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Los Maíces ACA siguen sorprendiendo
con su excelente rendimiento

ACA 470 VT TRIPLE PRO ha logrado resultados significativos 
en campos de asociados de las cooperativas de Junín y

Armstrong. La variedad mostró gran resistencia al vuelco y 
al quebrado, se destacó por la sanidad y la tolerancia a 

la sequía, entre muchas otras virtudes.  

Los testimonios de los técnicos del Departamento
de Insumos Agropecuarios de la ACA, que

habitualmente supervisan los campos de
productores asociados a las cooperativas del
noroeste bonaerense y del sur santafesino,
resultaron coincidentes sobre los rendimientos
alcanzados por el ACA 470VT TRIPLE PRO, un
híbrido con un altísimo potencial de rendimiento y
de mucha estabilidad en todos los ambientes.
Posee un secado muy rápido, muy buen
comportamiento a quebrado, vuelco y
enfermedades. Otras variedades también tuvieron
una gran performance en esta campaña n

Nota en páginas dos

Discrepancias 
respecto a 

la producción 
final de soja

Editorial en página cinco

“La Alianza” celebró su Centenario con una serie de actos conmemorativos. El
vicepresidente de la ACA, Miguel Angel Boarini, fue el encargado de 

pronunciar un mensaje en nombre de nuestra entidad. Por otra parte, la
Cooperativa Rural Alfa, de Tres Arroyos, festejó su 75ª aniversario. Asistió al acto

celebratorio el embajador de los Países Bajos, Hein de Vries. A la hora de los
discursos, habló el síndico de la Asociación, Ariel Scotta n

Más información en páginas ocho y doce

Festejos en las cooperativas 
de Pigüé y Rural Alfa
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Los Maíces ACA siguen sorprendiendo con
su excelente rendimiento

ACA 470 VT TRIPLE PRO ha logrado resultados significativos en campos de productores
pertenecientes a las cooperativas de Junín y Armstrong. 

Los testimonios de los técnicos del

Departamento de Insumos

Agropecuarios de la ACA, que

habitualmente supervisan los campos de

productores asociados a las cooperativas

del  noroeste bonaerense y del sur

santafesino, resultaron coincidentes sobre

los rendimientos alcanzados por el ACA

470VT TRIPLE PRO, un híbrido con un

altísimo potencial de rendimiento y de

mucha estabilidad en todos los

ambientes. Posee un secado muy rápido,

muy buen comportamiento a quebrado,

vuelco y enfermedades.

Así, el productor Martín Parodi,

asociado a la Liga Agrícola Ganadera de

Junín, obtuvo en un lote de 46 hectáreas

(que está ubicado en Agustina)

rendimientos de 13.050 kg/ha de

promedio, con picos máximos de rindes

que treparon a 16.000 kilos. En otro

sector, en este caso en Baigorrita, sobre

43 hectáreas se cosecharon 11.400 kg/ha.

Al respecto, la técnica zonal de ACA

Insumos Agropecuarios para el Norte y

Noroeste de Buenos Aires, ingeniera

agrónoma Angelina Zanguitu, al opinar

sobre el ACA 470, expresó que “es un
material que responde muy bien al
manejo agronómico de densidad, de
acuerdo a su fecha de siembra, con alta
performance y excelentes rindes”.

En Armstrong

El 28 de marzo se cosecharon los

híbridos ACA 470 sembrados el 15 de

septiembre, correspondientes al ensayo

en el campo de Camilo Cuffia, productor

agropecuario asociado a la Cooperativa

Agropecuaria de Armstrong. Los

resultados fueron los siguientes: ACA

470 MGRR2: 141 qq/ha, y ACA 468

MGRR2: 152 qq/ha.

Desde hace tres años, el híbrido ACA

470 presenta un desenvolvimiento

altamente satisfactorio, y desde hace dos

campañas está incluido en la red

comercial. El jefe de la División de

Desarrollo de Semillas de ACA Insumos

Agropecuarios, ingeniero Alfredo

González, señaló que “lo que sorprende

de este híbrido es el excelente
comportamiento que tiene tanto en
siembras de primera como en siembras
tardías, a lo que se agrega la estabilidad
en los rendimientos”. 

En ambientes con rindes que van de

regulares a malos fue uno de los mejores,

y en aquellos otros con rendimientos

excelentes también estuvo entre los

primeros, lo que indica su excelente

adaptabilidad a los diferentes medios. El

entrevistado hizo hincapié en el hecho de

que durante las últimas tres campañas, el

ACA 470 sobresalió como un híbrido

“altamente estable y rendidor bajo
cualquier condición”.

En lo referido a las zonas en que

mayor prevalencia tiene el ACA 470, el

ingeniero González enfatizó su alta

versatilidad en las diferentes regiones. Al

respecto, detalló que está considerado

como el mejor híbrido en Freyre y Videla

(en los ensayos más al norte), en

Diamante, y también presenta excelente

desenvolvimiento en Tandil, Olavarría,

Necochea y en general en todo el sudeste

bonaerense, además, por supuesto, de la

zona maicera típica. “Este factor nos
brinda una alta posibilidad para difundir
el híbrido”, aclaró el entrevistado.

González explicó que de acuerdo a la

experiencia recogida con otros técnicos

zonales de la Asociación, puntualmente

en maíz se ha experimentado un

desarrollo muy importante durante los

últimos seis años, “y en la actualidad
somos tenidos en cuenta en el sistema
cooperativo no como una alternativa
más, sino como uno de los principales
referentes, tanto sea en calidad, como en
sanidad, rendimiento y precios
competitivos”. Con respecto al tema de

la relación de precios, el técnico nombró

las variedades ACA 496 y ACA 417,

materiales con alta o media potencialidad

y precios muy accesibles, y las otras

variedades de muy alta tecnología cuyos

precios están acordes con la calidad de

los materiales.

En cuanto al otro híbrido cosechado

en las cercanías de Armstrong, el ACA

468, tiene dos años de experimentación y

de acuerdo a lo manifestado por el

ingeniero González, es un híbrido que se

comporta bien, con un ciclo un poco más

largo que el ACA 470, con

desenvolvimientos a campo similares a

este último. El ingeniero González

también mencionó al híbrido ACA 496

MG como un material muy confiable,

con excelente desenvolvimiento en

siembras tardías.

En la edición de mayo de la Revista

Acaecer, se brindará más información

técnica sobre los resultados que están

obteniendo en esta campaña los maíces

ACA n 

La variedad mostró gran
resistencia al vuelco y al

quebrado, se destacó por
la sanidad y la tolerancia a

la sequía, entre muchas
otras virtudes. También

sobresalieron otros 
maíces que nuestra

entidad ofrece 
al mercado.  

Maíces ACA
expuestos en la
muestra A Campo
Abierto de Junín.

