
ESTADO PRESENTE

Las cooperativas, 
adelante

Acompañado de su ministro de Desarrollo Agrario, 
Javier Rodríguez, el gobernador Axel Kicillof abogó 
por un cooperativismo fuerte. (Pág. 3)

TECNOLOGÍA 2020

Remates por YouTube

La tecnología permite sobrellevar este momento 
donde no se pueden reunir personas para las activida-
des de transacción comercial. (Pág. 7)La unidad productiva reúne a varias organizaciones y tiene como objetivo “recuperar la cultura hortícola 

perdida” de Santa Rosa. (Pág. 2)

CONVERSATORIOS

Soberanía alimentaria

El Espacio de Trabajo por la Soberanía Alimentaria 
(ETSA) se mantiene activo en la concientización por un 
sistema agroecológico inclusivo y participativo. (Pág. 8)

POLÍTICAS PUBLICAS Y SOCIEDAD

Doce familias producen 
hortalizas orgánicas
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CAMBIOS CULTURALES

De la huerta a la mesa del hogar

“Be Green Orgánicos Bahía Blanca” es un emprendimiento familiar que comercializa verduras sin agro-
químicos, sin intermediarios y a precio justo. (Pág. 6)
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Controlan la calidad de frutas 
y verduras

y derivados de origen vegetal con el corres-
pondiente amparo del DTV-e y la rotulación 
de frutas y verduras; requisitos mínimos 
obligatorios vinculados a las Buenas Prácti-
cas Agrícolas, que permiten la trazabilidad 
de los alimentos.

A fin de que los consumidores pampea-
nos lleven alimentos seguros a su mesa, 
el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 
Agroalimentaria (Senasa) tomó muestras 
de frutas y hortalizas en depósitos mayo-
ristas de Realicó y Santa Rosa.

Representantes del área de Inocuidad 
del Centro Regional La Pampa- San Luis 
se abocaron a la tarea, enmarcada en el 
muestreo anual establecido por el Progra-
ma Nacional de control de residuos, conta-
minantes e higiene en alimentos de origen 
vegetal (Plan Creha) creado por Resolución 
Senasa N° 458/2012, que apunta al monito-
reo y vigilancia de residuos, contaminantes 
químicos y microbiológicos en alimentos de 
origen vegetal.

También se informó sobre la importan-
cia del tránsito de productos, subproductos 

// Los procedimientos fueron realizados por agentes del Senasa en depósitos 
de Realicó y Santa Rosa.

SANIDAD EN DEPÓSITOS MAYORISTAS

Doce familias producen 
hortalizas orgánicas

El funcionario de la Dirección de Econo-
mía Popular de la Municipalidad de Santa 
Rosa, Federico Ignaszewski, dialogó con 
Ecos de la Tierra sobre el proyecto.

La Escuela Hortícola Municipal surge 
de un convenio entre el municipio y el Mo-
vimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) 
Rural, con tierras cedidas en comodato 
por la Cooperativa Popular de Electricidad 
Obras y Servicios Públicos de Santa Rosa 
Limitada.

“Hasta ahora son doce personas las que 
están llevando adelante la tarea. La idea es 
llevar ahí una unidad productiva que empie-
ce como una cuestión de aprendizaje pero 
que no pierda la percepción de lo producti-
vo, que las personas puedan comercializar 
lo que allí produzcan”, explicó.

“Recuperar la cultura hortícola”
En Santa Rosa, el 90% de las hortalizas 

que se consumen son importadas, pese a 

ser una provincia productora de alimentos.
Por ello, el objetivo es “recuperar una 

cultura hortícola perdida en la ciudad que 
sabemos que existió en algún momento, 
pero que con el paso de los años se ha deja-
do por una producción agropecuaria”.

La horticultura genera una mano de 
obra intensiva y muchos puestos de trabajo. 
Al respecto, dijo Ignaszewski: “La búsqueda 
es una producción sustentable y orgánica. 
Al mismo tiempo que genere puestos de 
trabajo para esas doce familias, pero con la 
idea que sea un modelo a replicar en otros 
lugares”.

De la propuesta también forman parte 
la Universidad Nacional de La Pampa, el 
Instituto Nacional de Tecnología Agrope-
cuaria (INTA) y el Servicio Nacional de Sa-
nidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). 
En septiembre la escuela ya proyectaba la 
plantación de papas, verduras de hoja y za-
pallo, entre otros.

// La unidad productiva reúne a varias organizaciones y tiene como 
objetivo “recuperar la cultura hortícola perdida” de Santa Rosa.

EN LA PAMPA

Escuelas cuentan cómo 
producen alimentos en 
pandemia

Acha organizaron un panel de experiencias 
en el marco de los 30 años del programa 
ProHuerta.

“Este encuentro es una 
oportunidad para poner 
en valor la labor de mu-
chos docentes, escuelas y 
familias que contribuyen 
junto con el programa a 
la producción agroecoló-
gica de alimentos para el 
autoabastecimiento y la 
educación alimentaria”, 
explicaron desde el INTA.

De la charla participa-
ron 14 escuelas pampea-
nas que forman parte del 
programa y desarrollaron 
sus experiencias educati-
vas en el armado de huer-
tas.

El Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) en sus sedes de An-
guil, Guatraché, General Pico y General 

// Establecimientos educativos de La Pampa contaron sus experiencias 
con la producción agroecológica de alimentos en contexto de pandemia.

EN EL ANIVERSARIO DE PROHUERTA

Tratarán los residuos urbanos

Nacional invertiría 926.359.180 pesos en La 
Pampa, con carácter de aporte no reinte-
grable.

