menos afectada por el temporal,
tiene caída de rindes de 3 a
4 qq/ha.
Las primeras marcas
de las cosechadoras y las
evaluaciones de los técnicos
empiezan a trazar una caída
significativa en el nivel de
productividad, contrariando
los resultados previos a las
lluvias. La región Centro-Sur
de Santa Fe muestra una
disminución de un 24% en
rindes, y en el Sur de Córdoba 21%.
Desastre y emergencia en
Entre Ríos
El informe SIBER, de la
Bolsa de Cereales de Entre
Ríos, estima una pérdida del
18% (243.413 hectáreas) en
el área cultivada con soja,
tras el meteoro climático que
abarcó buena parte del pasado mes de abril el territorio
entrerriano.
Actualmente se estima un
rendimiento promedio pro-
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vincial de soja de 15 qq/ha,
con un factor aproximado
del 50%, por lo que el rinde
ajustado será de 7,5 qq/ha.
Esto implica que si bien el
productor puede llegar a tener un rinde de 15 qq/ha, el
castigo por calidad representará una merma del 50%.
A todo esto, el pasado 27
de abril, el Ministerio de Producción de Entre Ríos sacó
la Resolución N° 547 por la
que se resuelve “aprobar los
formularios que en carácter
de “Declaración Jurada” deberán presentar los productores agropecuarios cuyas
explotaciones se encuentren
situadas en territorio provincial, dedicadas a las actividades ganaderas, lecheras,
agrícolas, forestales, citrícolas, avícolas y hortícolas,
debidamente cumplimentados en todo su contenido
ante la Dirección General de
Ganadería y Dirección General de Agricultura, según
corresponda de acuerdo
a la actividad alcanzada
por la emergencia, para la
obtención de los respectivos
Certificados de Emergencia
y/o Desastre Agropecuario
en los términos del Decreto
N° 879/16”.
Pérdidas en Córdoba
Se llevan perdidos 5.850
millones de pesos en
producción de soja y maíz a
consecuencia del largo temporal que azotó a Córdoba
en las últimas semanas. Esa
estimación fue hecha por la
Bolsa de Cereales de Córdoba, cuando se lleva cosechada apenas una quinta
parte del total de los cultivos
de la provincia. El impacto
es mucho mayor cuando se
proyecta a cuánto moviliza
la producción agrícola sobre
el resto de las actividades y
sectores. Además, el cálculo
seguramente deberá ajustarse para arriba cuando avance un poco más la cosecha
o ésta concluya.
El informe elaborado por el
Departamento de Información Agroeconómica señala
que a la fecha, se llevan
contabilizadas pérdidas por
331.000 hectáreas de soja y
47.000 hectáreas de maíz, lo
que representa más de 1,5
millones de toneladas entre
ambos granos. Expresadas
en términos monetarios, el
valor de la producción que
se ha malogrado equivale a
5.000 millones de pesos. Se
suman 850 millones de pesos por mermas de calidad.
En conjunto, las pérdidas
que afrontaría la provincia
equivalen a un 1,5% del Producto Bruto, sin considerar
los impactos sobre el valor
agregado y sobre el empleo
–efectos colaterales sobre
otros sectores- que significa
no poder transformar dicha
producción en productos
más complejos.
Impacto en la sociedad
Para que la sociedad dimensione el impacto del perjuicio
y, a la vez, cuánto significa
el campo en su proyección
al resto de la sociedad, tanto
económica como socialmente, esa cifra equivale a:
–13.350 viviendas familia-

res de 50 m2, compuesta
por cocina-comedor, dos
dormitorios y baño, según
los parámetros de la Dirección de Estadísticas y
Censos de la Provincia de
Córdoba para el mes de
marzo de 2016. Para tomar dimensión basta con
mencionar que el Municipio
de Bell Ville posee 12.270
viviendas particulares, según
datos del Censo Provincial
2008.
–Se podría pagar el suel-