Los técnicos del Departamento de
Insumos Agropecuarios ofrecieron
amplia información a los visitantes. 
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No obstante, desde la Bolsa
de Comercio de Rosario
estiman que podría haber
una leve suba de la
superficie sembrada con el
cereal y por ende de la
producción. La cebada sigue
siendo la segunda opción.

Persisten las dudas frente a la próxima
campaña de granos finos

La mayor incertidumbre del productor se presenta por los inconvenientes
en la comercialización del trigo, por lo cual evalúan otras alternativas.

Los inconvenientes en la

comercialización del trigo, tienen

como principales puntos de referencia

a los cupos y la falta de flexibilidad

por parte del gobierno. Esto surge de

un análisis de la Bolsa de Comercio de

Rosario, que señaló que esta situación

provoca un enfrentamiento de los

productores con un problema que se

puede repetir con frases que no por

comunes dejan de ser ciertas, como

por ejemplo: “siembro y después no
puedo vender el trigo”.

Guillermo Rossi, analista de la

Bolsa rosarina,  expresó que en la

campaña de trigo 2013/2014 se espera

un leve repunte del área de siembra y

una recuperación de la producción. 

Por el lado de la meteorología, los

estudiosos en el tema coinciden en

afirmar que “el clima otorgará una
tregua, porque imperarán condiciones
más neutras, lo que significa, ni
sequías, ni inundaciones, tal vez
heladas a destiempo o una Niña
suave”.

Primeras estimaciones

La Bolsa de Cereales de Buenos

Aires, por su parte, lanzó una primera

estimación para la campaña

2013/2014. Así, la entidad sostiene

afirma que se llegaría a una siembra

de 3,9 millones de hectáreas de trigo,

mientras que para el Departamento de

Agricultura de los Estados Unidos

podrían alcanzarse 4,2 millones de

hectáreas implantadas con el cereal.

La contracara está en que los datos

de la última campaña 2012/2013, que

resultan alarmantes. El área de

siembra del trigo se redujo hasta

cubrir el menor espacio en 110 años,

con 3,5 millones de hectáreas, y la

exportación fue la más baja en los

últimos 35 años.

La realidad indica que el hombre de

campo no encuentra alicientes para

producir, y durante la última campaña

la baja en la producción fue llamativa:

9,8 millones de toneladas. Este dato

corresponde a estimaciones realizadas

por la Bolsa de Cereales de Buenos

Aires.

Los datos objetivos indican que el

atraso en la toma de decisiones es muy

significativo, porque la falta de interés

en el trigo hizo que subieran de 500

mil hectáreas a un millón y medio la

cobertura de cebada, que sustituyó un

área por otra.

Un hecho para destacar que este

descenso hace que no se puedan cubrir

las necesidades de nuestro principal

socio del Mercosur, como el Brasil,

que para 2013 demandará cerca de

7.000.000 de toneladas de trigo. Sin

embargo, el gobierno argentino

solamente autorizó ahora la

exportación de 3,3 millones de

toneladas.

Sostener la siembra

Los brasileños han sacado un

arancel externo del Mercosur y están

buscando trigo en Rusia, porque lo

necesitan. En el orden local, existen

algunas variables positivas para optar

por el trigo como cultivo invernal. Por

ejemplo, que hay mayor disponibilidad

de tierras utilizables en la provincia de

Buenos Aires después de las

inundaciones del año pasado, y la

apertura del cupo de exportación que

este año se anunció de manera

anticipada.

Sin embargo, surge otro dato

objetivo que es que los precios de

“salida”, es decir cuando se coseche

en diciembre y enero el trigo que aún

no se sembró, el cereal se cotiza a 190

dólares la tonelada, valor mucho más

bajo que los actuales 280 dólares. 

La evolución negativa del trigo es

entonces, por lo menos azarosa. Por

ejemplo, el promedio de exportaciones

durante el período 2004/2008 era de

9,5 millones de toneladas. En el

quinquenio siguiente, bajaron a 6,2

millones y en el 2013, tal vez lleguen

a 3,5 millones de toneladas, lo que se

traduce en la venta externa más baja

de los últimos 35 años.

Los especialistas consultados de la

Bolsa de Comercio de Rosario,

destacan otras variables que no son

menos importantes. Ingresan en la

ecuación de los problemas financieros

de muchos productores, y las

considerables pérdidas que enfrentaron

quienes durante el año pasado se

inclinaron por cultivos alternativos,

como fue el caso de la arveja o la

colza, y también la cebada que no tuvo

buena calidad.

En relación con esto último, cabe

esperar una reducción del área de

cebada, quizá hasta los niveles de la

campaña 2011/2012, debido

fundamentalmente al retroceso en las

provincias de Santa Fe y Entre Ríos  n

Peña de Gerentes de Cooperativas del Norte 
y Noroeste de Buenos Aires

El martes 16 del actual, tuvo lugar

en la Filial Pergamino de la ACA

una Peña de Gerentes de Cooperativas

pertenecientes a los Consejos Asesores

Regionales del Norte y del Noroeste de

Buenos Aires. Participaron de la

reunión, funcionarios superiores de las

cooperativas adheridas a la Asociación

en ambas regiones. Los temas tratados

se vincularon con aspectos comerciales

de actualidad, logística, estrategias,

competencias y otros de interés común

para las cooperativas.

Estaban representadas las

cooperativas de Ascensión, Defensa de

Agricultores de Chacabuco, Liga

Agrícola Ganadera de Junín, Los

Toldos, Acevedo, Carabelas, Colón,

Conesa, El Arbolito, La Violeta,

Mariano H. Alfonzo, Pérez Millán,

Ramallo y San Antonio de Areco.

Como invitados especiales, se

encontraban el gerente de la Sucursal

Rosario de la ACA, Fernando Rivero;

el jefe comercial, Carlos Signorelli; así

como los responsables de

Administración, Santiago Gamulin; de

Finanzas, Pablo Perreta, y de

Productos Agrícolas, Claudio

Tempereini. Por las filiales Pergamino

y Junín, se hicieron presentes el jefe,

Ricardo Cola, y los funcionarios Juan

C. Corrao, Mario Marchi y Ricardo

Fontana n



En un contexto mundial en el que

se estima que la demanda de

agroalimentos crecerá un 70% en los

próximos 40 años, la producción

sustentable y la conservación de los

recursos naturales ocupan un rol

clave. En esta línea, Eduardo Sá

Pereira, jefe del INTA Coronel

Suárez, destacó la importancia de

cuidar el suelo para las próximas

generaciones, mediante prácticas

agrícolas sustentables. 

Una investigación de esa

Experimental del INTA, junto a la

Universidad Nacional del Sur, indicó

que con el monocultivo de soja se

reduce entre 20% y 30% el carbono o

materia orgánica en el suelo, lo que

impacta a largo plazo en su

rendimiento.