Su ejecución significa-
ría una administración efi-
ciente de residuos a partir 
de tres ejes de gestión: 
eliminación de basurales 
a cielo abierto, la clasifica-
ción de residuos y la gene-
ración de energía y se apli-
caría en 45 localidades de 
la provincia alcanzando a 
260 mil habitantes, es de-
cir, el 78% de la población.

El plan está enmarcado en un programa 
de financiamiento del Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID) del cual el Gobierno 

// La iniciativa corresponde al “Plan Integral de Gestión de Residuos Sólidos 
Urbanos” presentada ante el Ministerio de Ambiente de Nación.

AMBICIOSO PROYECTO

es propiedad de la Coop. de Trabajo 
EcoMedios Ltda. (Mat. 40.246).
> Presidente: Pablo Bussetti
> Secretaria: Natalia Schnaider
> Tesorera: Silvana Angelicchio
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Abordan el Acuerdo para 
la inversión productiva y 
el trabajo

nomías regionales, el sector industrial y el 
arco comercial, esto nos hace integrar toda 
la cadena de valor”.

“Los ejes que promovemos son alentar 
al que produce y generar empleo genuino”, 
agregó el cooperativista.

Sobre los ámbitos de participación en 
materia política y social, el presidente de 
Coninagro valoró: “Estamos en la Mesa del 
Hambre, trabajando con Daniel Arroyo, y la 
inquietud es que pasemos de un sistema 
de asistencia a aspectos productivos, por 
ejemplo en el tema cosecha. Con la auto-

El presidente de la Confederación In-
tercooperativa Agropecuaria (Coninagro), 
Carlos Iannizzotto, mantuvo una reunión 
por videoconferencia con el mandatario 
bonaerense, quien estuvo acompañado por 
el ministro provincial de Desarrollo Agrario, 
Javier Rodríguez.

Luego de la audiencia Iannizzotto sos-
tuvo que “Buenos Aires tiene una mirada 
productivista y pondera al sector de la 
economía solidaria” en tanto añadió que 
“nuestra entidad abarca el sector produc-
tivo, desde el campo cerealero a las eco-

// Dirigentes agropecuarios mantuvieron una reunión virtual con el 
gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kiciloff, y coincidieron 
en el rol de la economía social en la etapa actual y en vista del futuro.

COOPERATIVISMO Y ESTADOS PROVINCIALES

rización a trabajadores rurales jornaleros 
eventuales, creemos que sería un buen 
paso para comenzar a motorizar el empleo, 
porque muchas veces no tenemos perso-
nas para trabajar en las cosechas. Hay mu-
cha gente que tiene que viajar del norte del 
país a los campos y no pueden hacerlo, y 
es un tema para abordar junto al Ministerio 
de Desarrollo Social, de Trabajo y junto a 
las provincias”. Sobre este tema en particu-
lar, el gobernador bonaerense señaló que 
“buscaremos una solución que facilite esta 
solicitud”.

También presente en la reunión, el pre-
sidente de la Asociación de Cooperativas 
Argentinas Cooperativa Ltda. (ACA), Clau-
dio Soumoulou, aportó lineamientos de tra-
bajo conjunto sobre el sector agroindustrial 
y exportador.

Asimismo, en la reunión Iannizzotto hizo 
hincapié sobre los ejes del Plan de Conina-
gro denominado “Acuerdo para la Inversión 
Productiva y el Empleo”, presentado en el 
mes de julio como una convocatoria de ca-
rácter multisectorial, cuyos lineamientos, 
según el dirigente rural, “apuntan a gene-
rar confianza para frenar la caída del PBI, 
recuperar las Pymes, rediscutir la estructu-
ra demográfica rural, lanzar Procrear Rural, 
entre otros ejes económicos y sociales”.

Por su parte, el ministro Javier Rodrí-
guez destacó: “Las cooperativas son un 
componente esencial para el desarrollo lo-
cal y regional, trabajamos articuladamente 
para conversar sobre la visión de una pro-
vincia integrada, con desarrollo económico 
y productivo con temas prioritarios como 
la producción de alimentos saludables, 
algo que implica un desafío y responsabi-
lidad”.

“Necesitamos dos pilares de acción: en 
primer lugar, federalizar la economía, regio-
nalizar las políticas productivas e impositi-
vas, y promover una descentralización que 
ofrezca cercanía de los planes de gobierno 
con la realidad de cada producción. En se-
gundo orden, un Acuerdo que consiste en 
dinamizar el Mercado Interno y Aumentar 
las Exportaciones. Esta convergencia pro-
cura la reactivación del consumo local para 
proteger el salario, e inversión productiva 
para generar empleo y exportaciones”, fi-
nalizó Iannizzotto.

De la audiencia participaron también 
los miembros del Consejo de Administra-
ción de Coninagro por la Provincia de Bue-
nos Aires, Mario Ratieri, George Breitsch-
mitt, Ariel Ebertz y Elbio Laucirica, quienes 
diagramaron una agenda de políticas públi-
cas junto a los funcionarios.

“Desde nuestro espacio 
político tenemos una afinidad 
histórica con el movimiento 
cooperativo, la forma coope-
rativa no es arcaica, tiene su 
especificidad, busca herra-
mientas que ayuden al sector 
agropecuario, con economías 
locales afincadas en cada 
pueblo y localidades del inte-
rior”, expuso el gobernador 
bonaerense, al mismo tiempo 
que llamó a bregar “no solo por las cooperativas establecidas, sino para que sigan cre-
ciendo nuevas”.