do y aguinaldo de un año
completo de 33.000 personas, según el sueldo promedio que publica la Dirección
de Estadísticas y Censos de
la Provincia de Córdoba en
su último informe de coyuntura económica. Es decir,
se podría pagar un sueldo
a todos los habitantes de
Río Segundo y Pilar (décima aglomeración urbana
de la provincia) por un año
entero.
-Con ese dinero se podría

cubrir la canasta básica de
43.000 familias de Córdoba
durante un año. Es decir
que se podría cubrir el costo
de vida básico de todos los
habitantes de Villa María y
Río Tercero por un año, según los valores de la canasta
básica que publica el Centro
de Almaceneros, Autoservicios y Comercios Minoristas
de la Ciudad de Córdoba
para el mes de marzo.
–Se podrían convertir 200
kilómetros de rutas en

autovías, es decir, una autovía entre Córdoba y San
Francisco según los valores
estimados por el Instituto de
Transporte de la Academia
Nacional de Ingeniería.
-El valor de 670.000 metros
cuadrados de construcción según el valor del m2
publicado por la Dirección
de Estadísticas y Censos de
la Provincia de Córdoba para
el mes de marzo de 2016.
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Trigos ACA
Por Juan Carlos Vaca

Rinde y calidad en un
mismo cultivar son posibles
“¿El rinde y la calidad
juntos, son posibles?: sí”.
La pregunta la planteó
el Ing. Alfredo González
Alfredo González ante un
auditorio de alrededor de
700 personas en la ciudad
de Córdoba. La respondió,
inmediatamente, sin
vacilaciones.
“Durante muchos años se
dijo el rinde y la calidad iban
eran dos atributos que no
iban de la mano, o sea, que
había que optar por uno o
por otro”, empezó diciendo
el Jefe de Desarrollo de
Semillas de la Asociación de
Cooperativas Argentinas.
Y agregó: Durante estos
años aciagos que atravesó el
trigo, los semilleros siguieron
trabajando e investigando y
hoy contamos con trigo de
calidad que, además, van
acompañados con altísimos
rendimientos y adaptación a

distintos ambientes”.
Ambiente, manejo y
genética
Gonzalez habló en la 1ra.
AgroJornada del ciclo 2016
del grupo Agrovoz (diario La
Voz del Interior y programa
televisivo Agroverdad), uno
de cuyos capítulos temáticos
estuvo dedicado al trigo.
El técnico recordó que
la provincia mediterránea
“ha tenido muy variables
superficies dedicadas al
trigo en los últimos años”
pero que aun así, la Red
de Ensayos Territoriales,
desarrollada por el INTA
conjuntamente con otras
instituciones, “es una
muy buena fuente de
información para tomar
decisiones porque ofrece
una estadística confiable de
muchos años”.
En base al análisis de los
datos de la Red, González
se planteó el interrogante
del comienzo de esta nota:
“¿El rinde y la calidad

juntos, son posibles?:
sí”. Pero –puntualizó- a
condición de que se
combinen: 1) AMBIENTE:
agua, temperatura y suelo;
2) MANEJO: no hay trigo de
calidad sin Nitrógeno y sin
sanidad; 3) GENETICA.
Recordó que en la última
campaña se lograron rindes
altos pero con una calidad
variable, a consecuencia
de “la poca aplicación de
tecnología”. “El Nitrógeno
en cantidad adecuada es
necesario para la proteína
porque de lo contrario
lo vamos a diluir en
rendimientos, más aún si el
ambiente no ayuda”, agregó.
Para que “eso no ocurra,
necesitamos genética” que
posibilite esa combinación
virtuosa.
Analizando la Red de
Ensayos
González se remitió a las
estadísticas de la Red de los
últimos dos años de trigo y
se centró en 8 localidades