“Los monocultivos, aún bajo
siembra directa, generan una
importante pérdida de suelo y
reducen la productividad debido a la
pérdida de nutrientes y carbono”,

aseguró Sá Pereira, uno de los

técnicos que participó en el trabajo. 

Además, agregó: “la soja es una
gran consumidora de nitrógeno,
fósforo, potasio y azufre, que los

extrae del suelo y aporta muy poco
residuo a cambio”.

En esta línea, el especialista

recomendó adoptar la rotación de

cultivos con pasturas, ya que además

de asegurar una cobertura de residuos

permanente aporta un 24% de

carbono orgánico en los primeros 20

centímetros del suelo. El carbono está

compuesto por residuos de cosechas,

restos microbianos y micro fauna, lo

que garantiza la calidad y

productividad del suelo. 

“Las pérdidas de materia
orgánica, debido al mal uso de la

tierra, son difíciles de detectar ya que
se producen muy lentamente con
daños, a veces, irreparables”,

reconoció Sá Pereira.

Un recurso prestado

El técnico de Coronel Suárez

llamó a reflexionar sobre la

importancia de proteger los suelos

productivos, verdadera fábrica de

alimentos: “Es nuestra obligación
cuidar este recurso natural, que
tomamos de prestado de
generaciones anteriores, para
devolverlo en buen estado a las
futuras”.

De acuerdo con Roberto Casas,

director del Centro de Investigación

de Recursos Naturales (CIRN) del

INTA, el problema radica en que

“aún no se comprende que la vida
sobre la tierra depende, en gran
medida, de las diferentes funciones
cumplidas por la delgada capa de
suelos: provisión de alimentos, uso
sustentable del agua, conservación
de la biodiversidad y control del
clima global”. 

Y advirtió sobre el avance del

monocultivo en reemplazo de las

rotaciones tradicionales: “Esto tiene
un impacto desfavorable sobre las
funciones del suelo y la
sustentabilidad del agroecosistema,
pues sólo se repone
aproximadamente la tercera parte del
total de los nutrientes extraídos por
los granos”.

No todo está perdido

Según las estimaciones de la FAO,

la tercera parte de los 2000 millones

de hectáreas de suelos productivos

del mundo, registran procesos

degradatorios entre moderados y

severos. “Cuando los suelos pasan
de naturales a cultivados presentan
un marcado cambio en su uso lo que
altera sus propiedades y
funcionamiento”, explicó Sá Pereira.

Pero no todo está perdido. Así lo

aseguran los especialistas, quienes

explican que con la incorporación de

la rotación, cultivos de cobertura,

pasturas y fertilización se puede

recuperar el carbono perdido. “Lleva
mucho más tiempo reponer el daño
que ocasionarlo”, reflexionó el

técnico de Coronel Suárez  n

Desde la EEA Coronel
Suárez del organismo

tecnológico, enfatizan en
la n necesidad de cuidar

el recurso mediante el
uso de prácticas

agrícolas sustentables.
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El INTA advierte que con el monocultivo,

el suelo pierde un 30% de carbono

Los técnicos del Instituto indicaron que se reduce cerca de un 30% del carbono o
materia orgánica del suelo, lo que impacta a largo plazo en su rendimiento. 

Ingeniero 
Roberto Casas,
director del
Centro de
Investigaciones
de Recursos
Naturales del
INTA.

Lo más inteligente es adoptar la rotación de cultivos con pasturas.



LA COOPERACION - Buenos Aires, 30 de abril de 2013 - página 5.

EDITORIAL

Discrepancias respecto a la
producción final de soja

Ni tanto ni tan poco. Esa parece ser por ahora, la única definición
atinada sobre la cosecha de soja de la actual campaña 2012/2013. La

certeza indica que estaremos bastante por encima de la raleada producción
del año pasado, donde los cultivos estuvieron severamente afectados por
factores climáticos, pero también por debajo de lo pronosticado al
comenzar el actual ciclo agrícola. En este caso, luego de una campaña
caracterizada por el exceso de precipitaciones ocurrido a fines de 2012, se
produjo una sequía que afortunadamente se cortó a tiempo para no agravar
los daños que estaban padeciendo los cultivos de granos gruesos. 

Hay que decir que a la fecha, existen divergencias entre las evaluaciones
finales que están haciéndose desde la esfera oficial y las estimaciones
privadas. Y los volúmenes que se manejan no son precisamente demasiado
coincidentes. 

Por ejemplo, para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación, la cosecha de la oleaginosa (datos del 22 de abril pasado), sería de
51,3 millones de toneladas. Esta cifra está muy por encima de los 48,6
millones que pronostica la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

De acuerdo al informe elaborado por el organismo oficial, la evaluación
de una trilla un 27,9% superior a la de la campaña pasada, tiene como
fundamento los buenos rindes que se detectaron en varias zonas
productivas. El análisis del MAGYP indica que hasta el 11 de abril, se había
trillado el 25% de la superficie cosechable de la oleaginosa, la cual se vio
reducida como consecuencia de un prolongado período seco en el noreste
del país y en Santiago del Estero. Esta situación también repercutió en el
estado general de los cultivos de primera que, a nivel nacional, llega de
bueno a excelente en un 71%, frente al 80% que se registraba en marzo.

Con respecto al maíz, las estimaciones de la cartera agrícola se
fundamentan en los movimientos registrados hasta el 11 de abril, cuando
ya se había cosechado un 36% del área sembrada. Estos datos permiten
anticipar que la producción del grano será un 21,2% mayor que la del
período 2011/2012, aún cuando la superficie implantada fue un 8%
inferior, es decir de 4.560.000 hectáreas.

Los rindes promedios del maíz permiten compensar las condiciones
climáticas adversas en el NOA, según el Ministerio, lo que determinará un

aumento del área perdida, o en el mejor de los
casos un destino forrajero.En cuanto al girasol se
reporta una proyección cercana a los 3,1 millones

de toneladas, es decir que un 7,2%
menos que la de la anterior campaña,
tras haberse recolectado casi la
totalidad lo que se sembró.

El estudio efectúa un ajuste en la
superficie sembrada con cebada a
1.650.000 hectáreas. Si se confirmara
este guarismo, representaría un
incremento del 40,9% con respecto a
la cobertura lograda en la campaña
precedente, pasando a constituirse en
una nueva marca máxima para este
cereal. La cosecha de este grano ya
finalizó y el Ministerio de Agricultura
estima una producción superior a los 5
millones de toneladas, que como en el
caso del área implantada, pasa a constituirse en un nuevo récord nacional.

Por su parte, la Bolsa de Comercio de Rosario informó que el avance de
la cosecha de soja de primera en la zona núcleo productiva era, al
promediar abril, del 57%, y si bien se notaban algunas bajas en los rindes
promedio, cuando se avanza sobre lotes tardíos son compensados por el
buen resultado de la oleaginosa en el sur de Santa Fe.