Acompañado de su ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, Kicillof expu-
so: “Si el productor está solo, queda a merced de las fuerzas del mercado, por eso 
creemos que es importante que el Estado haga una alianza con el sector cooperativo, 
en temas como la seguridad y la faz impositiva, que pueden abarcar otras formas de 
organización de la producción”, para aseverar que desde el gobierno provincial “hay un 
interés genuino por los pequeños y medianos productores antes que por las grandes 
corporaciones”.

Acto seguido, el mandatario bonaerense comentó los programas agrarios que está 
implementando: “Creamos un consultorio técnico para cooperativas, para poder asistir-
las en aspectos legales y contables, la importancia que lo suministre el Estado permite 
un contacto directo al abrir instrumentos y fomentar que haya mas cooperativas, en 
segundo lugar creamos la incubadora de cooperativas con el 20% de las cooperativas 
agropecuarias que actualmente están vigentes, con el objeto de que funcione como un 
medio para propagar estas políticas, y en tercer orden creamos Fuerzas Solidarias, un 
fondo para cooperativas con tasa fija en pesos del 25%, y que promueve la presenta-
ción de proyectos de agregado de valor, además de planes específicos sobre caminos 
rurales -sabiendo que de los 120 mil kilómetros de red vial en la Provincia, 100 mil 
aproximadamente son de caminos rurales-, y sobre la prevención de enfermedades en 
animales bovinos”.

Kicillof valoró la “posibilidad de generar igualdad de oportunidades, promover ins-
trumentos progresivos por tipo de cultivo y lugar geográfico, fomentarlo desde herra-
mientas focalizadas y segmentadas, como el caso del inmobiliario rural con una tasa 
progresiva beneficiando a los pequeños productores por debajo de los índices de infla-
ción”.

Por último, Kicillof reflexionó sobre la etapa post-pandemia: “Trae una nueva luz so-
bre formas y espacios de vida por fuera de las grandes urbes, nos desafía a trabajar en 
obra pública con esquemas portuarios alternativos, y eso tiende a equilibrar, también 
en un plan de conectividad en toda la provincia, por ello renuevo mi compromiso con el 
movimiento cooperativo”.

"Es fundamental que el Estado 
sea un aliado de las cooperativas"
// El gobernador bonaerense Axel Kicillof abogó por un cooperativismo 
fuerte.
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Celebran 47 años de trabajo colectivo

Oriunda de Ingeniero Jacobacci, la 
Cooperativa Ganadera Indígena Limitada 
enfrenta las adversidades y persiste para 
mantener un modelo de gestión empresa-
rial competitivo. La entidad posee como ac-
tividad principal la comercialización de lana 
y fibra mohair. Además, se ha fortalecido 
en la venta de chivos y corderos orgánicos, 
engordados de forma natural con pasto de 
campo.

Hasta el momento, la Cooperativa tiene 
incidencia dentro de la provincia de Río Ne-
gro y ha realizado convenios con distintos 
municipios. Pese a la situación de emergen-
cia sanitaria, se espera poder continuar la 
comercialización de chivos a lugares como 
Ingeniero Hurgo, Villa Regina, Fisque Menu-

co de General Roca, Allen y San Carlos de 
Bariloche.

“Cuando se inició la pandemia habíamos 
logrado vender la lana preparto, eso fue un 
alivio grande. Después tuvimos una atraso 
con la venta de la lana posparto, pero pudi-
mos lograr hacerlo y sacar un buen precio”, 
manifestó el titular de la entidad, Carlos 
Mardones.

En cuanto a las expectativas para fin 
de año, Mardones señaló que “tenemos la 
esperanza de que esto mejore porque sino 
estaremos complicados. Igualmente, pode-
mos decir que hace un tiempo no había pre-
cios, pero hoy se está moviendo algo y hay 
gente que está comprando”.

Frente al panorama actual y como me-

// En la Línea Sur de la provincia de Río Negro, una comunidad rural sostiene su actividad productiva y perdura 
en un camino basado en la resiliencia.

dida de cuidar a los productores, que en su 
mayoría son personas de edad avanzada, 
“nosotros decidimos al inicio de la pande-
mia salir al campo para evitar que la gente 
venga a la ciudad, así evitamos contagios”, 
explicó el cooperativista. Asimismo, la en-
tidad superó el inconveniente de los tem-
porales de nieve que afectó a la Línea Sur 
rionegrina: “De todos modos de a poco va-
mos saliendo de esta crisis”, concluyó Mar-
dones.

Fundada el 15 de septiembre de 1973, el 
aporte conjunto de doscientos asociados 
y asociadas “han hecho llegar a nuestra 
entidad a ser el modelo de organización 
a seguir, lo cual permitió que se formaran 
otras cooperativas ganaderas en la región, 

Implementan tecnología 
para controlar la mosca del 
Mediterráneo

machos esterilizados de la mosca para el 
control preventivo en las áreas libres de 
la plaga y minimizar la multiplicación y 
sobrevivencia de aquellas moscas, pero el 
método del adulto frío para la TIE es más 
eficiente debido a que el insecto liberado es 
sometido a menor estrés y representa una 
ventaja ambiental porque no se usan bolsas 
de papel en la liberación.

La nueva tecnología comenzó a 
implementarse en la región del Alto 
Valle de Río Negro para el control 
preventivo de la Ceratitis capitata o 
mosca del Mediterráneo.

