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Encuentro

Justiniano Posse recibió
la primera “A Campo
Abierto” del año
La muestra que se realizó en la localidad cordobesa fue organizada por la Asociación de
Cooperativas Argentinas, junto con las Cooperativas Agropecuaria Unión y Agrícola Ganadera.
Asistieron 700 productores y técnicos.
Escribe Luciano Aba
La Cooperación

E

n el marco de su 95º
aniversario y con el objetivo de poner a disposición de los productores su

completa paleta de agroinsumos, la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) llevó
adelante -el pasado 22 de
febrero- la 14° edición de su
muestra “A Campo Abierto”
en Justiniano Posse, provin-

Gira

cia de Córdoba, en conjunto
con las cooperativas locales
Agropecuaria Unión y Agrícola Ganadera.
Más de 700 productores y
técnicos formaron parte de un
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Comercio exterior

Inicia la mesa
directiva de ACA la
gira por los CAR

ACA entre las primeras
exportadoras de miel
La entidad, a través de
la Dirección de Comercio
Exterior, exportó durante el
año pasado 7.242 toneladas
de miel, siendo una de las
principales referentes a nivel
comercial de este producto.
Escribe José Luis Ibaldi
La Cooperación

“
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Estamos trabajando para
mejorar nuestra participación de mercado, así
como también la diversificación de los destinos”, señalaron Sergio Rodrigo Gerez

Editorial

ACA y el Desarrollo Sostenible
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Editorial

ACA y el Desarrollo Sostenible
D

esde fines del siglo
pasado a esta parte, la
Humanidad ha acrecentado su inquietud por
hacer del mundo un espacio
capaz de asegurar condiciones de vida digna para su
creciente población.
En la Cumbre Mundial sobre
el Desarrollo Sostenible 2015
los estados miembros de
la ONU aprobaron la nueva
Agenda Global del Desarrollo
Sustentable conformado por
17 objetivos, a saber: 1) Fin
de la pobreza, 2) Hambre
cero, 3) Salud y Bienestar,
4) Educación de calidad, 5)
Igualdad de género, 6) Agua
limpia y saneamiento, 7)
Energía asequible y no contaminante, 8) Trabajo decente y crecimiento económico,
9) Industria, innovación e
infraestructura, 10) Reducción de las desigualdades,
11) Ciudades y comunidades
sostenibles, 12) Producción
y consumo responsables,
13) Acción por el clima, 14)
Vida submarina, 15) Vida de
ecosistemas terrestres, 16)
Paz, justicia e instituciones
sólidas, y 17) Alianzas para
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lograr los objetivos.
Una gran porción de los
objetivos señalados por la
ONU están implícitos en la
gestión que viene desarrollando nuestra Asociación de
Cooperativas Argentinas y
potenciada, a partir de 2012,
a través de su Política Corporativa de Gestión Sustentable, en cuyos fundamentos
“asume la responsabilidad de
planificar, gestionar y desarrollar en forma sustentable
sus actividades de comercialización de la producción
agropecuaria, servicios
logísticos, producción y
comercialización de insumos
y otros servicios para este
sector”.
Por supuesto que no nos
quedamos en los enunciados. Estamos trabajando
fuertemente en todos los
temas referentes a Medio
Ambiente, Seguridad, Salud
y Calidad (MASSC). Así, en
todos los emprendimientos,
haciéndolos sustentables e
incluso generando energías
renovables.
Hoy por hoy están en vías

de construcción o concluidos algunos proyectos para
mitigar el impacto ambiental,
tal el caso de la Planta de
Trigeneración de Energía
que está levantándose en el
Frigorífico Alimentos Magros,
de Justiniano Posse, y que
en base a subproductos
de la industria cárnica de
escaso valor económico, se
obtendrá, conjuntamente,
energía eléctrica y energía
térmica, en formato calor o
en formato frío. En este mismo camino, ya está operando en ACA Bio (Villa María,
Córdoba) la nueva Planta de
Recuperación de Dióxido
de Carbono, que además
de reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero, evita la combustión de
millones de metros cúbicos
de gas natural que demandaba la utilización de la antigua
planta de producción.
Últimamente, se halla en
construcción la primera Planta de Recupero de Residuos
Plásticos, en Cañada de Gómez, Santa Fe, para procesar
unas 7.000 toneladas anuales de silos bolsa y envases

usados de fitosanitarios que
se generan en nuestro proceso de fabricación y comercialización.
En otro orden, nuestro
compromiso también está
enfocado a incorporar el proceso de certificación IRAMCIAFA en los Agrodepósitos
de Insumos.
En el ámbito de la logística,
la utilización de barcazas y
un remolcador de empuje
propios en la Hidrovía del Paraná, para trasladar insumos
y granos hacia y desde el
NOA, implica una importante reducción de la huella
de carbono que produce el
transporte terrestre.
Si de alimentos se trata,
somos proveedores de productos formulados libres de
antibióticos y medicamentos, carentes de promotores
de crecimiento, tal cual lo
solicitan las normativas
internacionales en seguridad
alimentaria.
También estamos trabajando por una educación de
calidad y por tal motivo todo
el año pasado lo dedicamos

a la constitución de una Unidad Educativa, cuya misión
“es contribuir al desarrollo
de cada organización y las
comunidades donde actuamos, a través de la formación
integral de sus integrantes,
fomentando su profesionalización y actualización, con
visión global, manteniendo
y profundizando los valores
que le confieren su identidad distintiva y propiciar la
integración y potenciación
del Grupo Cooperativo, en
aspectos de negocio, económicos, sociales, culturales,
tecnológicos, de procesos
y de recursos humanos”. La
puesta en marcha del Programa de Planificación Estratégica para Cooperativas
y la importante inscripción
lograda, habla a las claras de
la importancia y el acierto de
tal decisión.
En el año del 95° aniversario
de nuestra entidad ratificamos nuestro compromiso
con el desarrollo sostenible,
tomando y haciendo realidad
las palabras del primer presidente de ACA: “Hechos y no
palabras”.
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Viene de tapa
recorrido práctico y didáctico
en el cual los asesores de
ACA expusieron recomendaciones concretas sobre
diversos temas de interés:
agricultura por ambientes;
conservación del recurso
suelo; reposición de nutrientes; nuevas formulaciones de
fitosanitarios; recuperación de
envases vacíos de fitosanitarios; utilización de silo bolsas
y manejo integrado de malezas. El encuentro también

A Campo Abierto dejó
satisfacciones en Posse
contó con la disertación de la
analista María Sol Arcidiácono, quien brindó información
sobre las perspectivas de
corto y mediano plazo en los
mercados internacionales.

Las Juventudes de ACA también dijeron
presente
Presentes en la “A Campo Abierto” de Justiniano
Posse, las Juventudes de ACA mantuvieron activa
su campaña de difusión sobre las actividades, capacitaciones y encuentros que la agrupación integrada
en la Asociación de Cooperativas Argentinas lleva
adelante en distintas partes del país.
“Desde el último trimestre de 2016 estamos trabajando en un plan estratégico para un periodo de 4
años, poniendo en foco la nueva identidad de ACA
Jóvenes”, explicó Juan Martín Tanzi, presidente de
las Juventudes. Y agregó: “El objetivo es integrar
en una forma más horizontal a todos los jóvenes: en
diversos lugares del país las agrupaciones se expresan en grupos más informales de trabajo”.
En ese campo vale también destacar el plan de
expansión por el cual se apunta a movilizar a las
cooperativas a convocar a los jóvenes. “Pudimos
avanzar en unas 25 localidades que se sumaron en
los dos últimos años. Estamos trabajando en un
plan sistematizado, en el marco del cual nos ocuparemos de las nuevas convocatorias, sin descuidar
a quienes ya forman parte del movimiento”, aportó
el representante de la agrupación que reúne a unos
800 jóvenes en todo el país.
Otro de los desafíos expresados por Tanzi estuvo
ligado a la necesidad de “pensar más en las necesidades reales de las juventudes y en las nuevas
demandas que nos acercan, principalmente en el
campo de la capacitación técnica. Un fiel reflejo de
este interés es la alta demanda que se percibe en
los eventos presenciales que venimos realizando,
como pueden ser Valor Ganadero Joven o Agrojoven”.
“Es por ello que debemos mejorar la oferta educativa tanto en cuestiones internas, ligadas a nuestra
plataforma de capacitación a distancia, como a la
metodología de trabajo y la puesta en práctica de
temáticas interesantes”.