La Guía Estratégica del Agro (GEA) que elabora la entidad rosarina,
señaló que a mediados de abril se presentaron buenas condiciones en la
región para la cosecha gruesa, prácticamente sin precipitaciones. GEA
también señaló que las temperaturas medias elevadas fueron favorables
para los cultivos de segunda, que aún se encuentran definiendo rindes,
pero que ha existido preocupación por las marcas térmicas mínimas
próximas a los 0º C. A nivel nacional, el clima favorable durante buena
parte del mes de abril, permitió continuar de manera fluida con la
recolección de soja. Así las cosas, el Panorama Agrícola Semanal de la
Bolsa de Cereales de Buenos Aires estimaba, hacia la última semana de
abril, que el 38,6% de la superficie apta ya fue cosechada, con un rinde
medio nacional de 3030 kilos por hectárea. 

Como se aprecia, el sector público y las organizaciones privadas no se
ponen de acuerdo respecto a la producción final de soja. Habrá que esperar
un tiempo más, para tener mayores certezas sobre una campaña que
pintaba para excelente pero que terminará siendo “apenas” muy buena n

“Habrá que
esperar un
tiempo más,
para tener
mayores
certezas sobre
una campaña
que pintaba
para excelente
pero que
terminará
siendo ‘apenas’
muy buena”.

Humor por Jorge Libman
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En la localidad de Hernando,

provincia de Córdoba, se efectuó

el primer curso de la Escuela

Cooperativa Móvil correspondiente a

2013. Cabe destacar este año, la ECM

celebra su 50º aniversario. Dicha

actividad fue  organizada por la

Cooperativa Agrícola “La Vencedora”
y la Juventud Agraria Cooperativista

de Hernando. 

El Curso Nº 558 contó con la

participación de 87 alumnos de 4º año

de los Institutos “Divino Corazón”;
“Santísima Trinidad” y del I.P.E.T. Nº

71 “Luis F. Leloir”. El temario

abordado incluyó el tratamiento de

“Cooperativismo y contexto”,
“Cooperativismo, Democracia y
Ciudadanía”,  “Cooperativismo y
Juventud” y “Proyectos solidarios de,
para y con los jóvenes”, los que

fueron desarrollados por la licenciada

Liliana González. Asimismo, se les

brindó a los alumnos información

sobre las actividades que realiza la

Juventud Agraria Cooperativista local,

así como también del Consejo Central

de Juventudes Agrarias

Cooperativistas de la ACA.

Acto de clausura

El acto de clausura del curso tuvo

lugar el miércoles 10 de abril, en el

salón del Resto Bar “Punto Cero” de

la localidad cordobesa, con la

presencia del gerente de la

Cooperativa Agrícola “La
Vencedora”, Ariel Ferreyra; el

coordinador de la Juventud Agraria

Cooperativista local, Eduardo

Mussumano, y el integrante de dicha

JAC, Lucas Giraudo.

En nombre de los participantes,

pronunció unas palabras la alumna

Lucía Bustos Cardonatto, quien

agradeció a la cooperativa y a su

grupo juvenil por la invitación a

participar del curso, “el cual resultó
muy interesante  y provechoso”

Seguidamente y en nombre de la

Cooperativa Agrícola “La
Vencedora”, habló el gerente Ariel

Ferreyra, quien agradeció la presencia

de la ECM de la ACA en la localidad,

así como  también a los integrantes de

la Juventud de la cooperativa, que

participan todos los años en la

organización del curso. Recordó que

ya hace varios años la cooperativa

tomó esta experiencia de convocar a la

Escuela Cooperativa Móvil,

precisamente cuando la entidad

cumplía 90 años de vida. Y agregó:

“venimos obteniendo buenos
resultados, con la presencia de
aproximadamente 80 alumnos en cada
uno de los cursos realizados hasta el
momento, lo que nos da muchas ganas
de seguir organizándolos”.

Resaltó además que desde la

gerencia, se cuenta con el apoyo de los

directivos de la entidad, y también de

los docentes de los establecimientos

educativos de Hernando. Ferreyra

señaló que “el Cooperativismo es un
sistema muy interesante, que además
nos obliga a acompañar los cambios
que se van produciendo a lo largo del
tiempo”.

Afirmó el gerente que “nos gusta
ver a los cuatro colegios trabajando
juntos, porque esto también es un
ejemplo para el resto del pueblo y sus
instituciones”.

Curso en Entre Ríos

En la localidad de Costa Grande,

provincia de Entre Ríos, se efectuó  el

segundo curso del año de la Escuela

Cooperativa Móvil, organizado por la

Cooperativa Agropecuaria Federal

Agrícola Ganadera de Diamante y su

Juventud Agraria Cooperativista.

Se trató del Curso Nº 559, que contó

con la participación 54 alumnos de 5º,

6º y 7ª año de la Escuela Secundaria

Nº 9 de Las Cuevas; Secundaria Nº 11

“Agustín de La Tijera” de Costa

Grande, y Agrotécnica “Horacio
Mann” de Isletas. 

El temario desarrollado fue el

mismo que detallamos más arriba, en

el caso del curso que se realizó en la

localidad cordobesa de Hernando, y en

este caso estuvo a cargo de la docente

Tania Penedo. Asimismo, se les brindó

a los alumnos información de las

actividades que realiza la Juventud

Agraria Cooperativista de Diamante y

del Consejo Central de Juventudes

Agrarias Cooperativistas de la ACA.

Cierre de actividades

El acto de clausura tuvo lugar el

jueves 18 de abril, en el salón de la

Junta de Gobierno de Costa Grande.

Allí se encontraban el presidente de

dicha Junta, Jorge Menon; el consejero

y jefe administrativo de la Cooperativa

Federal Agrícola Ganadera de

Diamante, Daniel Baroli y Pedro

Redolfi, respectivamente; el consejero

zonal de la ACA, Edgardo Barzola; el

jefe de la Filial Paraná, Rodolfo

Gross, y la coordinadora de la

Juventud Agraria Cooperativista local,

Cecilia Alarcón. 

En nombre de los participantes,

hablaron los alumnos Iván Leiva,

Facundo Sosa y Ariana Ecclesia,

quienes coincidieron en resaltar la

importancia de lo aprendido durante el
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Las actividades fueron
organizadas por la

Cooperativa “La Vencedora”
en el primer caso, y por la

Agropecuaria Federal
Agrícola Ganadera de

Diamante, en el segundo
curso de este ciclo.

La Escuela Cooperativa Móvil de la
ACA inició su ciclo lectivo 2013

Los dos primeros cursos de este año, tuvieron lugar en Hernando,
provincia de Córdoba, y en la localidad de Costa Grande, Entre Ríos.