El sistema empezó a desarro-
llarse en la Provincia de Mendoza 
donde la técnica fue adaptada y va-
lidada gracias a la articulación públi-
co-privada del Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
(Senasa), el Instituto de Sanidad y 
Calidad Agropecuaria de Mendoza 
(Iscamen), y la empresa de servicios aéreos 
Aerotec Argentina S.A y luego se sumaron 
el Programa Nacional de Control y Erradi-
cación de Mosca de los Frutos (Procem) en 
Patagonia y las asociaciones de producto-
res y provincias que participan en la imple-
mentación del programa en la región.

Ya se usaba la técnica del Insecto Es-
téril (TIE) que consiste en la liberación de 

// Argentina es el primer país sudamericano y el quinto del mundo en 
poner en marcha el sistema de liberación de insectos estériles según el 
método del adulto frío.

Río Negro dispuso un 
estricto protocolo para 
la nueva temporada 
productiva

posibilidades de contagios durante la tem-
porada productiva y la cosecha de fruta.

Desde abril de este año está vigente el 
Protocolo Nacional Migrante para Río Ne-
gro, con aval del Consejo Federal del Traba-
jo, que determina que todos los migrantes 
deben llegar con test de COVID-19 negativo 
y en un transporte previamente autoriza-
do que cumpla con los requisitos vigentes 
respecto de normas de higiene y distancia-
miento.

Las empresas y productores que reci-
ban trabajadores migrantes también deben 
observar las exigencias sanitarias que ga-
ranticen la prevención de contagios y los 
recién llegados deberán permanecer los 
primeros 14 días en “cuarentena laboral” 
sin salir de sus lugares de trabajo.

Fuente: Prensa oficial de la Provincia de Río Negro

Los Ministerios de Producción y Agroin-
dustria y de Salud de la Secretaría de Esta-
do de Trabajo, el área de Transporte y otros 
organismos, colaboran para minimizar las 

// El protocolo incluye exigencias sanitarias para los trabajadores 
migrantes que ingresan a la provincia.

POLÍTICAS PUBLICAS Y PANDEMIA

ASOCIATIVISMO Y COMUNIDAD

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

participar del Consejo Asesor Indígena, 
ser la primera cooperativa en exportar fi-
bras al extranjero, fundar la Federación de 
Cooperativas de la Región Sur, administrar 
el Mercado Comunitario de San Carlos de 
Bariloche por dos años, obtener el RUCA, 
gestionar proyectos de repoblamiento ca-
prino y ovinos y financiamientos”, entre 
otros hitos.
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El uso de la Banca Internet Provincia 
(BIP) experimentó un crecimiento prome-
dio del 57% entre febrero y agosto últimos. 
Este fuerte salto en las transacciones, que 
en ese mismo lapso pasó de 3,8 millones 
mensuales a más de 6 millones, se debe a 
los efectos de la pandemia en la digitaliza-
ción de las operaciones bancarias.

El quinto día hábil del mes es el día pico: 
las transacciones suben un 42% durante 
esa jornada, manteniéndose conectados el 
68%. Antes de la pandemia por Covid-19, se 
registraba un promedio de 47 mil nuevos 
clientes mensuales, actualmente la cifra 
saltó a 106 mil altas por mes. BIP registra 
2,15 millones de usuarios, entre individuos 
y empresas.

“Para los bancos atender en forma digi-
tal dejó de ser una alternativa para pasar a 
ser la nueva normalidad”, la pandemia ace-
leró este cambio de paradigma que ya ve-
nía en camino y ahora obliga a poner foco 
en esta realidad digital”, aseguró el presi-
dente de Banco Provincia, Juan Cuattro-

mo. Salvo las operaciones de inversión que 
llevan un horario especial como la compra 
de moneda extranjera que se debe hacer 
entre las 8 y las 18, el resto de las consultas 
y transacciones se pueden efectuar las 24 
horas.

El mayor crecimiento durante el aisla-
miento social, preventivo y obligatorio se 
dio en el pago de servicios, ascendiendo al 
35% del total de operaciones, seguido de 
las transferencias a otros bancos, cuentas 
propias, pago de tarjetas y recargas de ce-
lulares.

Otra posibilidad
Desde el mes de mayo, Provincia NET 

Pagos brindó una herramienta web de pa-
gos, que permite cumplir con los compro-
misos de impuestos y servicios de forma 
simple, fácil y segura. 

Se puede ingresar a través de cualquier 
dispositivo, sea computadora, tablet o ce-
lular; la modalidad de pago puede hacerse 
con o sin factura, además se aceptan tar-

mientas clave en medio de la pandemia 
porque simplifican la operatoria, reducen 
costos y garantizan la seguridad en las 
transacciones”, amplió Cuattromo.

La Cuenta DNI es el primer paso para 
la integración completa entre billeteras de 
cara a los próximos desafíos, impulsa los 
pagos digitales y sustituye el uso de efec-
tivo.

La primera billetera digital es interope-
rable con otras aplicaciones del mercado, la 
App de Banco Provincia comparte el mismo 
código QR que las billeteras BNA+ y Vale-
Pei.

Esta nueva funcionalidad supera la an-
terior, porque no requiere recordar núme-
ros o palabras. Facilita el envío y recepción 
de dinero entre personas, tengan una u 
otra billetera.

jetas de débito de todos los bancos. Asi-
mismo, es posible obtener el comprobante 
inmediatamente, garantizando una cons-
tancia fehaciente de la operación realiza-
da. Y finalmente, brinda la participación en 
promociones exclusivas.