Las repercusiones
“Estamos satisfechos por la
convocatoria y el interés que
la muestra ha generado entre
los asistentes”, resaltó Víctor
Accastello, director de Insumos Agropecuarios e Industrias de ACA, quien resumió el
éxito de la “A Campo Abierto”
en pocas palabras. “Más allá
de amplificar la difusión de
nuestra oferta de productos,
avanzamos en amplificar los
conceptos ligados a las Buenas Prácticas Agrícolas”.
En este sentido, destacó
que ACA pone desde hace
18 años a disposición de los
productores toda la información que recolecta su red
Suelo Fértil, ofreciendo una
herramienta de diagnóstico
clave para avanzar en una
producción sustentable.
“Además contamos con la
más amplia oferta de nutrientes del país, disponiendo
de fertilizantes nitrogenados
(sólidos y líquidos), fosfatados
(nacionales e importados)
y la línea MicroEssentials
(micronutrientes), a la cual se
suma todo el conocimiento
de nuestros técnicos”, explicó
el directivo. Y completó: “Uno
de los mayores desafíos en

este campo es avanzar en
la fertilización del cultivo de
soja, a fin de reponer todos
recursos que el mismo le
extrae a nuestros suelos”.
Accastello hizo extensivo este concepto hacia la
fertilización por ambientes en
la producción de maíz: “En
esta muestra hemos visto
que para cada tipo de suelo
o régimen de precipitaciones,
ACA cuenta con diversas
variedades y una recomendación a medida en cuanto a la
densidad y dosis a emplear”.
“Hemos superado una vez
más nuestras expectativas”,
agregó Marco Prenna, subdirector de Insumos Agropecuarios e Industrias de ACA.
Y recalcó: “Más allá agradecer la visita de los productores locales, destacamos la
participación de las más de
20 cooperativas cordobesas,
acompañando a sus pares de
la región”.
Además, el directivo expresó su reconocimiento a los
técnicos de la compañía los
cuales, en cada una de las
8 estaciones que conformaron el circuito, compartieron
propuestas para mejorar el
manejo de los distintos siste-

mas productivos.
“Sabemos que la transferencia de tecnología es un
proceso de largo plazo, pero
desde ACA contamos con
la ventaja del vínculo directo
que tenemos con los productores durante el año”, explicó Prenna. Y destacó: “El
desafío es lograr que toda la
tecnología (210 agroinsumos)
que ponemos a disposición
se adopte a campo. Sin duda,
esto lo lograremos profundizando nuestras propuestas de manejo, siendo más
profesionales en los consejos
que brindamos y compartiendo las últimas novedades
destinadas a mejorar las
actividades”
Desafíos e inversiones
A la hora de plantear desafíos concretos para la agricultura local, fue Accastello
quien destacó el aumento
en la cantidad de malezas
difíciles.
“Estamos buscando dar
respuestas técnicas no solo
desde nuestros productos, sino también desde el
conocimiento, para enfrentar
una agricultura cada vez más
compleja y costosa, en la
cual la rotación de los cultivos
juega un papel clave”.
Más allá de esto, la muestra
“A Campo Abierto” realizada en Justiniano Posse,
Córdoba, fue una excelente
oportunidad para que ACA
expusiera silos bolsa “Pentasilo” provenientes de su
nueva planta de General Pico,
La Pampa.
“Esta unidad está ya produciendo alrededor de 40.000
pentasilos por año (12% del
mercado nacional)”, explicó
Víctor Accastello. Y profundizó: “A los productos de 60 y
75 metros, les hemos agre-

En este sentido, Yanina Mattio, coordinadora del
área de educación y prosecretaria del Consejo de
Juventudes de ACA, explicó que de la realización de
una serie de encuestas promovidas en todo el país,
se determinaron los principales temas a poner en
marcha. “Administración financiera; políticas agropecuarias; agricultura de precisión y Excel agropecuario serán las bases de los programas que desarrollemos en este 2017”, completó.
Por último es válido mencionar que más allá de
las tradicionales muestras Valor Ganadero Joven y
Agrojoven, este año las Juventudes de ACA estarán participando del 7 al 10 de marzo en Expoagro,
ámbito en el cual compartirán actividades tanto con
las entidades agropecuarias, como las autoridades
de los ministerios de Agroindustria de la provincia
de Buenos Aires y de la Nación.
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mayor eficiencia”.

Asistencia perfecta

Lo que viene

“De esta primera muestra del año participaron
técnicos y productores de las 21 cooperativas que
se distribuyen en todo el territorio de la provincia”,
sostuvo Juan Carlos Martínez, gerente de la Sucursal ACA Córdoba. En ese marco, el directivo explicó
que se ha cumplido el objetivo es mostrarles toda
la paleta de productos de la empresa, compartirles
las características particulares de cada una, apoyarlos en su capacitación y poner a su disposición las
últimas novedades del mercado.
“También comenzamos a ver un recambio generacional importante, con un cada vez mayor involucramiento de los jóvenes tanto en la gestión de las
cooperativas como en los aspectos técnicos. Se
están haciendo cargo de los campos”, remarcó.
Por último y ya culminada la A Campo Abierto de
Justiniano Posse, el secretario de la Asociación de
Cooperativas Argentinas, Gustavo Rubio, brindó una
visión institucional del encuentro: “Además de haber
puesto a disposición de los asistentes nuestros
conocimientos técnicos, hemos dado por culminado
un nuevo evento social -una vez más- se destacó el
espírtu solidario de nuestras bases”.
gado una alternativa de 100
metros y la producción de
mantas para cubrir los silos
de forrajes tradicionales”.
Además, destacó el avance
en la construcción de una
nueva planta de recupero de
envases plásticos que ACA
está construyendo en Cañada de Gómez, Santa Fe,
cuyo objetivo es recuperar
7.000 toneladas al año entre
envases plásticos de alta y
baja densidad, como son los
bidones y silo bolsas, respectivamente.
“La tasa interna de retorno
en este caso no es económica sino ambiental”, explicó
Accastello. Y destacó: “Estará
ya en pleno funcionamiento
en agosto de este año”.
La ganadería, presente

A Campo Abierto” destinó
un espacio destacado para
“Valor Ganadero”, la marca
de ACA que aglutina productos de alta productividad
ganadera, entre ellos el nuevo
sistema Ruter de crianza de
terneros. “Es clave pensar
en una ganadería intensiva
y rentable, que complemente el negocio agrícola. Para
ello ponemos a disposición
insumos como la burlanda
generada en ACA Bio, sorgos
y maíces de alta productividad, identificación electrónica bovina y otros, como la
vacuna antiaftosa”, resumió
Accastello. A lo cual Marco
Prenna agregó: “La propuesta
también es brindarle a los
ganaderos una diferenciación
desde los conocimientos y las
capacitaciones que ponemos
a su disposición para lograr

“A diferencia de las que se
han venido realizando desde
2004, esta muestra de Justiniano Posse es la primera
en la cual se nos presenta
un panorama favorable para
el negocio desde el inicio
de la campaña”, explicó
Prenna. Y avanzó: “Si bien
es cierto que el clima afectó
parte de las producciones
(fundamentalmente lechera)
en distintas regiones, a nivel
general podemos hablar de
una agricultura nacional para
la cual se augura una muy
buena cosecha”.
“Esto también mejorará la
situación económica de los
productores y esperamos que
derrame en un mayor uso de
las tecnologías disponibles”,
subrayó el representante de
ACA. Y agregó: “Esperamos
un buen año, con crecimientos en las áreas de trigo y
maíz (cultivos que demandan
más tecnología) y también
para una producción de soja
en la que estamos viendo
poca reposición de nutrientes”.
Por último y sin perder de
vista el caso de los productores que padecieron las
últimas lluvias y/o sequías,
Prenna destacó que la
ganadería vive un contexto
favorable, con mejores precios en el caso de la leche y
una producción de carne que
más allá de los vaivenes en
los precios, terminará representando un buen negocio.
“No debemos perder de vista
que es una actividad de largo
plazo; los que se mantuvieron en tiempos difíciles hoy
están haciendo un diferencial”, concluyó.