Hubo una activa participación de los jóvenes en la localidad cordobesa.

Ariel Ferreyra, gerente de "La Vencedora", habló en el acto de clausura. Los alumnos realizando un trabajo grupal en Hernando.
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curso. Por la cooperativa anfitriona, dejó su mensaje su jefe

administrativo, Pedro Redolfi, quien expresó: “creo que la
consigna que nos propusimos de capacitar a los jóvenes, luego
de este curso está cumplida, pero también depende de ustedes
que apliquen los conocimientos adquiridos”. Agregó luego que
“difundir el Cooperativismo resulta muy importante para
nosotros y es parte integral de nuestra vida”. 

Destacó Redolfi el hecho de que este año se cumplan los

primeros 50 años de vida de la Escuela Cooperativa Móvil de la

ACA. Y finalizó diciendo que “lo que han hecho en estos dos
días es estudiar y aprender a trabajar juntos; hoy ustedes son
los únicos protagonistas de este acontecimiento que está
ocurriendo aquí en Costa Grande”. Valoró luego el esfuerzo

compartido con la Asociación de Cooperativas Argentinas, en la

idea de difundir el Cooperativismo y contribuir a través de la

Juventud Agraria para que estos valores sean tenidos en cuenta

por los jóvenes. 

A continuación, habló el jefe de la Filial Paraná, Rodolfo

Gross. En primer lugar, agradeció la presencia del titular de la

Junta de Gobierno de Costa Grande, que facilitó las instalaciones

para realizar el acto de clausura del curso, a los colegios

participantes que enviaron a sus alumnos; a la Cooperativa de

Diamante que lleva la ECM a su zona de influencia, y por último

a los profesores que “están siempre al frente de estos cursos
llevando la voz del Cooperativismo”. 

“Nadie nos va a limitar o prohibir lo que queramos aprender
o hacer, siempre está la puerta abierta, siempre y cuando
estemos obrando con el bien, siendo derechos, respetuosos y
cumpliendo con los postulados de la Cooperación”, concluyó

Gross.

Palabras de Edgardo Barzola

En nombre de la Asociación de Cooperativas Argentinas,

pronunció un mensaje el consejero zonal, Edgardo Barzola. Dejó

primero su agradecimiento a todos los participantes y a sus

respectivas escuelas, “por permitirnos desde la ACA enseñarles
los valores que defiende el movimiento cooperativo, y mostrarles
la forma de llevarlos a la práctica”. Para la Asociación, es

fundamental el tema de la juventud, por una sencilla razón: “sin
jóvenes no tenemos futuro, pero además queremos que se formen
en los valores del Cooperativismo. Todos nosotros creemos que
es posible otra sociedad y cuando hablamos de los valores,
hablamos de una sociedad más democrática, solidaria, justa y
transparente, pero sabemos perfectamente que todos tenemos
que cumplir un rol participando”. 

Así como les dije que sin juventud no hay futuro, “nosotros
decimos que ustedes son el presente, y por eso hoy tenemos que
ponernos todos a trabajar para lograr esa Argentina que
queremos”. Por eso los invito a que se acerquen a la Cooperativa

de Diamante, porque “necesitamos cada vez más jóvenes que se
formen en el Cooperativismo” n

Rodolfo J. Maresca
® La Cooperación

Habla el consejero zonal de la ACA, Edgardo Barzola.Alumnos que participaron del Curso de la ECM en Costa Grande.
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Pigüé es tierra de símbolos,

especialmente para el

Cooperativismo. Allí se fundó hace 115

años “El Progreso Agrícola”, primera

cooperativa de seguro agrícola de la

Argentina y de Sudamérica. Y el 13 de

abril pasado, La Alianza Cooperativa

Agrícola Ganadera Limitada celebró su

Centenario, transformándola en la

segunda entidad solidaria más antigua

del sudoeste de Buenos Aires, La

Pampa y Río Negro.

El acto central estuvo enmarcado en

una cena-show, en cuyo transcurso los

asociados, personal, invitados

especiales y representantes de

cooperativas hermanas de la ciudad y

de la región, compartieron la emoción

de los homenajes y se reencontraron

con los recuerdos que denotan el paso

de tres generaciones de hombres y

mujeres trabajando la tierra y

amparados por una cooperativa que

sigue honrando los valores acuñados

por aquellos 88 pioneros que pusieron

la piedra fundamental de La Alianza.

No fueron pocos a los que se les

escapó una lágrima de emoción, cuando

en el inicio del acto central ingresaron

la bandera Patria, junto con la de la

Cooperación, portadas respectivamente

por la señorita Teresita Martinoya y el

señor Jorge Honoré. Ambos pertenecen

a familias francesas, fundadoras de la

ciudad de Pigüé y de la Cooperativa La

Alianza. 

En la ceremonia –realizada en las

instalaciones del Club Sarmiento-, se

sumó la presencia de la Banda “Cura
Malal” del Regimiento de Infantería

Mecanizado Nº 3 “General Manuel
Belgrano”, quien tuvo a su cargo dar el

marco musical al Himno Nacional,

coreado por el millar de personas allí

presentes.

El presidente de la cooperativa,

Carlos Alberto Grigoriades, fue

acompañado por las siguientes

autoridades: intendente municipal del

partido de Saavedra, Alejandro Hugo

Corvatta; la presidente del Honorable

Concejo Deliberante, Andrea

Camandona; en representación de la

Asociación de Cooperativas Argentinas,

el vicepresidente Miguel Boarini; el

secretario Alfredo Muzi; el subgerente

general, Julián Echazarreta, y el gerente

de la Sucursal Bahía Blanca, César

Gabriel Casquero. También participaron

de la reunión, por el Grupo Asegurador

La Segunda, el presidente Humberto

Groenenberg; el consejero Carlos

Miguel Roppel y el jefe ejecutivo,

Alberto José Grimaldi. También se

sumaron el presidente de AcaSalud,

Sergio Rocca; el consejero de Coovaeco

Turismo, Mario Teruya; en

representación de Coninagro, Carlos

Bories, y por el Consejo Central de

Juventudes, Pamela Gatti y Agustín

Gancedo, prosecretario y protesorero,

respectivamente.

Desde La Alianza se entregaron

presentes de reconocimiento a la ACA,

La Segunda, AcaSalud, Coovaeco

Turismo y Coninagro, los cuales

tuvieron como objetivo resaltar la fuerte

integración y trayectoria conjuntas.

También se homenajeó a los

expresidentes de la cooperativa, que

jalonaron la gestión en los últimos 25

años. La entrega del recuerdo fue por

mano de sus propios hijos, pues buena

parte de ellos son los actuales

integrantes del consejo de

administración. 

Así, recibieron distinciones la señora

María Ester Olleta, quien recibió en

nombre de su fallecido esposo Carlos

Otondo, titular en el período 1994/1995.