Cheques electrónicos y más
Los echeqs o cheques electrónicos se 

operan a través de BIP, tanto para indivi-
duos como para empresas. El titular de una 
cuenta corriente puede hacer las mismas 
acciones que con los cheques tradicionales 
como emitir, depositar, cobrar, anular, de-
volver, dar en cesión y endosar, incluso más 
veces que antes. Para recibir un echeq sólo 
es necesario que el beneficiario esté ban-
carizado al menos con una caja de ahorro.

“Estas soluciones digitales son herra-

Lideran las herramientas 
digitales
// La pandemia por Covid-19 aceleró la modalidad digital para todo 
tipo de operaciones bancarias. El Banco de la Provincia de Buenos Aires 
ofrece billetera digital, cheques electrónicos y pagos de servicios en 
plataformas.

SERVICIOS BANCARIOS MASIVOS
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De la huerta a la mesa del hogar

dedores/productores con la misma premi-
sa”, es la presentación comunicacional del 
proyecto surgido en 2018 cuando pioneros 

“Somos una familia que hacemos 
huerta libre de agroquímicos y ofrecemos 
nuestros productos y los de otros empren-

// “Be Green Orgánicos Bahía Blanca” es un emprendimiento familiar que comercializa verduras sin 
agroquímicos, sin intermediarios y a precio justo.

ALIMENTACIÓN CONSCIENTE

de la iniciativa decidieron ir más allá al ver 
reflejada una buena cosecha de verano de 
tomates y morrones.  

Así, comenzaron a generar un inter-
cambio de gran valor y sumaron diversas 
variedades verduras con la convicción de 
forjar una propuesta sustentable para sus 
consumidores. Además, ofrecen diversos 
productos agroecológicos de otros em-
prendedores locales para llenar la alacena 
de forma sustentable.

El propósito que lo atraviesa es, “acer-
car verdura agroecológica libre de agroquí-
micos y que sea una producción que sume 
al medio ambiente y a la salud no que sea 
únicamente productiva, para también me-
jorar la calidad del suelo, generar un micro 
clima, un ecosistema en el lugar”, explicó 
la hija de los fundadores, Belén Cuchinelli. 

La oferta productiva consiste en la ven-
ta de bolsones agroecológicos con variedad 
de verduras que van variando según el de-
venir de la cosecha. Las personas pueden 
realizar sus pedidos por las redes sociales, 
con distintas modalidades de pago y tam-
bién con envío a domicilio a Bahía y la zona. 

Respecto a la proyección a futuro, Cu-
chinelli indicó: “Como estamos alquilando es 
como que el futuro va siendo a corto plazo, 
no podemos planear mucho porque depende 
si seguiremos en el mismo lugar o no pero 
bueno la idea es ir tomando experiencia en 
este tipo de trabajo de cómo ir manejando la 
agroecología de los cultivos hortícolas”.

Lazos comunitarios
A la actividad económica de “Be Green” 

se suma la de concientización promovien-
do el cuidado del medio ambiente y la ali-
mentación y consumo consciente desde 
sus publicaciones o iniciativas en redes so-
ciales. Por ejemplo, el pasado 7 de octubre 

Corfo Río Colorado tiene nuevo 
administrador

el nombramiento y señaló: “Es necesario 
fortalecer y mejorar las áreas técnicas para 
proyectar las grandes obras que necesita 
la zona. Convoco a todos los actores, a los 
productores, los intendentes, los legislado-
res de la zona a trabajar todos juntos por la 
región, pensando no sólo en el hoy sino en 
las generaciones futuras”.

José Ramiro Vergara nació el 19 de mayo 
de 1983 en Stroeder -partido de Patagones-, 
egresó de la Universidad Nacional del Sur, 
desde 2011 se desempeñó como coordina-
dor en el área de Ingeniería de Corfo Río 
Colorado y actualmente cursa la Maestría 
en Ingeniería de los Recursos Hídricos, dic-
tada en la Facultad de Ciencias Hídricas de 
la Universidad del Litoral, Santa Fe.

Durante la presentación del ingenie-
ro civil José Ramiro Vergara, el titular del 
Ministerio de Desarrollo Agrario destacó el 
rol clave de Corfo para el desarrollo local y 
regional, por ser una institución estratégica 
para el desarrollo del sudoeste.

Por su parte, el nuevo titular agradeció 

// El ministro Javier Rodriguez presentó al nuevo administrador general de la 
Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado.

SUDOESTE BONAERENSE

Incubadora de Cooperativas 
Agropecuarias

tecnológicos y productivos cooperativos y 
acceso a financiamiento.

Está dirigido a grupos de productores 
agropecuarios pre-cooperativos o asocia-
dos en torno a un proyecto productivo, 
grupos de productores agropecuarios en 
proceso de regularización o instituciona-
lización de la organización cooperativa y 
cooperativas agropecuarias con asiento en 
la provincia de Buenos Aires con una anti-
güedad menor a los dos años.

En cuanto programa del Ministerio de 
Desarrollo Agrario bonaerense, intenta 
brindar el soporte necesario para que los 
grupos de productoras y productores agro-
pecuarios y agroindustriales puedan acce-
der a asesoramiento, capacitación y asis-
tencia técnica para la constitución, puesta 
en funcionamiento, desarrollo y actualiza-
ción de cooperativas.