Cuando el trabajo conjunto se convierte en éxito
Destacando la concurrencia de público pero también el esfuerzo y compromiso con el cual se montó
la primera “A Campo Abierto” de 2017, tanto las
autoridades de la Cooperativa Agrícola y Ganadera,
como las de la Unión de Justiniano Posse destacaron las ventajas de haber trabajado junto a la Asociación de Cooperativas Argentinas en la organización de la jornada, el 22 de febrero.
“Se tomó la decisión de abordar los preparativos de
esta muestra de manera conjunta con el objetivo de
exponer toda la tecnología que ACA tiene disponible en materia de agroinsumos”, sostuvo el gerente
general de la Cooperativa Agropecuaria Unión, Hugo
Tallone. Y fue en esa misma línea que el presidente
del Consejo de Administración de “la Unión”, Mauricio Ricciardi, agregó: “El productor tiene que saber
aprovechar esto que se brinda para poder ser más
eficiente en su producción. A la vez, incorporar la
toma de decisiones para no cometer errores”.
Más allá de esto, Ricciardi explicó que el productor
agropecuario es eficiente en la producción, incorpora rápidamente la tecnología pero se debe avanzar
también en la parte de mercados para “ser más
eficiente en el negocio completo”.
Por otra parte y ya en representación de la Cooperativa Agrícola y Ganadera de Posse, Jorge
Giordano se mostró satisfecho por la respuesta de
los productores a la convocatoria. “Superamos las
expectativas”, explicó el directivo, al tiempo que
destacó el trabajo de consejeros, funcionarios y
empleados de la cooperativa en los preparativos de
la jornada.
A su turno, el presidente de la Cooperativa Agrícola, Mario Manfredi, se refirió específicamente a los
perjuicios sufridos en el último tiempo por la producción lechera cercana a la zona, clave por su consumo de alimento balanceado.
“Vamos a seguir apostando también por esta
actividad; ya hemos comenzado a percibir mejoras
en el precio pagado al productor por la leche y las
expectativas son positivas”, nos comentó Manfredi.
Y culminó: “la A Campo Abierto ha sido un verdadero éxito y esperamos que los productores puedan
seguir incorporando en sus campos mucha de la
tecnología que hoy se les presentó”.

Gira

Viene de tapa

Las autoridades de ACA visitan los CAR
Entre hoy y el 20 de marzo. El presidente, Augusto González Álzaga, encabezará la delegación que integran además, el secretario,
tesorero, síndico y gerente general de nuestra entidad.

D

e acuerdo al cronograma establecido y para
analizar temas propias
de la entidad, cooperativas y
productores, la mesa directiva
de ACA tomará contacto con
todos los Consejos Asesores
Regionales.
De esta manera, hoy, a las
9 horas, inicia en la Sucursal
Córdoba (24 de Septiembre
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1982), con los representantes
de las cooperativas de esa
provincia mediterránea. Horas
después, a las 15,30 horas, en
instalaciones de la Sucursal
Rosario (La Rioja 875), tomarán contacto con los delegados de las entidades de base
que componen los Consejos
Asesores Regionales del Sur y
Centro de Santa Fe.

El miércoles 15, a las 10 horas, el salón de Colón Hotel de
Campo, de la ciudad de Santa
Fe (Autopista Santa Fe – Rosario, Km. 153) será sede de
la reunión con directivos y funcionarios de las cooperativas
nucleadas en los CAR Norte
de Santa Fe y Entre Ríos.
El jueves 16, a las 9 horas, en
la Cooperativa Agraria de Tres

Arroyos (Av. San Martín 1050),
la mesa directiva de ACA
dialogará con los representantes de las cooperativas que
conforman el CAR Sudeste
de Buenos Aires. Y, en horas
de la tarde, a las 15,30 horas,
en el salón auditorio de la
Cámara Arbitral de Cereales
de Bahía Blanca (Saavedra
636), las autoridades de ACA

sesionarán con los delegados
de las entidades asociadas del
Sudoeste de Buenos Aires, La
Pampa y Río Negro.
La última reunión será en
instalaciones del Criadero de
Semillas Híbridas, Ruta 8, Km.
232, de Pergamino, a partir de
las 10 horas, con el CAR Norte
de Buenos Aires.
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La Asociación mejora su
participación en el mercado de miel
y Mario Nicolás Gallo, de la
Dirección de Comercio Exterior de ACA.
Consultados por La Cooperación, determinaron que con
las 7.242 toneladas enviadas
a una decena de países, se
logró una participación del
9%, ubicando a esta Asociación entre los principales
exportadores de miel del
país.
En la unidad de negocios
de “Specialties” de ACA “se
trabaja continuamente en la
mejora, buscando consolidar
tanto un equipo comercial
como operativo, de forma tal
de lograr mayor eficiencia en
todos nuestros procesos”,
dijeron los entrevistados,
para añadir que “comercialmente se están orientando
los recursos en desarrollar
otros mercados en Europa
y Asia, de modo de reducir
la dependencia que actualmente se tiene con Estados
Unidos, principal importador mundial de miel. Estos
nuevos destinos presentan
mayores requerimientos
de calidad, y en ello, ACA
cuenta con ventajas competitivas, tanto en términos
de equipamiento como de
capacitación técnica. De
allí que gracias a un gran
esfuerzo de equipo, en 2016
se logró duplicar la cantidad
de destinos de exportación
respecto a 2015”.
El año pasado, la Asociación exportó a Estados
Unidos 5.175 toneladas de
miel. Otros destinos que se
pueden remarcar: Alemania
487 toneladas; Francia 286
toneladas; Japón 268 toneladas; Bélgica 174 toneladas; a
España 97 toneladas; Reino
Unido 20 toneladas; Canadá
19 toneladas. “Por otro lado,
es destacable mencionar la
apertura del mercado boliviano por parte de ACA,
hacia dónde se enviaron
211 toneladas y así cubrió el
95% de la demanda de miel
argentina por el vecino país.
(Ver cuadro)
Mirando el 2017
Gerez y Gallo señalaron que
“el análisis del período 20142016 permite observar que
el precio internacional de la
miel ha alcanzado un punto
de inflexión y actualmente
se encuentra en moderado
ascenso”.
Aclararon que “la situación
crítica alcanzada en 2015
tras la elevada oferta mundial
con la consecuente caída

del precio a niveles históricamente bajos, luego de haber
alcanzado su máximo nivel a
mediados de 2014, demuestra que si bien la calidad de
la miel argentina es reconocida mundialmente como una
de las mejores, el mercado
no va a permitir fácilmente
que los valores de 2014 se
repitan”.

cionarios indicaron que el
consumo interno está estimado en torno al 5% de la
producción y que dentro de
la plaza existen varias empresas fraccionadoras, que
abastecen las góndolas de
almacenes y supermercados

en el país.
“Si bien ACA suele destinar
cierto volumen a estas empresa locales, esta cantidad
no es significativa en virtud
de lo que se exporta, ya que
no es la misión de nuestra

empresa competir localmente con quienes proveen la
mercadería, sino más bien
brindar un servicio a la red de
cooperativas y productores,
para posicionar la miel argentina dentro de los más altos
estándares mundiales”.