de la provincia de Córdoba,
analizando en ellas los rindes
promedios, la competitividad
de las variedades y el
comportamiento conforme se
tratara de grupos de calidad
1 de trigos correctores; 2,
de trigos pan; y 3, de menor
calidad.
El análisis de la información
muestra el comportamiento
de los trigos ACA en la
cúspide de calidad +
rendimientos.
Entre ellos, en los Grupos
1 de calidad se encuentra
el ACA 315: ha sido la
variedad más sembrada en
el país pero actualmente es
superado por el ACA 360 con
resultados muy categóricos.
Por ejemplo, en la provincia
de Córdoba el 360 figura
con una performance de
rinde un 10% por arriba en
los registros de la Red de
ensayos.
Además, el ACA 360 ofrece
un excelente indicador
en proteína: se posiciona
un 1 o 1,5 por encima del
promedio de las variedades
en las áreas de altísimos
potenciales de rendimiento,
como son el Sureste de
Córdoba o las zonas
núcleos.
En pocas palabras, el ACA
360 es un material superior
que, además, también se

destaca por su sanidad.
“En suma, lo que quiero
marcar es que aún con altos
potenciales de rendimientos
estamos logrando muy
buena calidad”, subrayó
González.
Los trigos ACA: en el
podio
Por otra parte, haciendo un
análisis por ambiente, el ACA
360 se ubicó en el podio de
las tres mejores variedades.
“El 360, en las dos últimas
campañas, ha dado siempre
por encima de la media y en
Córdoba un 20% más que
los demás trigos, todo lo
cual es algo realmente para
resaltar”, opinó González.
Recordó luego a “un viejo
conocido. El ACA 303, con el
que empezamos a posicionar
nuestros trigos y que a través
de marcadores moleculares
se le incorporó un gen
tolerante a fusarium, con lo
cual se lo transformó en un
trigo de alto potencial de
rendimiento y que lo condujo
además a otro punto: lo
convirtió de un Grupo 3 en
un Grupo 1 de calidad”.
Por último, el Jefe de
Desarrollo de Semillas de la
A.C.A., destacó en los ciclos
cortos al ACA 908, también
un grupo 1 de calidad.

RET 2015-16. % Proteínas

Ing Agr Alfredo González

Vista de los participantes de la Agro Jornada de Córdoba
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Loc.

Prom.

ACA 315

ACA360

Cabildo

12,7

13,5

14,6

Ascasubi

11,4

12,9

14,5

Pla 1

10,9

11,7

12,5

Pla 2

10,8

11,7

12,3

Chacabuco

11,5

11,6

12,9

Chacabuco

11,2

12,0

12,7

La Dulce 1

10,6

12,1

12,8

La Dulce 2

11,0

12,2

12,4

Prom

11,3

12,2

13,1

LA COOPERACIÓN / 10 de Mayo 2016
Jornada Multiplicadores Trigo en Tandil

ACA presentó sus
trigos en Tandil
Por Carlos Bodanza, para La Cooperación

El lanzamiento de la campaña de trigo 2016 se
realizó en el Hotel Libertador, ante un auditorio de
técnicos de cooperativas, principalmente del centrosur bonaerense y de La Pampa.

T

Ingeniero Rubén Miranda

ras las palabras
de bienvenida del
ingeniero Marco
Prenna - Subdirector de
Insumos Agropecuarios
e Industrias de ACA – el
auditorio ganó entusiasmo
con las particularidades de
esta campaña, pues “es
un buen año en virtud de la
relación insumo producto,
es muy bueno el precio de
los fertilizantes para apuntar
no solo a rendimiento y
a calidad, sino también

devolverle al suelo todo lo
que hemos sacado en los
últimos años”.
La fertilización será sin
dudas una de las claves
de esta campaña. Para ello
este lanzamiento presentó
al ingeniero Martín Zamora
de la Chacra Integrada de
Barrow quien se refirió a las
estrategias de fertilización
para rendimiento y calidad.
Para ello el técnico comenzó
analizando el estado de los
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suelos a partir de todos los
ensayos realizados: “uno de
los principales problemas es
que hoy tenemos estados
nutricionales deficientes para
entregarles una fertilidad
acorde a los cultivos. Vemos
problemas en todos los
nutrientes, macro y micro”
aseguro.