Además, se contempla la implemen-
tación de planes para la formulación, el 
seguimiento y la evaluación de proyectos 

// A fines de julio se presentó esta iniciativa destinada a la promoción y 
creación de nuevas cooperativas y el fortalecimiento de las existentes.

realizaron la charla virtual “Alimentación 
- "De la tierra a tu mesa… ¿qué estamos 
comiendo?” junto a la médica nutricionis-
ta, Virginia Ventura donde se habló sobre 
producción agroecológica, la relación entre 
el consumidor y el productor, la huerta en 
casa, entre otros temas de relevancia. 

El proyecto además tiene una veta so-
lidaria realizando donaciones para organi-
zaciones de la comunidad: “Lo tomamos 
como parte del costo de la mercadería que 
vendemos. Se contempla una suma para 
que pueda ser donada a Fundación Huella 
Verde, que destina la producción agroeco-
lógica a merenderos y comedores”.

Para conocer en profundidad la inicia-
tiva, se puede ingresar en sus cuentas de 
Facebook o Instagram.
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Realizan remates vacunos a través de YouTube

Cooperativa La Ganadera General Ra-
mírez Agropecuaria, de Consumo y Provi-
sión de Servicios Públicos Limitada es una 
marca registrada en el rubro de la compra-
venta del mercado ganadero de la región 
de la costa del Paraná en la provincia de 
Entre Ríos.

Cuenta con más de 200 asociados y 
asociadas y más de seis mil clientes. Sostie-
nen una actividad agropecuaria con plantas 
de acopio en Tres Esquinas (departamento 
Victoria), dos plantas en Ramírez (departa-
mento Diamante) y una en Hasenkamp (de-
partamento Paraná). También, en Pueblo 
Brugo (departamento Paraná) cuentan con 
un puerto barcacero, considerado como 
uno de los de mayor rapidez de la costa del 
Paraná.

Con todo, su principal actividad es la ga-
nadería a través de las consignaciones de 
ganado con remates semanales en la locali-
dad de Ramírez (departamento Diamante), 
cada 15 días en María Grande (departamen-
to Paraná) y en la ciudad de La Paz.

En diálogo con El Portal de las Coope-
rativas, su presidente, Gonzalo Álvarez Mal-
donado, explicó que la pandemia los tomó 
por sorpresa pero que actuaron “con mu-
cho reflejo”.

“Después del decreto de distanciamien-
to social empezamos con las reuniones a 

// La tecnología permite sobrellevar este momento donde no se pueden reunir personas para las 
actividades de transacción comercial.

NUEVOS TIEMPOS

través de zoom. Semanalmente nos reuni-
mos el Consejo de Administración y los 
funcionarios todos los viernes, para mante-
nernos informados y tomando las decisio-
nes para la actividad agrícola- ganadera y 
productiva de la Cooperativa”, explicó.

Y después se dio tiempo para contar: 
“Para los remates tuvimos que hacer un 
protocolo propio de la Cooperativa, don-
de solamente van los compradores para la 
faena o para la exportación de la industria 
frigorífica, y en remates separados, nor-
malmente a la tarde, los invernadores que 
van a comprar por separado la hacienda. A 
la feria solo entran los compradores, ya que 
habitualmente son un círculo social más 
que importante, y de importante presencia 
de muchos sectores de la producción de la 
zona de influencia, pero que por estas cir-
cunstancias fue limitada”.

¿Cómo hacen los remates? El mismo Ál-
varez Maldonado lo detalló: “Tuvimos que 
adaptarnos a través de un sistema de strea-
ming y tener un canal propio en YouTube: 
La Ganadera Ramírez, donde pasamos te-
levisivamente los remates de los tres pun-
tos: Ramírez, María Grande y La Paz. Así los 
compradores y vendedores pueden visuali-
zar la hacienda”.

También relató que establecieron pro-
tocolos en los acopios respetando distan-

cia, barbijos y limpieza. 
Lo mismo en la fábrica de 
alimentos balanceados que 
provee para todos los pro-
ductores agropecuarios de 
igual modo, “eso mismo 
hicimos en el molino ha-
rinero de Ramírez donde 
el 33% es propiedad de la 
Cooperativa La Ganadera 
Ramírez”.

“Somos una actividad esencial porque 
debemos dar los alimentos para el consu-
mo interno como la exportación seguimos 
trabajando a full”, agregó.

La diversificación
También se refirió a las mutaciones que 

tuvo el sector en los últimos años “como 
Cooperativa hemos apoyado la diversifi-
cación de la producción y de las activida-
des productivas, con lo cual se minimiza el 
riesgo, nuestra Cooperativa está dirigida a 
pequeños y medianos productores, aunque 
también tenemos grandes porque se ven 
bien atendidos y porque tienen un exceden-
te importante en su comercialización, que 
son los menos”

En ese sentido, el cooperativista añadió: 
“Fundamentalmente, esa diversidad pro-
ductiva hizo que los pequeños y medianos 

productores, que hayan estado trabajando 
fuertemente en la ganadería, también fue-
ron a la actividad agrícola, tamberas y al-
gunos con algunas otras actividades que no 
tenemos servicios nosotros, que son las de 
las carnes alternativas”

Para cerrar contó que “el que era cria-
dor de hacienda vacuna dejó de serlo para 
hacer un mix de engorde intensivo en base 
a pasturas y después suplementado con pi-
cado fino de maíz, sorgo, o molido también. 
A raíz de ese avance cultural, modificación 
y tecnificación más modernizada del sector 
ganadero hizo que tengamos una fábrica de 
alimentos balanceados solamente para bovi-
nos, está al servicio de ese tipo de producto-
res que se han ido adaptando a los tiempos, 
ajustando y potenciando su producción”.