También dijeron que “en
esta transición se han fortalecido otros países productores, que aunque no cumplen
con los mismos estándares
de calidad e inocuidad,
logran cubrir una importante
fracción del mercado a bajos
precios. Ante este escenario,
resulta importante continuar
abasteciendo a los mercados
tradicionales, pero a su vez
desarrollar otros nuevos que,
ante los altibajos propios de
este rubro, permitan mantener una línea de trabajo
con nuestras cooperativas y
productores”.
Procesos de calidad
Las exigencias de calidad en
la miel son, en la actualidad,
una de las más complejas en
el rubro de alimentos.
“A lo largo del tiempo se
desarrollaron numerosos
métodos para determinar la
adulteración y condiciones
sanitarias para la miel, de
modo de garantizar la pureza
y cumplir con los estándares que un producto natural
requiere”, denota Mario
Nicolás Gallo.
Por su parte, Sergio Gerez
acota que “dado que la miel
se comercializa en tambores,
y los mismos son llenados
a partir de la extracción del
producto de distintos apiarios, que a su vez son rotados por diferentes regiones
del país a lo largo del período
de producción, suele suceder que la miel de un mismo
apicultor no sea homogénea,
debido a la gran diversidad
floral que posee nuestro
país. Esto hace que para
algunos importadores en el
posterior procesamiento o
fraccionamiento se presenten dificultades técnicas, por
ello, la planta de homogeneización que ACA posee en
Pilar, provincia de Buenos
Aires, cubre un proceso
esencial para la exportación,
permitiéndole participar en
la mayoría de los mercados
europeos y asiáticos, dado
que esta condición suele ser
excluyente”.
Finalmente, ambos fun-

Destino
U.S.A.
Alemania
España
Francia
Japón
Italia
Bélgica
Reino Unido
Bolivia
Canadá
Otros
Total general

Enero – Noviembre 2016 (en Tons)
Argentina
ACA
33.628
5.175
16.222
487
4.569
97
4.230
286
4.023
268
3.170
19
3.115
174
569
20
224
211
104
19
6.111
75.964
6.756

Part (%)
15%
3%
2%
7%
7%
1%
6%
3%
94%
19%
0%
9%
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Asambleas
Cooperativa Agropecuaria
de Carabelas-Cierre del
ejercicio 31/10/2016
La asamblea de esta entidad
bonaerense fue presidida por
el doctor Augusto González
Álzaga, quien además es titular del Consejo de Administración de ACA. Estuvo acompañado durante el acto anual por
el jefe de la Filial Pergamino/
Junín Ricardo Cola, el gerente
de Auditoría a Cooperativas,
contador Santiago Gamulin, el
presidente del CAR Norte de
Buenos Aires, Armando Luján
y el prosecretario de La Segunda, Juan Carlos Ceccarelli.
Se comenzó expresando en
la Memoria que la cosecha
en esta zona se desarrolló en
condiciones de abundante
humedad, pero que se puede
afirmar fue una buena campaña. La recolección se realizó
con algún retraso, pero en su
totalidad. Por su parte la cifra
de acopio estuvo muy cercana
a las 200.000 toneladas, siendo la soja el principal grano
acopiado con 136.788 toneladas. También se aclaró que
los diferentes sectores de la
entidad se encuentran trabajando armoniosamente, con el
objetivo puesto en el servicio
brindado a los productores
asociados.
Un panorama general de la
Cooperativa de Carabelas
durante el ejercicio apro-
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bado indica que se invirtió
en Bienes de Uso la cifra
de 8.246.229,70 y se realizaron reparaciones por $
6.577.619,00, todo dentro
del marco de la planificación
estratégica de mediano plazo
que está orientada a brindar
el mejor servicio posible a los
productores asociados.
Dentro de las inversiones
destacadas se menciona la
construcción de un depósito
de Insumos, en Casa Central,
fuera del área de la población,
lo que permitió un mayor
acercamiento con el medio
ambiente y construir un depósito moderno, de acuerdo a
las necesidades. También se
procedió a la ampliación de la
planta de fertilizantes a granel
de Carabelas, decisión muy
acertada debido a que 2016
fue un año con muy buen nivel
de ventas de este insumo.
Se compraron dos analizadores de granos, que junto al
existente, permitirá incursionar
en una nueva modalidad de
acopio de trigo separándolo
en cuatro calidades, con el fin
de defender aún más el negocio de los asociados.
También durante el ejercicio
se decidió la ampliación de
la planta de Carabelas con
la construcción de un silo de
5.000 toneladas y una descarga hidráulica más, lo que
permitirá agilizar la descarga

de esta planta. Se aprobaron
inversiones en las restantes
plantas de acopio, entre las
que figuran la mecanización
de una planta de almacenaje
de granos en Planta Rojas y la
instalación de una plataforma
volcadora más y en la Planta
de acopio Ferré se instaló una
plataforma volcadora adicional, que permitirá agilizar la
descarga de granos de los
productores.
El reconocimiento al personal,
que día a día aporta con su
esfuerzo al crecimiento de la
entidad de Carabelas, no podía faltar en el informe anual.
Al respecto se mencionan a
los señores Eduardo Enrique
Magoia y Epifanio González
quienes cumplieron 25 años
de trabajo en la entidad y a
la señora Beatriz Etchepare y
los señores Oscar Monassero
y Epifanio González quienes
durante el transcurso del
ejercicio se acogieron a los
beneficios de la jubilación.
En el marco del ineludible lenguaje de los números figura el
acopio obtenido de cereales y
oleaginosas en Carabelas y las
plantas de Ferré, Ham, Delgado, Sarasa, Rojas, Obligado y
Rancagua durante el período
aprobado, cuyo detalle en
kilos es el siguiente: Trigo:
13.597.712; Maíz: 40.120.746;
Soja: 136.788.342¸ Cebada:
5.812.637; Varios: 436.734.

Esto significa un total de
196.756.171 kilos. El resultado del ejercicio fue de
$38.328.824,72.
Las conclusiones finales se
expresan en estos términos:
“nosotros, como cooperativa,
seguiremos nuestro rumbo
acompañando a los asociados en todo lo que necesiten,
escuchando las inquietudes
que nos acerquen y tratando
de encontrar las soluciones
para juntos poder transitar un
nuevo año que esperemos sea
venturoso para todos”.
Graneros y Elevadores
Argentinos de Colón-Cierre
de ejercicio 31/10/2016
El 28 de noviembre de 1930
se fundaba en Colón, provincia de Buenos aires, la hoy
conocida como GEA, que
cuenta entre su brújula de
pensamiento el lema: “la unión
hace la fuerza; cuando hay
trabajo en equipo y colaboración pueden lograrse cosas
maravillosas”.
A la asamblea destinada a la
aprobación del ejercicio económico Nº 82 asistieron por
ACA el jefe de la Filial Pergamino/Junín, Ricardo Cola; el
prosecretario de La Segunda,
Juan Carlos Ceccarelli, y el
consejero de Aca Salud, Daniel Battellini.
En el resumen del ejercicio
aprobado se destaca que la

cooperativa se fue preparando
a los cambios de escenario
que se registraron, poniendo
especial énfasis en procurar
alternativas de negocios competitivas para sus productores,
preparándolos, en el caso del
trigo, para la determinación
y segregación de calidad
mediante la adquisición de un
equipamiento de tecnología
y adecuación de estructuras,
como así también asesorando
en tal sentido a los socios en
el momento de la siembra.
En lo referido a la actividad
económica, la Memoria anual
muestra que en lo relacionado
con la comercialización de cereales y oleaginosas el guarismo llega a $ 386.004.662,53,
mientras que en el ciclo
2015/2016 el total en quintales
ascendió a 907.349. Por su
parte, los cereales ingresados
totalizaron 84.699 toneladas.
El excedente del ejercicio alcanzó la suma de
7.103.678,47 pesos.
Se destaca en las palabras
finales que, “desde el punto
de vista social nos sentimos
orgullosos por los logros
alcanzados y el trazado de
renovados objetivos que
aspiramos cumplir en el futuro
inmediato”.
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Escribe Enrique Lastra
La Cooperación