Ingeniero Marco Prenna dando inicio a la Jornada de Tandil

Entre las claves mencionó
el diagnóstico de suelo, los
mapas de rendimiento y la
medición a través del Nam.
Así también resaltó el rol de la
fertilización complementaria,
que es la aplicación en
estadios tardíos. Hay tres
objetivos: incrementar
rendimientos, mejorar
rendimientos y algunos
parámetros de calidad y
solamente impactar en la
calidad.
Esta campaña se cumple
40 años de investigación
continuada de parte del
Criadero de semillas de
la ACA en Cabildo. Su
director -el ingeniero Rubén
Miranda - fue el encargado
de repasar las líneas más
recientes resaltando lo
logrado con el grupo de los
300 –“no arrugan nunca”,
aseveró Miranda - se detuvo
a presentar los nuevos
productos que incluyen el
ACA 360, ACA 303 Plus
con tolerancia a fusarium, el
Gardell (ideal para siembras
tempranas), el ACA 602, ACA
908 y por último el ACA 909.
Miranda reflexionó, “esta
campaña es una situación
nueva, no sé si podemos
decir que hemos aprendido la
lección de lo pasado respecto
a la calidad, pero creo que lo
sí se aprendió es que con 9%
de proteína excepto como
forrajero no podemos vender
los trigos a otro destino”.
Sin dudas, todas las
discusiones hablan sobre la
calidad, tema que abordó
el licenciado Miguel Cardos,
(INASE, Comité de Cereales
de Invierno). “Desde el punto
de vista industrial el molino
no hace nada con la calidad
del trigo, no modifica en nada
el producto que ingresa. Es
decir, si no hay gluten no
hay pan, no hay manera de
mejorarlo”, resaltó. Por eso
la molinería simplemente es
una industria de separación.
“Para el caso de las pastas
se elaboran con sémolas y
harinas, pero no tienen que
“levar” por eso no hay tantas
exigencias.”, agregó.
“Si yo utilizo harina para
hacer pan, necesito buena
calidad, es condición
limitante. Hay que entenderlo,
los molinos buscan
resultados, pero lo que más
necesitan es estabilidad”,
concluyó Cardos.
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Valor Ganadero reinició

EL POSGRADO

Con el lema de “Tecnologías de producción y gestión en sistemas ganaderos bovinos de carne y leche” comenzó el curso de este año.

S

e trata de la segunda
y última fase de
esta capacitación
integral que está dirigida a
los técnicos del sector, tanto
de las cooperativas y CDCs
como a técnicos que no
pertenezcan a estos ámbitos.
Durante el transcurso de
dos jornadas completas, que
se iniciaron el pasado 17 de
marzo, se trataron temas
atinentes a la producción
agropecuaria en su conjunto.
Las charlas estuvieron a
cargo de especialistas en las
diferentes áreas.
Sobre el impacto de las
enfermedades animales en
los sistemas productivos
disertó durante la primera
jornada el médico veterinario
Enrique Trabattoni. Al día

Recursos Humanos en empresas agropecuarias. Clase dictada en conjunto
entre Ing. Agr. Fernando Ravaglia y Lic. Adriana Racca

Med. Vet. Enrique Trabattoni

Cronograma del curso Valor Ganadero 2016
Fecha

Tema

Disertante

Horas

Jueves 17/03/2016

Sanidad

Med. Vet. Enrique Trabattoni

10

Viernes 18/03/2016

Gestión de RR.HH.