Hizo lo propio Haydeé Milagros

Martínez, al atesorar el recuerdo a la

memoria de su esposo Héctor Ignacio

Otondo, presidente en los períodos

1993/1994 y desde 1995 a 1999. 

Asimismo, fueron homenajeados Angel

Eduardo Foulquié, presidente en los

períodos 1982/1984, 1985/1988 y

1989/1990; Jorge Prudencio Favre,

entre 1977 y 1982, 1984/1985,

1986/1987 y 1990-1993; Hugo Lorenzo

Favre, en 1988/1989; Rubén Amancio

Frayssinet, entre 1998 y 2002; Jorge

Simón Honoré, presidente de 2003 a

2005 y en 2010/2011, y Carlos Alberto

Grigoriades, actual titular de La Alianza

y que actuó en 2002/2003 y 2005/2010. 

Palabras de Carlos Grigoriades

El presidente de La Alianza recordó

que en 1913, Pigüé ya atesoraba a la

primera cooperativa de seguros agrícola

del país. “A la luz de los éxitos iniciales
de aquella fórmula solidaria, los
productores buscaron en el esfuerzo
propio y la ayuda mutua una institución
similar para defender la producción y
proveerse de las mercaderías de
consumo e insumos agropecuarios”. 

Así nació un 13 de abril de 1913, la

Liga de Gremios “La Alianza”
Cooperativa Limitada, y que desde

1980 se denomina La Alianza

Cooperativa Agrícola Ganadera

Limitada de Pigüé.

Señaló la importancia de “hacer un

alto en el camino para homenajear la
memoria de aquellos 88 pioneros, que
alentados por Juan Honoré, José
Vincens, Cipriano Alric, Cipriano
Lamariano y Esteban Simón, entre
otros, pusieron la piedra fundamental
de esta entidad, que les dio y nos da
abrigo, sin dejar de ser lo que somos:
hombres y mujeres del trabajo rural y
cooperativo”.

Más adelante, dijo: “Generación tras
generación, hemos honrado el sueño
visionario de los fundadores
expandiéndonos geográficamente y en
servicios, gestionando con
transparencia y honradez, consolidando
el patrimonio cooperativo,
preocupándonos, pensando y actuando
en defensa de nuestros asociados y de
nuestros convecinos urbanos”. Agregó

que “nada nos fue regalado”.
Señaló más adelante que “las

instalaciones a las que ustedes acuden
diariamente son fruto del diálogo y del
consenso entre asociados, dirigentes y
funcionarios, fecundado por la acción y
el trabajo creativo del conjunto de los
que integraron e integran La Alianza”. 

El presidente sostuvo en su mensaje

que “hemos llegado al Centenario y no
es poco, sin embargo, debemos asumir
que las cooperativas no tienen
comprado el porvenir, sino que tienen
que merecerlo. Esto significa que, como
así lo hicieron los pioneros y
continuadores, nosotros debemos
asumir el formidable desafío de
convertirnos en instrumentos aptos

Se trata de la segunda
cooperativa más antigua

del sudoeste bonaerense.
En la misma localidad,

hace 115 años se había
creado “El Progreso
Agrícola”, la primera

entidad solidaria 
de la Argentina y 

de Sudamérica.     

La Alianza Cooperativa Agrícola Ganadera
de Pigüé celebró su Centenario 

La entidad del sudoeste bonaerense, adherida a la ACA, festejó el 100º aniversario de su 
fundación el pasado 13 de abril con una serie de actos conmemorativos.  

Momento en que Teresita Martinoya y Jorge Honoré portaban las banderas argentina y de la Cooperación.
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para las generaciones actuales y
futuras”. Grigoriades dedicó un párrafo

a la integración cooperativa: “ante este
nuevo horizonte de desafíos seguiremos
unidos e integrados con instituciones
señeras como la Asociación de
Cooperativas Argentinas, el Grupo
Asegurador La Segunda, AcaSalud,
Coovaeco Turismo y Coninagro; de y
con ellas reside el poder de amparar y
proyectar a la razón de ser de La
Alianza: nuestros asociados y
personal”.

Tampoco soslayó la ligazón que

existe con las cooperativas hermanas

rurales y urbanas, con los asociados que

desarrollan sus actividades en la zona de

Pigüé, así como también en el ámbito de

las sucursales de Arroyo Corto y Dufaur,

y con el personal actual y quienes están

gozando de su merecida jubilación.

Finalmente, su mensaje se centró en la

Juventud Agraria Cooperativista

“Sembradores del Porvenir” –que

recientemente cumplió 68 años de vida-,

de la cual provienen muchos de los

actuales integrantes del consejo de

administración. Grigoriades tomó para

sí, palabras del recordado doctor

Orlando Carracedo: “Una de las
características distintivas del hombre es
que tiene conciencia de ser heredero de
un mundo de valores, de usos y de cosas
materiales que otros crearon, y que él
usufructúa. Cuando acudan a sus
cooperativas prósperas, capitalizadas,
respetadas, deben cobrar conciencia de
su condición de herederos del esfuerzo
abnegado, silencioso u oscuro de
generaciones de hombres y mujeres que
creyeron en el ideal cooperativo y se
entregaron a él para forjar, juntos, un
mundo nuevo, fundado en la fraternidad,
la solidaridad y la paz”.

Mensaje de la ACA

En representación del presidente de la

Asociación de Cooperativas Argentinas

–que se encontraba en una gira

institucional por Japón y China-, habló

el vicepresidente Miguel Boarini, quien

se consideró “un dirigente
cooperativista afortunado por llegar a
Pigüé, para participar de los festejos de
los jóvenes 100 años de La Alianza”.

Remarcó que “estos hitos marcan el
espíritu innovador, inquieto y
profundamente solidario de aquellos
hombres de campo, que fueron
verdaderos pioneros en hacer de estas
pampas tierras productivas. Y también
lo fueron en obtener de sus pares esa
fibra especial que los une y protege en
su crecimiento como lo es el
Cooperativismo Agrario”.

Precisó que “los iniciales 88
productores, acompañados por un
gerente y un puñado de colaboradores,
en 1913 iniciaban un camino fecundo de
éxitos, pero no exento de sacrificios y
esfuerzos; con toda la vocación de
superación que hoy también guía a sus
continuadores. Así, ha logrado La
Alianza de Pigüé logros importantes en
el terreno económico, patrimonial y
social, ha extendido su presencia en
Arroyo Corto y Dufaur para ofrecer sus
servicios cooperativos y ha ido
sembrando valores y principios
cooperativos para engrandecer al
movimiento cooperativo”.