U

n día después de
que la Asociación de
Cooperativas Argentinas cumpliera 95 años de
vida institucional, una de sus
áreas dedicada a la Nutrición Animal, con asiento en
San Nicolás, celebró el 40°
aniversario de su puesta en
marcha.
La Cooperación entrevistó
al gerente, técnico químico
Walter Brignoli, quien se
refirió a la actualidad y al
futuro de esta área de trabajo
de ACA.
Cambio de enfoque
Cuando Bignoli en 1984
se inició en el laboratorio
de Control de Calidad, la
planta estaba en pleno auge
y elaboraba básicamente
dos grupos de alimentos
balanceados, uno destinado
a la avicultura y el otro a las
vacas lecheras.
Recuerda que su tarea inicial
dentro del laboratorio fue de
analista y desde allí colaboró en el área de desarrollo
de nuevos productos y que
asumió la gerencia a fines
de 2008, tras la jubilación de
Miguel Angel Fabbroni.
El próximo eslabón en esta
cadena de concreciones
incluyó un cambio total
en el enfoque de la planta
porque se dejaron de hacer
los alimentos para aves y
vacas lecheras, y comenzó la
incursión en especialidades.
Actualmente la producción
trepa a un volumen aproximado a las 3.000 toneladas
por mes que está integrado
por cinco grupos de productos. El 50% de ese total es
alimento para mascotas, con
las distintas categorías de
animales y diferentes calidades del producto, con marcas propias y de terceros. El
otro 50% incluye otras cuatro
líneas que son especialida-

des, como Ruter, sustituto
lácteo para teneros, núcleos
y pre-mezclas Línea AFMix
y la línea de productos para
cerdos en harina. Este último
grupo, si bien incluye los alimentos iniciales para cerdos
que pueden ser en harinas o
extrusados , está compuesto
en su mayoría por núcleos
que se utilizan en las granjas para estirarlos con los
granos.

Nutrición Animal
cumplió 40 años

También tenemos cuatro
productos que se continúan
haciendo por prensado,
como eran los alimentos
tradicionales, que son los
concentrados proteicos. Se
trata de pellets con mucha
proteína que el productor lo
tiene que mezclar al 10%
con su grano. Es decir que
de las 3.000 toneladas, 1.500
son de alimento para mascotas y las otras 1.500 están
divididos en ese grupo de
productos relatado.

cíficas.

Nutrición Animal interactúa
con las fábricas regionales
de alimentos balanceados
que son de las cooperativas
a las cuales se les provee
los AF Mixs o el núcleo y se
les brinda el asesoramiento
técnico para la formulación.
En esos lugares se elaboran
los alimentos para vacas
lecheras y engorde novillo de
manera regional con lo cual
se ahorran gastos innecesarios de fletes

La prepotencia del trabajo

Un ciclo virtuoso
La planta tuvo tres etapas
durante estos 40 años de trayectoria. La primera estuvo
relacionada con la avicultura
y la ganadería hasta que
por cuestiones inherentes a
situaciones económicas del
país, ambas fueron declinando. En esa instancia se
tomó la decisión de cambiar
el foco y cuando asume la
gerencia Miguel Angel Fabbroni, el eje principal pasó a
ser la nutrición animal y la
elaboración de productos y
líneas de producción espe-

Lo que otrora comenzó como Fábrica de Alimentos Balanceados para aves y
vacas lecheras, en estas cuatro décadas sufrió un proceso transformador que hoy
la posiciona como una unidad de negocios de especialidades.
En esta etapa se desarrollaron las líneas de extrusión que posibilitó, en una
primera instancia, habilitar
la línea de elaboración de
alimento para mascotas y en
un segundo paso comenzar
con la elaboración de Ruter.
Este paso clave en la historia
de la fábrica se registró a
comienzos de la década de
1990 que es cuando se inicia
la entonces denominada
División Nutrición Animal.
El desenvolvimiento actual
continúa por el sendero de
las especialidades y se está
dotando a la Planta de una
estructura moderna y ágil.
Recientemente, se habilitó
una planta de premezcla
vitamínica mineral con un
alto grado de automatización
porque se apunta a abastecer de manera prioritaria a
las fábricas regionales con
las cuales se mantiene un
vínculo muy fuerte a través
de la red ASIRCAL. Son
aproximadamente 20 a las
cuales Nutrición Animal les
provee el núcleo y el asesoramiento técnico necesario
en todos los aspectos que
demanda esta iniciativa.
El objetivo central es que
puedan surtir al mercado de
productos de buena calidad.
Otro punto importante es
la línea de productos para
cerdos, en que uno de sus
primeros beneficiarios fue
la planta que ACA tiene en
Yanquetruz, provincia de San

El inicio
Hemos recurrido al archivo de La Cooperación con
fecha 22 de febrero de 1977 con el fin de trasladar al
presente la inauguración de la Fábrica de Alimentos
Balanceados de ACA, base de la actual Unidad de
Negocios Nutrición Animal.
El predio que ocupa actualmente la fábrica ya contaba con la planta de silos y en el centro del mismo,
aproximadamente donde actualmente está instalada, había una edificación destinada a un molino
de maíz que nunca llegó a funcionar. Como la idea
inicial de ACA era contar con un acopio se desarmaron las máquinas y el equipamiento se envió a la
Cooperativa de Salto. Poco tiempo después surgió
la idea de construir una fábrica de alimentos balanceados.
Así llegamos al 17 de febrero de 1977, fecha en que
se inaugura oficialmente la planta de San Nicolás.
Se encontraban presentes en el acto el Delegado
del Instituto Nacional de Acción Cooperativa, José
Diego Castro Pueyrredón; el Director de Agricultura
de la Provincia de Buenos Aires, ingeniero José María Carranza; el intendente municipal de San Nicolás,
teniente coronel ingeniero Fernando Huergo, entre
otras autoridades. También integraron la comitiva
el presidente de la Confederación Intercooperativa
Agropecuaria, Leonida Gasoni; de la Organización
de Cooperativas de América, Manuel Domper y del
Banco Cooperativo Agrario Argentino, Norberto
César Carpi.
Se efectuó una visita a las instalaciones y frente
al diagrama que mostraba el funcionamiento de la
planta, el gerente de Industrias de ACA, contador
Carlos Rosa, expuso sobre los distintos procesos
que se cumplían en la elaboración de los alimentos
balanceados.
Se hizo hincapié durante el acto que la inauguración
de la planta fue una prueba concluyente sobre la fe
del movimiento cooperativo en el futuro del país.
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Luís. Sobre este punto, Walter Brignoli señaló: “estamos
apostando a posicionarnos
como proveedores de todo
tipo de granjas con alimentos
para cerdos. También apuntamos a grupos de productos
relacionados con terneros
y rumiantes con un tema
central que adquiere especial
relevancia, pues desarrollamos y sacamos al mercado
alimentos con fórmulas
libres de antibióticos, medicamentos ni promotores
de crecimiento, atentos a las
inminentes reglamentaciones
que abarcará a nuestro país
en un futuro inmediato”.
Siempre en el terreno de las
inversiones el gerente adelantó a La Cooperación que
“está en construcción una
automatización en el proceso
de embolsado y paletizado
en la línea de mascotas,
porque si bien se contaba
con una buena capacidad
de producción y extrusado
para elaborar el alimento,
faltaban instalaciones para
el embolsado y armado de
los pallets. Se trata de una
línea totalmente automatizada para tomar el producto a
granel a la salida de la línea
de extrusión para entregar
en el extremo final un pallet
cerrado, etiquetado prepara-
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do para cargar”.
La inversión de la planta
de premezcla que vio su
concreción a mediados de
2016 demandó una inversión
aproximada de 750.000 dólares. En cuanto a la automatización en el sector de
extrusión de mascotas, que
ayudará a mejorar el proceso,
las maquinarias, provenientes
de Brasil y España, llegaron
al país al finalizar 2016 y
demandaron en su conjunto
una inversión del orden de
1.700.000 dólares.
La reflexión final
En su síntesis final el Gerente General de la Fábrica
de Alimentos Balanceados,
Walter Brignoli, expresó que,
“creo que en estos 40 años la
División Nutrición Animal se
ha adaptado a las múltiples
circunstancias por las que
ha atravesado el país. Y esto
sólo se ha podido lograr por
el apoyo permanente de ACA
y de todo nuestro equipo
de trabajo que ha posibilitado superar momentos muy
difíciles. Hemos trascendido
a nivel internacional llegando
a exportar a 12 países y ser
reconocidos a nivel mundial
por la calidad de nuestros
productos”.
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Criadero de Cereales

Trigos de ACA volvieron a
consagrarse en Leones
Una vez más, materiales surgidos del Criadero de Cereales de Cabildo subieron al
podio de la tradicional Fiesta Nacional del Trigo.