Fuente: El Portal de las Cooperativas

Prueban una ensachetadora
para pequeñas cuencas 
lecheras

cionamiento de la pasteurización en bolsa 
y a partir de la distribución e instalación 
del equipamiento se trabajará en la capa-
citación para su uso y en buenas prácticas 
en elaboración de leche envasada pasteu-
rizada.

Fuente: Prensa INTA

El primer equipo del país que envasa 
leche fluida, la pasteuriza y la enfría con 
condiciones óptimas de inocuidad para su 
comercialización directa en las zonas de 
proximidad, que presentado por el INTA y 
la UBA a principios del 2020 como piloto ya 
está en fase de validación técnica.

La prueba se realizó en el INTA Castelar 
en el marco de una visita 
del ministro de Desarro-
llo Social Daniel Arroyo y 
del ministro de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca 
de la Nación, Luis Baste-
rra, y de la presidenta del 
INTA, Susana Mirassou.

En esta etapa, la má-
quina llegará a 96 fami-
lias productoras y fue di-
señada como alternativa 
para la pequeña escala, 
con beneficios para pro-
ductores y consumidores 
con tecnología basada 
en el principio de fun-

// El sistema de pasteurización de leche en origen, con patente INTA-
UBA, apunta a abaratar el precio en mercados de proximidad y garantizar 
la inocuidad y calidad en las pequeñas cuencas tamberas.

Piensan al ambiente como 
eslabón clave de la industria

sos productivos y la energía requerida para 
el funcionamiento durante la fase de uso.

Además de la contaminación producto 
del transporte en vehículos para su distri-
bución y recolección como residuo, la con-
taminación al suelo, aire y agua producto 
de su disposición final y energía requerida 
para su reciclado.

Cúmulo de información destinada a pla-
nificar que un producto se consiga con el 
mínimo impacto ambiental y económico y 
apuntando a la economía circular, donde 
los subproductos o desechos de un sistema 
sean los insumos de otro, con el aporte de 
nuevas tecnologías de producción y comu-
nicación.

El ecodiseño es una estrategia que con-
sidera la variable ambiental como clave en 
la industria, que gana protagonismo a ma-
yor demanda de sustentabilidad y trazabili-
dad de los productos que se consumen.

Por eso, entre el 28 y el 30 de octubre 
se realizó Ecodal, el 4° Congreso Latino-
americano de Ecodiseño, con auspicio del 
Centro de Investigación y Desarrollo Tecno-
lógico para la Agricultura Familiar (Cipaf) 
del Instituto Nacional de Tecnología Agro-
pecuaria (INTA).

Raquel Ariza -una de las anfitrionas del 
Congreso y diseñadora industrial del Cipaf 
INTA- afirmó: “Desde la región, asumimos 
la importancia de pensar y gestionar desde 
el ecodiseño con la intención de tener un 
agregado de valor genuino para toda nues-
tra comunidad y para las próximas genera-
ciones”.

El análisis de ciclo de vida destaca 
como herramienta metodológica, que per-
mite obtener información relevante para 
comparar el desempeño ambiental de las 
cadenas productivas, productos, procesos 
y servicios; que requiere de la intervención 
de múltiples disciplinas con impactos am-
bientales diversos, desde la explotación del 
suelo para la extracción de un mineral o un 
cultivo, los efluentes líquidos de los proce-

// El INTA destaca la necesidad de analizar el ciclo de vida de los 
productos y usarlo como agregado de valor genuino.

INVESTIGACIÓN INDUSTRIA NACIONAL
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La economía social y la soberanía 
alimentaria van de la mano
// El Espacio de Trabajo por la Soberanía Alimentaria (ETSA) se mantiene activo en la concientización por un 
sistema agroecológico inclusivo y participativo.

CONSUMO RESPONSABLE

agroecológicos, los cuales consideramos 
son parte esencial del camino a la sobera-
nía alimentaria”.

“Empezamos desarrollando talleres, 
después fuimos formalizando, hicimos cur-
sos de extensión a lo largo de dos años, 
súmanos distintas actividades vinculadas 
por ejemplo con charlas en escuelas secun-
darias y primarias, ciclos de cine donde to-
caba estas temáticas”, explicó el integrante 
de la ETSA y docente de la licenciatura en 
Geografía de la UNS, Matías Álamo.

Hasta antes de la pandemia, el espa-
cio mantenía una huerta demostrativa en 
el Complejo de Palihue de la UNS desde la 
que producían hortalizas a volumen tanto 
en invierno como en primavera y verano. 
Por ahora, se encuentran más abocados al 
trabajo en red con organizaciones afines y 
a la concientización a través de distintos 
conversatorios que impulsan la participa-
ción, construcción y el debate colectivo.

Por el impulso de la Federación de 

ETSA es un colectivo interdisciplinario 
formado por docentes, investigadores, pro-
fesionales y alumnos que trabajan la exten-
sión universitaria, docencia e investigación 
vinculando la problemática de la soberanía 
alimentaria, la agroecología y la agricultura 
familiar a nivel local, regional y nacional.

Desde su misión proponen, intercam-
biar conocimientos, experiencias de trabajo 
con la tierra, historias de vida y saberes en 
torno a la temática y en ese camino abor-
dan el derecho de cada pueblo y comunidad 
al acceso a alimentos sanos y nutritivos. 
También promueven el valor de compartir, 
de la cooperación, de la reciprocidad y la 
preservación al igual que el reconocimiento 
e la labor que realizan mujeres, hombres y 
familias enteras con la tierra para dar lugar 
a nuestros alimentos.