Viernes 08/04/2016

Lic. Adriana Racca                                              
Ing Agr Fernando Ravaglia

10

Bienestar y buenas prácticas

Med. Vet. Marcelo Ghezzi

10

Sábado 09/04/2016

Impacto ambiental (I)

Ing. Agr. Sergio Montico

5

Viernes 29/04/2016

Finanzas

Lic. Federico Giardini

10

Sábado 30/04/2016

Impacto ambiental (II)

Ing. Agr. Sergio Montico

5

Viernes 20/05/2016

Sistemas de producción de carne

Dr Francisco Santini / Dr Sebastian
Maresca

10

Sábado 21/05/2016

Herramientas para la extensión

Ing. Agr. Sergio Montico

5

Med. Vet. Hernan Re
Viernes 10/06/2016

Sistemas de producción de leche

10
Med. Vet. Santiago Fariña

Sábado 11/06/2016

Clase de consulta trabajo final

Comité evaluador

5

Viernes 01/07/2016

Viaje a establecimientos lecheros

FECHA TENTATIVA A CONFIRMAR

10

Viernes 22/07/2016

Viaje a establecimientos de carne

FECHA TENTATIVA A CONFIRMAR

10

Viernes 09/09/2016

Fecha presentación oral Proyecto de Intervención Profesional
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siguiente, en una clase
dictada en conjunto entre
el ingeniero agrónomo
Fernando Ravaglia y
la licenciada Adriana
Racca, abordaron el tema
concerniente a los Recursos
Humanos en las empresas
agropecuarias.
Intercambio de
experiencias

En esta etapa del curso se
compartieron experiencias
trascendentes como fueron
las visitas a establecimientos
donde se pudieron apreciar
y comparar los diferentes
sistemas de producción,
tanto de carne como de
leche, que incluyeron
diferentes tipos de manejos.
Referido a este tema,
uno de los profesionales

disertantes explicó que, “el
objetivo de estas visitas es
poder observar en el lugar la
aplicación de las tecnologías
de manejo y gestión dictadas
durante la capacitación” y
amplió diciendo, “el hecho
de que los sistemas de
producción se destaquen
por tener manejos distintos
responde al hecho de que
para hacer ganadería no

existen fórmulas fijas, en
cada ambiente se articulan
los recursos naturales,
económicos y sociales según
las características y los
objetivos de la persona que
los tenga a su cargo”.
La puesta en práctica de
lo aprendido
¿Cómo se demuestran los
conocimientos aprendidos

durante el curso? La
respuesta es contundente.
Los alumnos tienen que
presentar su propio Proyecto
de Intervención Profesional
(PIP), tanto de forma escrita
como oral. En realidad esta
constituye la instancia más
productiva del posgrado, ya
que es un documento con
los máximos estándares
académicos de presentación
de un proyecto desde el
punto de vista metodológico
y de contenidos. Justamente
estos conocimientos son los
incorporados durante todas
y cada una de las clases del
posgrado.
Como es evidente, en
el curso no solamente se
exponen distintas técnicas
de producción, sino también
aspectos claves que tienen
y tendrán cada vez más
relevancia en esta actividad
productiva, como lo son
los casos de gestión de
Relaciones Humanas, el
bienestar animal y el impacto
ambiental.
Un dato no menor es que
como corresponde a todo
proyecto de inversión,
estos contenidos técnicos
están enmarcados dentro
de un análisis económico
empresarial, a través de
Management, Marketing
y Finanzas. Traducido a la
práctica diaria esto significa
que el concepto básico
es que cada campo no
debe ser considerado como
una “chacra” sin control
de números, sino como
una verdadera empresa
que maneja recursos
económicos, además de los
ya citados recursos sociales
y naturales.
La presentación del PIP,
constituye una de las últimas
instancias del curso de Valor
Ganadero, determinando la
aprobación de cada alumno
que debe exponer ante un
comité evaluador que está
integrado por calificados
profesionales del área.
Es trascendental destacar
que el PIP busca representar
proyectos reales que sean
totalmente factibles de ser
implementados en el medio
productivo.
Lo confirma el hecho
que en el desarrollo del
curso se implementó una
metodología específica
para su confección y se
realiza un seguimiento y
apoyo constante de parte
de los técnicos de Valor
Ganadero formando un
equipo interdisciplinario
con los técnicos de las
Facultades de Veterinarias,
Ciencias Agrarias y Ciencias
Económicas de la UNR.
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