E

l Concurso Triguero de
la 61° Fiesta Nacional
del Trigo, realizada en
la localidad cordobesa de
Leones, nuevamente consagró a tres variedades de la
Asociación de Cooperativas
Argentinas cultivadas por
productores asociados a las
Cooperativas Agraria de Tres
Arroyos y Agrícola de Micaela Cascallares. Asimismo,
un productor de La Pampa y
otro de Córdoba, recibieron
Menciones especiales con
los materiales del Criadero
de Cereales de ACA.
El Acta N° 1/2017 firmada
por los integrantes del jurado
designado por el Ministerio
de Agricultura, Ganadería
y Recursos Renovables de
la Provincia de Córdoba,
señala como Campeón Peso
Hectolítrico a la muestra presentada por Mariano Astiz y
Marta Cadenas, de Tres Arroyos (Buenos Aires), Variedad
“ACA 356”, Peso Hectolítrico
86,50 kg/hl. Este matrimonio
de productores es asociado
a la Cooperativa Agraria de
Tres Arroyos (CATA).
Asimismo, nominan Campeón Proteínas a la muestra
de Héctor Gabriel González,
de Tres Arroyos (Buenos Aires), de Variedad “ACA 908”,
Proteína 15,10%. El productor es asociado a la Cooperativa Agrícola de Micaela
Cascallares.
El Subcampeonato Tipo
Duro se lo llevó la productora
Nélida Velia Chabagno, de
Tres Arroyos (Buenos Aires),
asociada a la Cooperativa
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Agraria de Tres Arroyos, con
Variedad “ACA 315”, Peso
Hectolítrico 84,00 kg/hl y
Proteína 13,50%.
El Subcampeonato Peso
Hectolítrico fue para Martín
Leandro Sánchez, también asociado a CATA, con
Variedad “ACA 356”, Peso
Hectolítrico 85,90 kg/hl.
El jurado otorgó la Mención
N° 1 a los productores José
y Omar Selinger, de Colonia Barón (La Pampa), que
presentaron una muestra de
la Variedad “ACA 315”, que
en la LXII Fiesta Provincial
del Trigo de Eduardo Castex
había ganado el Campeonato Tipo Duro; y la Mención N°
3 al productor José Domingo
Sigotto, de Camilo Aldao, sobre una Variedad “ACA 360”.
El resto de los premios

(Campeón Tipo Duro, Subcampeón Proteínas y Mención N° 2, también fueron
obtenidos por productores
tresarroyenses (Establecimiento El Lucero SA, Hugo
Cadenas y Sebastián Lance)
con la Variedad Buck Meteoro.
Las muestras analizadas por
el jurado fueron presentadas
por intermedio de las delegaciones de Tres Arroyos,
Santa Rosa y Marcos Juárez
del Ministerio de Agroindustria de la Nación.
Conceptos de un
fitomejorador
El actual coordinador de
investigación del Criadero de
Cereales de ACA, ingeniero
agrónomo Rubén Miranda,
destacó que “estamos ante
algunos materiales nuevos,

como el ACA 908 y otros de
amplia difusión en el país por
su gran adaptación y calidad”.
Denotó que el “ACA 315 es
una de las pocas variedades
de calidad que ocupa una
gran difusión y extensión en
el país y que le permite a la
molinería obtener volúmenes
importantes en las Cooperativas y acopios. Con un
manejo adecuado –como
seguramente ha tenido por
parte de la productora- es
muy fácil que haya llegado
a los parámetros de calidad
comercial e industrial que
logró. La proteína del 13,5%
no nos sorprende, pues ha
tenido un manejo racional del
nitrógeno”.
Asimismo, el ingeniero
Miranda que “la sorpresa
interesante es el ACA 908,
que es un trigo mucho más
nuevo. Se trata de una
variedad de ciclo corto. Lo
conocemos al productor
Héctor Gabriel González de
las jornadas de trigo que
siempre se organizan en Tres
Arroyos y se ve que nos ha
creído cuando dijimos que si
no pueden sembrar temprano hay que probar el ACA

908, que les va a funcionar
muy bien en rendimiento y
calidad industrial, porque es
del grupo de calidad 1. Esto
quiere decir que sus harinas
permiten hacer fermentaciones largas o, si se lo usa en
mezclas, sirve para mejorar
trigos que son de inferior
calidad”.
Respecto del ACA 356, el
fitomejorador destacó que se
trata de una variedad en actividad comercial. “Enseguida
demostró ser un trigo de excelente calidad industrial. Es
un grupo 1 característico, de
mucha fuerza; buen comportamiento sanitario y propicio
para zonas marginales”, dijo.
Acerca del ACA 360, Miranda advirtió que “esta variedad de ciclo largo a intermedio posee alto potencial de
proteína y rendimiento. Se
trata de un trigo que comparado con otros materiales
siempre da un 1% más de
proteína debido a que posee
una capacidad diferente de
fijar nitrógeno y cuyo factor
genético ha sido heredado
desde los progenitores que
le dieron origen”.
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Primeros resultados
de calidad en trigo pan
Un informe del Laboratorio de Calidad Industrial de Granos de la Chacra
Experimental Integrada de Barrow preliminarmente denota una recuperación muy
importante en el contenido de proteína de los trigos del Sudeste bonaerense.

E

l trabajo elaborado por
las ingenieras agrónomas Elena Molfese y
Valentina Astiz indica que
éste es el 16° año en que
se realiza la evaluación de
muestras de trigo provenientes de productores de una
amplia zona de la provincia
de Buenos Aires. “En este
informe nos centraremos en
los partidos bonaerenses de
Coronel Dorrego, Tres Arroyos, San Cayetano, Laprida,
Olavarría, General La Madrid,
Benito Juárez y Necochea”,
señalan las profesionales del
Laboratorio de Calidad Industrial de Granos de la CEI
de Barrow.
El análisis se realizó sobre
67 muestras de variedades puras de trigo pan que
fueron recolectadas por los
extensionistas de INTA en
cada partido.
Los datos promedios,
máximos y mínimos de Peso
hectolítrico (PH), Peso de
mil granos (PMG), Proteína
(PROT) y rendimiento a campo se muestran en la Tabla 1.
Los datos obtenidos de calidad comercial son concluyentes ya que a pesar de la
importante sequía que afectó
al cultivo, más del 90% de
los granos presentaron un
peso hectolítrico por encima

del Grado 2 (Gráfico 1), y
casi el 70% de las muestras
estuvo por encima del 11%
de proteína, que es la base
para obtener bonificación en
el estándar de Comercialización de Trigo Pan (Gráfico 2).
Calidad comercial por
partido
Según datos de las muestras recibidas el promedio de
calidad y rinde en cada zona
se observa en la Tabla 2.
En todas las localidades la
calidad comercial se perfila
como excelente. Las diferencias surgen en rendimiento,
siendo algo menor en el partido de Coronel Dorrego.
Lo problemas para realizar la siembra en tiempo y
la posterior falta de agua,
fueron determinantes para la
obtención de rindes superlativos, estando por lo general
por debajo o cerca de la
media zonal.
En el Sudeste de Buenos
Aires el rendimiento medio final se ubicó en 3.640 Kg/ha,
registrando una importante
merma frente a las expectativas al inicio de la campaña
(Bolsa de Cereales, 2017). En
la zona de Necochea el trigo
rindió entre 1.000 y 1.300
Kg/ha menos que la cebada,

como consecuencia de la falta de agua y de la ocurrencia
de heladas tardías.
Calidad comercial por
campaña
Por lo general, a menor
rinde agronómico mayor es
la calidad del grano obtenido
y, en este año en particular,
el análisis de las muestras de
trigo mostró valores excepcionales en algunos parámetros.
Si comparamos los datos
preliminares obtenidos durante la campaña 2016/2017
en relación a los años anteriores (Tabla 3) vemos una
recuperación muy importante
en el contenido de proteína,
Gráfico 1.