“En la propia Asociación de
Cooperativas Argentinas, La Segunda
Cooperativa de Seguros Generales,
AcaSalud y Coovaeco Turismo, hemos
recibido la impronta de Pigüé”, acotó

Boarini, para destacar luego que “de los

dirigentes y gerentes de La Alianza

hemos recibido enriquecedoras

opiniones, inquietudes, exigencias

también, pero lo más grande que hemos

Continúa en página 10
Momento en que leía su mensaje el vicepresidente de la ACA, Miguel A. Boarini.

Vista general 
del salón donde
se realizó la cena
show de la
Cooperativa 
de Pigüé.



recibido es su confianza. Confianza en
una entidad cooperativa de segundo
grado que merced a otras 159
cooperativas como La Alianza, es la
principal originadora de granos del
país, cuenta con puertos, fábricas de
fertilizantes, agroquímicos, semilleros,
plantas de acopio; permite acceder a
sus asociados a los mercados del mundo
y lo más importante es que ese vínculo
con las 160 cooperativas y sus dueños,
esos 50.000 productores diseminados en
todo el país, que la nutren en la red
cooperativa más grande de la
República”.

En la última parte de su mensaje, el

vicepresidente de ACA señaló: “valga
este homenaje para ese grupo de
hombres y mujeres que desde 1913 ha
trabajado en sus chacras y en La
Alianza como la continuidad de
aquellas, depositando sus logros,
cosechas y ganados, sus esfuerzos
intelectuales y especialmente su
esperanza en su entidad cooperativa. A
los colaboradores, funcionarios,
gerentes, directivos y socios hoy
presentes que sumaran sus talentos y
esfuerzos puedo decirles que
participamos con sincero orgullo, con
sentida felicidad, de este merecido logro
de haber transcurrido 100 productivos
años”.

Del intendente Corvatta

El intendente del partido de Saavedra

se sumó a la celebración, indicando que

“festejar cien años de vida de nuestra
Cooperativa La Alianza es festejar cien

años de un modo de vida, de cómo
participar, colaborar, y trabajar en
conjunto”. Hugo Corvatta evocó a los

pioneros, “que partieron de esa Europa
entristecida, viendo desaparecer el
campanario de la iglesia, en busca de
una nueva vida y de un modo de vida
que todavía no sabían cómo iba a
resultar”. 

Dijo luego: “imagínense llegar a una
tierra desconocida, árida, donde todo
estaba por hacerse, las vicisitudes de la
economía y del clima. Esa pareja
tomada de la mano no sabiendo cuándo
iba a llover o venir una manga de
langostas o caer granizo. ¿Hacia dónde
apuntaron? Hacia el Cooperativismo,
porque en el fondo esa llama de
progreso los llevaba a ese camino. Y no
se equivocaron. Fundaron la primera
cooperativa de Sudamérica en defensa
de ese fenómeno devastador del granizo,
pero fueron aún más visionarios con la
fundación de La Alianza”.

Recordó que La Alianza “inició sus
operaciones con servicios de insumos y
consumos, y fueron más allá. El
productor agropecuario no es contador
ni abogado. ¿A dónde recurre? A la
cooperativa, para ese asesoramiento
que le permite ahorrar horas y horas
llenando papeles ilegibles. Ahí están los
empleados, los funcionarios de la
cooperativa. Esa es otra de las
distinciones de La Alianza: sus
empleados tienen grabada a fuego la
camiseta de la entidad. Eso lo
percibimos todos los días. Se percibe en
el trato y en los resultados, y en el
asesoramiento técnico y económico”.

Seguidamente, afirmó: “después de

cien años, donde las vicisitudes y las
subidas y bajadas socioeconómicas
dejaron en el camino a muchas
cooperativas, La Alianza progresó. No
sólo se mantuvo, creció. Como lo afirmó
el presidente Grigoriades, lo hizo con
transparencia y honestidad, base
fundamental para el desarrollo
institucional”.

Concluyó el intendente destacando

dos características más de La Alianza:

“primero que no se tira ningún viejo por
la ventana. Son hombres de consulta
permanente. Segundo, tener un área de
Juventud, para preservar la continuidad.
No me caben dudas de que serán ellos
los que van a llevar la bandera bien alta
en la cooperativa y en el movimiento
cooperativo. Felices cien años”.

Los inicios 

El primer consejo de administración

estaba así integrado: presidente, José

Vincens; vicepresidente, Cipriano

Lamariano; vocales titulares, Cipriano

Alric, Esteban M. Simón, Pablo

Daumond, Eduardo Durand y Enrique

Oliver; vocales suplentes, Lorenzo

Crozes y Bautista Cayssials. Síndico

titular, Juan A. Honoré, y síndico

suplente, Juan Fischer.

En el acta de fundación, se dejaba

constancia del nombramiento del doctor

Emilio Lahitte como presidente

honorario de la cooperativa, en mérito a

la colaboración prestada para su

constitución. Lahitte se desempeñaba

por entonces como jefe de Estadística y

Economía Rural del Ministerio de

Agricultura.

Al examinarse los objetos de la

sociedad, surge que a pesar de

denominarse “Liga de Gremios”, la
principal actividad prevista se refería a
la promoción de la producción
agropecuaria. Su primer consejo,
constituido por productores
agropecuarios, tuvo como principal
preocupación la satisfacción de las
necesidades de sus asociados.

El primer núcleo de empleados, que
se habían contratado con anterioridad a
la inauguración de la sede y almacén,
efectuada el 3 de agosto de 1913, fueron
los siguientes: gerente, Ramón Jauregui;
dependientes, Pelayo Fernández, José
González, Venancio Martínez,
Bernardino Digiorgio, Claudio Guillón y
Pedro García Rodríguez.

En el período 1927 a 1949, La
Alianza funcionó como sociedad
anónima, pero en realidad se trató de
una medida de forma y no de fondo, por
razones legales, y esta figura no
interfirió en absoluto en su espíritu
cooperativo. Años después, se realizaron
gestiones para retomar a su
denominación original, que tras
reiterados intentos fallidos, recién se
pudo concretar el 30 de agosto 1949.

A partir de la década del ’50, la

cooperativa amplió sus servicios al

acopio y comercialización de cereales y

oleaginosas, haciendas y frutos del país. 

Hoy La Alianza suma 521 asociados

y de acuerdo al último ejercicio

(2011/2012), se realizaron operaciones

con asociados y terceros por 

$ 128.704.234. El acopio fue de 74.783

toneladas, y la comercialización de

hacienda totalizó casi 10.000 cabezas de

ganado bovino n

José Luis Ibaldi
© La Cooperación
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La Alianza Cooperativa Agrícola Ganadera de Pigüé celebró su Centenario

Viene de página 9

Una banda 
militar frente al
edificio social 
de la Cooperativa
La Alianza.
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¿Se puede mitigar el
calentamiento global sin
afectar los niveles de
bienestar y desarrollo
humano? El aporte del
INTA para hacer frente al
cambio climático sin
avanzar sobre los bosques.