Como bien enuncian en su cuenta de 
Facebook: “Las personas, animales, vegeta-
les, semillas y la energía del sol representan 
la diversidad y complejidad de los sistemas 

Mutuales para la Defensa Organizada del 
Consumo (Mudeco), a partir del 25 de 
septiembre empezó un Ciclo de Conver-
satorios sobre Soberanía Alimentaría. En 
la fecha del 9 de octubre, Matías Álamo 
realizó su exposición como representante 
de la ETSA. 

“En este encuentro lo que vamos a 
hablar es como se puede pensar este con-
cepto desde el punto de vista del sistema 
agroalimentario. Un eslabón está vinculado 
con la producción donde la agricultura fa-
miliar, las practicas agroecológicas toman 
una importancia para el desarrollo produc-
tivo”, expresó Álamo.

También enunció que hablará respecto 
a, “un eslabón comercial o de distribución 
donde acá vamos a hacer hincapié en la 
Economía Social y solidaria en los canales 
cortos de comercialización como lo que es 
lo de los bolsones o las ferias”.

Por último agregó que, apelará a la ne-
cesidad de pensarnos como consumidores 

responsables. Esto es, “como consumir se 
convierte en un acto político donde pode-
mos decidir que comprar, a quienes com-
prar y donde hacerlo. Un poco romper con 
la lógica capitalista de decir porque los 
alimentos frescos debo comprarlos única-
mente en los supermercados o híper”.

“La soberanía alimentaria también 
piensa en ese es decir, en esta relación 
entre el productor y el consumidor estre-
chando los vínculos y acotando los inter-
mediarios que muchas veces son quienes 
se llevan mayormente las ganancias. Pro-
poner eso es pensar en un sistema agroa-
limentario más participativo e inclusivo”, 
concluyó Álamo quien comunicó la necesi-
dad de acercar el campo a la ciudad y de 
visibilizar y valorizar los espacios cercanos 
productores de alimentos que consumimos 
en la ciudad.

Impulsan el programa Cooperativas en Marcha
// Con el objetivo de fortalecer la economía asociativa la medida fue 
presentada por el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el ministro de 
la Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa.

POLÍTICAS PUBLICAS

educación y formación cooperativa y fi-
nalmente, no habían sido destinados”. La 
reposición actual y retroactiva del Fondo 
de Promoción y Educación Cooperativo 
ascendió a 145 millones de pesos, y posi-
bilitó el lanzamiento de Cooperativas en 
Marcha.

Se ofrecerán diversas líneas no reem-
bolsables para capital de trabajo, compras 
de insumos, créditos a tasas convenientes 
y blandas y asistencia técnica, capacitación 
y fortalecimiento para mejorar la calidad de 
su accionar.

Los aportes no-reembolsables serán 
hasta $ 250 mil para la compra de insumos, 
maquinaria y herramientas y de hasta $ 

“Queremos colaborar, fortalecer y 
hacer crecer el movimiento cooperati-
vo bonaerense, por eso, lanzamos el plan 
Cooperativas en Marcha, que tiene varios 
instrumentos para poner a disposición de 
las cooperativas de la provincia”, explicó el 
gobernador Axel Kicillof.

Asistente junto al gobernador a los ac-
tos por la celebración del centenario de la 
Cooperativa Obrera Ltda. de Consumo y 
Vivienda en Bahía Blanca, el ministro Au-
gusto Costa agregó que “estamos ponien-
do a disposición del sector cooperativo 
fondos y recursos que el gobierno anterior 
no habían destinado. La ley dice que los 
aportes cooperativos van al fondo para la 

700 mil para desarrollar productos estra-
tégicos y créditos Bacoope por un monto 
de hasta $ 3 millones, que podrán dedicarse 
a capital de trabajo, activo fijo o pre-inver-
sión. Además se presentará la certificación 
provincial "Reconocimiento a la Calidad 
Cooperativa" (RCC) que se entregará a en-
tidades que alcancen determinados están-
dares de calidad, y será acompañado con 
una asistencia técnica.

Soluciones desde la economía social
“Las cooperativas están dispuestas a 

proveer bienes y servicios aún en contex-
tos donde la rentabilidad no acompaña. 
Sabemos que hay una vocación producti-
va muy fuerte”, afirmó la subsecretaria de 
Industria, Pymes y Cooperativas, Mariela 
Bembi, entrevistada en Bahía Blanca por El 
Portal de las Cooperativas. Destacó que lo 
interesante es que las soluciones se dan en 
conjunto, “el cooperativismo fortalece los 

lazos socio-comunitarios y eso nos parece 
fundamental porque en momentos de crisis 
demuestra que es una respuesta”.

Asistente junto a la subsecretaria a la 
celebración del centenario de la Coopera-
tiva Obrera Ltda. de Consumo y Vivienda, 
el responsable bonaerense de Desarrollo 
Comercial y Promoción de Inversiones 
Guillermo Rabinovich, expuso que Coope-
rativa Obrera trabaja como una empresa 
de primera línea, con profesionalismo. 
Para el funcionario la entidad solidaria 
“logró canales de comercialización, que 
para las cooperativas muchas veces les 
resulta muy difícil, por eso destacamos su 
forma articulada de trabajar y su capaci-
dad para competir de igual a igual con las 
grandes empresas internacionales”. Tam-
bién agregó que el Estado tiene que estar 
para apoyar el trabajo cooperativo para 
lograr el crecimiento de manera manco-
munada.