debido en parte al mayor
aporte de N de los productores en esta última campaña y
también como consecuencia
del déficit hídrico ya mencionado. No se consignan, pero
los valores de gluten superan
el 30%, nivel muy adecuado
para realizar panificados y
leudados de buena calidad.
En la región también se
comenzaron a conocer los
primeros datos de calidad.
La Cámara Arbitral de Cereales de Bahía Blanca confeccionó un informe en base a
las partidas ingresadas entre
mediados de diciembre de
2016 y enero de 2017 al
Puerto de Ingeniero White.
Por otra parte, el Centro de
Acopiadores de Tres Arroyos
analizó a la fecha más de 400
muestras de trigo. En la Tabla
4 se muestran los resultados.
Las diferencias son lógicas
y atribuibles a los distintos
volúmenes analizados. Según las muestras recibidas,
la elección varietal se centró
principalmente en los cultivares ACA 303, ACA 320, ACA
356 y Buck Meteoro y las SY.
Trigo Candeal
A pesar de ocupar una

superficie de cultivo mucho
menor, su importancia es
fundamental, ya que la producción se destina a cubrir
los requerimientos de la
industria semolera y fideera
de Argentina.
En el último tiempo la Chacra ha recibido dos delegaciones de empresarios e
industriales italianos, representantes de distintas fábricas de pasta, interesados en
conocer distintos aspecto y
la calidad del trigo candeal
que se produce en nuestra
zona. El objetivo es abastecer el potencial mercado
italiano y concretar negocios
en la zona.
Las muestras recibidas hasta el momento, de la zona de
Tres Arroyos, Adolfo González Chaves, Cristiano Muerto
y Olavarría tienen niveles de
proteína superiores al 12%
con glútenes de 35%, con
valores de vitreosidad excelentes (> 80%), producto de
las condiciones de extrema
sequía en que se desarrolló
la última etapa del cultivo,
que en algunos casos puntuales causó una importante
disminución del peso hectolítrico.

Gráfico 2.

PROTEÍNA
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Tabla 1.

PH (Kg/hl)

PMG (g)

PROT (%)

Rendimiento Kg/ha

PROM

80,93

32,2

11,8

3.216

MAX

87,10

42,2

15,0

5.500

MIN

74,55

24,1

8,40

1.700

Tabla 2.

Tabla 3.

PH (Kg/hl)

PROT %

2010/2011

80,60

10,8

2011/2012

80,80

10,6

2012/2013

78,70

10,0

2013/2014

81,40

10,2

2014/2015

79,19

10,2

2015/2016

80,62

9,8

2016/2017

80,91

11,8

Localidad

PH
(Kg/ha

PMG
(g)

PROT
(%)

Rend.
(kg/ha)

Coronel Dorrego
B. Juárez, Olavarría, Gral. La Madrid, Laprida
Tres Arroyos
Necochea

82,40
80,25
81,03
79,57

32,2
32,7
32,8
32,7

11,4
11,8
11,8
12,1

2.784
3.453
3.438
-

Tabla 4.

Laboratorio Calidad Barrow
Centro Acopiadores Tres Arroyos
Cámara Arbitral de Cereales de Bahía Blanca (Tres Arroyos, Coronel
Dorrego y Adolfo G. Chaves)

PH Kg/hl

PROT %

80,9
81,0

11,8
11,4

81,4

10,6
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Escribe Enrique Lastra
La Cooperación

E

l Ministerio de Agroindustria cuenta con la
Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial, a través de la cual se
llevan adelante proyectos y
se ponen en funcionamiento herramientas directas al
productor.
A su vez, ésta cuenta con la
Subsecretaría de Desarrollo
Territorial, cuyo titular es
Felipe Crespo, que tiene a su
cargo el área atinente a Turismo Rural, siendo Roberto
Carlos Gallina el Director del
Proyecto.
En diálogo con La Cooperación, Crespo manifestó que
la tarea específica de este
sector se orienta a promover el desarrollo del Turismo
Rural, entendida como una
actividad que se complementa con otras áreas de la
producción, con un alcance
que abarca todo el país.
Si nos remontamos a la
creación de esta actividad
hay que recordar que hubo
un lanzamiento del mismo
en el año 2000 que estaba
circunscripto al intercambio
de experiencias. En 2016 se

12

El Turismo Rural bajo la lupa
Un complemento adecuado de las actividades productivas y productores ante el desafío de diversificar sus
fuentes de ingreso.
rediseñó el Programa, lo que
incluyó un relevamiento de
las zonas productivas y se
encararon nuevas tareas en
el territorio, en colaboración
con el Ministerio de Turismo
de la Nación.
Consultado acerca de los
objetivos que persigue el
Proyecto, el subsecretario
expresó que “se trata mediante el Programa de diversificar las fuentes de ingreso
de los productores con el fin
de reducir los riesgos que
conlleva la actividad rural,
compensar la estacionalidad
de los ingresos propia de la
actividad agropecuaria con
el fin de fomentar el arraigo,
promover el protagonismo de
la mujer y los jóvenes en el
campo y propiciar el asociativismo entre los productores”.

en todo el territorio nacional.
Esto incluye una presentación de los temas productivos y de cuestiones específicas de turismo a cargo del
Ministerio de esta área que
se complementan con talleres con fin de plasmar las
inquietudes sobre las cuales
se analizarán y trabajarán
sobre las mismas.
¿Cómo se llegan a concretar estas ideas? El respon-

sable del área, Felipe Crespo, respondió que se está
por instrumentar una línea
específica de financiamiento
a través del Banco Nación
Argentina, con una tasa
subsidiada para productores
que ofrezcan servicios de
Turismo Rural.
Dentro de esta ambiciosa
iniciativa tendiente a revalorizar el turismo rural interviene
un equipo de colaboradores

Proyectos en lo inmediato
El área de Turismo Rural del
Ministerio de Agroindustria
cuenta con una agenda de
intervenciones distribuida

Felipe Crespo, subsecretario de Desarrollo Territorial

entre los cuales se encuentran ingenieros agrónomos,
veterinarios, nutricionistas,
un técnico en alimentos y
en Administrador de empresas. Además se cuenta con
la colaboración en el área
de coordinación de Néstor
Cosentino, perteneciente a
Cambio Rural y Diego Ramilo
del INTA.
El equipo de técnicos de
Turismo Rural y del Ministerio de Turismo mantiene un
contacto permanente con
todo el territorio nacional.
Sobre la base de la zona con
potencia que se evalúa se
confecciona una agenda de
intervenciones y elabora la
agenda más adecuada para
cada lugar en particular.
Una loable iniciativa tendiente a “desempolvar” una
actividad digna de ser sacada del anonimato a través de
una difusión adecuada para
que lo bueno, además de
serlo se conozca en toda su
magnitud.
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Eduardo Rosacher, “la mano derecha”
del gerente de Porteña
Como anónimos protagonistas del acontecer cotidiano de las cooperativas adheridas a ACA se desenvuelven personajes pintorescos que
tienen mucho para contar. Deseamos “sacarlos a la luz” como un respetuoso homenaje a quienes han hecho de la vida un culto y del
cooperativismo una filosofía de vida.
Escribe Enrique Lastra
La Cooperación

T

ras aclarar con ironía
que el padre “no era peronista”, Eduardo Juan
Domingo Rosacher nació en
Porteña, provincia de Córdoba, el 3 de abril de 1946.
Actualmente se desempeña
como subgerente en la Cooperativa Ganadera Agrícola y
de Consumo de Porteña, que
se fundó el 3 de noviembre de
1953.
Háblenos de sus afectos
más cercanos.
Viví en pareja durante 30
años con Susana Pagliero,
mi primera noviecita, una
“loca linda”, con un carácter
y personalidad avasallante
que padeció el horror de la

dictadura y fue mi compañera desde julio de 1981 hasta
el 2014, fecha en que nos
separamos cordialmente. Me
apoyó siempre, siendo un
pilar muy importante para mí,
dándome fuerzas en los momentos difíciles. No tuve hijos,
pero cubrí esa situación con
mis 5 sobrinos que son como
si lo fueran.
¿Qué recuerdos tiene
de sus comienzos en el
cooperativismo?
Ingresé en la Cooperativa
el 2 de enero de 1961 como
cadete, para posteriormente
desempeñarme en el sector
administrativo. Aclaro que por
ese entonces la administración se llevaba en una oficina
contable particular. En 1967
nuestra entidad se trasladó al
edificio propio, que es donde

Cooperativa Ganadera Agrícola y de Consumo de Porteña
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continúa hasta el presente,
participando en la confección
de boletos de ventas en los
remates feria y liquidación
que se hacían en forma manual. Por aquel entonces la
Cooperativa era únicamente
ganadera y eran habituales
los remates liquidación de
tambos, generalmente entre
los meses de octubre a marzo, que se realizaban en el
campo del productor; donde
se vendían por la mañana las
herramientas y maquinarias,
tractores y sembradoras y al
mediodía el vendedor ofrecía
un asado para todos los asistentes, generándose un grato
clima de camaradería. Por la
tarde se remataba la hacienda,
finalizando en ocasiones con
luz artificial. Esta situación era
muy tradicional y se tomaba
como una fiesta, porque siem-

Eduardo Rosacher

pre invitaban a las autoridades
del pueblo, como los gerentes de banco, policía y cura,
además de los familiares del
dueño del campo. En 1970
la Cooperativa incursiona en
el acopio de cereales y se
adhiere a ACA, y en el mismo
año se incorpora la ex Cooperativa. “Productores Unidos”
de esta localidad y se agregan
el rubro supermercado y ferretería comenzando a crecer
en forma vertiginosa, con los
inconvenientes económicos
que se fueron superando con
el apoyo de los productores a
través de campañas de capitalización.
Apreciamos que su
memoria es pródiga ¿Qué
malos y buenos recuerdos
conserva de lo acontecido
durante todos estos años

en el cooperativismo?
El fallecimiento inesperado en
1992 de mi compañero de trabajo Edilberto Righetti fue muy
doloroso y otro hecho que me
impactó y me costó superar
fue cuando nos robaron en
la Cooperativa. No menos
penoso fue la circunstancia
en que hubo que cesantear
empleados, obligados por la
realidad imperante, ya que
había que achicar la estructura
y los problemas que tuvimos
con la soja acopiada el año
pasado que por combustión e
incendio hizo que se perdieran
varias toneladas.
Un grato y triste recuerdo a
la vez, fue cuando en 1994,
a través de una asamblea
extraordinaria, los asociados aprobaron el plan de
pagos presentado y que nos
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permitió iniciar la etapa de
afianzamiento. La Cooperativa siempre tuvo el apoyo de
los asociados que a través
de campañas de capitalización aportaban para soportar
la inflación, pero en aquella
oportunidad se había llegado
a una situación extrema. La
asamblea se realizó el 24 de
noviembre de 1994, sinceramente pensé, por el clima que
había, que sería muy complicado.
El presidente era Wilmar
Gallo, que estaba al frente de
la asamblea. Recuerdo la presencia del contador Ricardo
Wlacsiczuc, una gran persona, por cierto, que fue quien
programó el plan de pagos.
La asamblea lo cuestionaba
y estaba muy debatido, hasta
que desde el final del salón se
puso de pie Eugenio Lechinsky, gerente de Molinos Boero
de la ciudad de Morteros y
pidió la palabra. Ninguno de
nosotros lo conocía y pensé
“sonamos este nos termina de
matar”, y resultó todo lo contrario, fue ahí donde terminó
de convencer a los asociados,
con el argumento de la importancia de las cooperativas,
especialmente de esta, que
con el apoyo de ACA, continuaba adelante y afrontaba la
situación.

¿Cuál es su reflexión con
respecto a las virtudes del
cooperativismo?

y el apoyo del Consejo de
Administración. ¿Me deja regresar brevemente al pasado?

El cooperativismo para mí
es el mejor sistema, es un
estandarte de la equidad, que
es perfectible, pero debemos convencernos que sin
solidaridad no hay futuro.
Dentro de este contexto es
fundamental trabajar con la
juventud que son nuestro
futuro en la Cooperativa. Al
respecto pienso que con el
apoyo y empuje del actual
gerente, Daniel Sadone, se
está trabajando mucho y se
ha logrado integrar un buen
grupo que están desarrollando
importantes tareas, como son
el reciclado de envases y la
forestación, entre otras que se
complementan con cursos de
capacitación a través de los
cuales participa activamente
la Juventud Agraria Cooperativista.

Regrese, pero no se olvide
del presente…

Coméntenos su presente
en la Cooperativa de
Porteña
En la actualidad estoy acompañando a la gerencia, que
está a cargo de una persona
muy emprendedora y con un
dinamismo admirable, es una
máquina de hacer. Creo que la
Cooperativa ha crecido mucho
a través de él, con la anuencia

En 1996 recuerdo que fuimos, con mucho optimismo
a ACA a solicitar un apoyo
financiero para seguir avanzando en la recuperación de la
Cooperativa. Estaban nuestro
presidente y tesorero de aquel
momento, el contador y yo.
Nos atendió el contador Daniel
Bertone, a quien admiro y
valoro, al cual se le presentó
el balance donde se reflejaba
la situación de la Cooperativa.
Su respuesta, por aquel entonces nos obligó a redoblar
esfuerzos para entrar por el
camino de la superación.
Y si de objetivos a cumplir
se trata, ¿qué nos puede
decir?
Ver hecho realidad el sueño
de la nueva planta de acopio, sé que falta bastante,
pero se están dando los
primeros pasos, las circunstancias obligan, por razones
medioambientales, a buscar
alternativas, las que se están
viendo perjudicadas por las últimas contingencias climáticas
que condicionan y obligan a
realizar replanteos profundos y
urgentes sobre la canalización

para lograr un rápido escurrimiento de las aguas.
¿Cómo ubica su
desenvolvimiento personal
en la entidad?
No me gusta hablar de mi
persona, sólo siento agradecimiento a la Cooperativa por
lo que soy. Estoy consciente
que pude haber cometido
errores, también aciertos,
como en todos los órdenes de
la vida, pero que siempre puse
lo mejor de mí. Creo que la
Cooperativa tiene un prestigio,
porque a través del tiempo
se adaptó a los cambios
generacionales, a las distintas
políticas económicas y a las
necesidades de los asociados,
siendo un referente en nuestra
zona; además estoy orgulloso
por los proyectos existentes
y que es lo que exigen las

circunstancias por la permanente evolución del mundo.
También valoro y reconozco
el esfuerzo que los consejeros
brindan permanentemente y
el de aquel año 1994 en que
afrontaron la situación poniendo en riesgo sus patrimonios.
Hoy podemos decir que la
Cooperativa es una empresa
pujante, que con el apoyo
de ACA va concretando sus
anhelos.
Los intentos por tratar que
Rosacher dejara parcialmente
el ámbito de la cooperativa
no tuvieron mucho efecto.
Es que en realidad esa es
SU vida y habló sobre lo que
es totalmente inherente a su
acontecer cotidiano. Vienen a
la mente las palabras textuales del gerente Daniel Sadone
cuando al nombrarlo dijo “es
mi mano derecha”.

Nota de la redacción:
Invitamos a las cooperativas hacer llegar a la redacción sugerencias sobre “personajes cooperativos”
que consideren de interés para destacar en esta
sección. Puede tratarse de artistas plásticos, docentes, servidores públicos, empleados, consejeros,
funcionarios etc. que estén, de una u otra manera,
vinculados a la entidad y/o a la comunidad de la que
forman parte.
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