Los bosques son sistemas vitales 
para lograr un futuro sostenible 

Al igual que el agua, los bosques nativos son elementos vitales. Hay que
manejarlos adecuadamente, ya que así se evita su degradación.  

El desarrollo sostenible, que se
refiere al progreso actual sin

comprometer a las generaciones
futuras, fue la respuesta de la
Humanidad al proceso de
deforestación con fines de expansión
urbana y agrícola, y a la consecuente
degradación de los recursos naturales.

La industrialización basada en la
quema de combustibles fósiles y otras
actividades, como la agricultura por
inundación y la ganadería, sumadas a
la deforestación y a la degradación de
bosques por mal manejo, generarían la
acumulación de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) en la atmósfera y,
en consecuencia, el aumento de las
temperaturas.

Uno de los desafíos más
importantes que la sociedad debe
enfrentar en el Siglo XXI, es encontrar
soluciones que permitan mitigar ese
proceso sin impedir el avance de los
niveles de bienestar y desarrollo
humano.

Los bosques nativos forman parte
del sistema climático y, según explicó
Pablo Laclau, investigador forestal del
INTA Balcarce, constituyen “un
sumidero de carbono capaz de hacer
frente al cambio climático, ya que
fijan una parte importante del CO2
que la actividad industrial, la
ganadería y la propia deforestación
liberan a la atmósfera”. 

Mientras tanto, “el reemplazo y la
degradación de los bosques son
fuentes de emisión de ese gas”,
comentó el especialista.

En la mayoría de los países de
América del Sur, el cambio en el uso
del suelo es un problema que preocupa
por su posible impacto en el
calentamiento del planeta. Según el
Cuarto Informe de Evaluación del
Panel Intergubernamental sobre
Cambio Climático (IPCC), durante los
últimos 50 años, las temperaturas de la
superficie de la Tierra aumentaron al
doble de velocidad que lo observado
durante la primera mitad del Siglo
XX.

Graciela Magrin, experta en
Cambio Climático del INTA Castelar y
participante del IPCC por la
Argentina, comentó que, en gran parte,
la deforestación mundial está
supeditada “a la extensión de la
frontera agrícola que también se
relaciona con el aumento de la
demanda mundial de alimentos y de
biocombustibles y desencadena una
presión muy fuerte sobre los sistemas
forestales”.

Mantener la integridad del bosque

Según José Graziano Da Silva,

director general de la Organización de

las Naciones Unidas para la

Alimentación y la Agricultura (FAO),

“la incorporación de los bosques en
toda estrategia de futuro sostenible no
es optativa, sino obligatoria, y deben
aplicarse en todo el mundo prácticas
de manejo forestal sostenible, basadas
en la idea de que todo árbol utilizado
debe sustituirse por otro nuevo”. 
El funcionario señaló que “la
deforestación deja de ser un problema
grave en la mayor parte de los países
que han alcanzado cierto nivel de
desarrollo económico, y que han
adoptado prácticas forestales
acertadas sobre la base de
compromisos políticos”.

Dado que en muchos casos la

conservación de los bosques nativos

debe enfrentarse a las necesidades

derivadas de la pobreza, Tomás

Schlichter, coordinador de

investigación forestal del INTA,

aseguró que “la única manera de
preservar su integridad es agregar
valor a los productos que se extraen
de él”. Un ejemplo de esto es la

situación de los Bosques Andino

Patagónicos, que no sufren la presión

de la deforestación porque son una

fuente de turismo invaluable. Frenar la

deforestación “no es únicamente
cuestión de prohibir, sino que hay que

darle valor económico al bosque”,
agregó.

Para Daniel Somma, director del

Centro Regional Buenos Aires Norte

del INTA, mantener la integridad del

bosque, sobre todo en lo que respecta

al funcionamiento de las cuencas

hidrográficas, implica aumentar la

eficiencia de la superficie destinada a

las actividades agrícolas, “sin pensar
en el incremento de tierra dedicada a
la producción agropecuaria a
expensas de las tierras forestales”.

Schlichter aseguró que la

conservación de los bosques nativos,

requiere “agregar valor a los
productos que se extraen de él”, dado

que muchas veces se enfrenta a las

necesidades derivadas de la pobreza.

Hacia sistemas sustentables

El desafío que se presenta a escala

mundial, es manejar la producción de

alimentos sin generar debilitamiento

de suelos, ni avanzar sobre los

bosques y, en forma complementaria,

recuperar los que se han perdido

mediante la plantación de especies

forestales nativas y otras técnicas que

conduzcan a la restauración forestal.

Mitigar el calentamiento global

requiere también la reducción de las

emisiones de GEI.

Si bien plantar árboles es un camino

posible para eliminar carbono

atmosférico de una manera eficiente y

económica, Schlichter comentó que

“hoy se intenta bajar la tasa de
emisión de GEI mediante un esfuerzo
colaborativo mundial para disminuir
los ritmos de deforestación y
degradación de bosques”, en un

proceso que, desde la Conferencia de

las Partes realizada en Bali en 2007

(COP13), se conoce como REDD+.

Con un conjunto de buenas prácticas

silviculturales, es viable implementar

sistemas productivos sustentables para

el bosque nativo y encontrar

alternativas tecnológicas para que el

ganado conviva con el sistema forestal

sin deteriorarlo. 

Laclau destacó que el INTA trabaja

activamente en “buscar tecnologías
apropiadas de uso silvopastoril, que
permitan ubicarse en una situación de
transición en la que no se pierdan las
propiedades fundamentales de un
bosque: la infiltración del agua, la
fotosíntesis, la captura de carbono, la
supervivencia de muchas especies de
invertebrados o mamíferos que forman
parte de la cadena ecológica, el agua,
la contención de la erosión”. 

El INTA trabaja en todo el país en

estos proyectos, que además de

mitigar el cambio climático, permiten

sostener economías regionales n
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Un grupo de inmigrantes de origen
holandés, creó el 16 de abril de 1938

una entidad de productores que llevaba el
nombre de Cooperativa Rural
“Excelsior”, pero al cabo de un año pasó
a llamarse “Alfa”. De su rica historia
institucional, se desprende que fue pionera
en la difusión y ensayo con cultivos no
tradicionales, la instalación de silos, el
asesoramiento técnico y la importación de
fertilizantes. Nunca paró de crecer en
servicios y en capacidad de acopio de
granos.

Nada menos que 75 años después,
como en tiempos de los pioneros, sigue
sembrando valores cooperativistas en la
zona de Tres Arroyos. Y las palabras del
presidente Juan Ouwerkerk, en el acto
central, trazaron ese derrotero: “el
presente y el futuro son grandes desafíos
que deberemos encarar con firmeza, con
visión estratégica, planeamiento y mayor
comunicación; pero siempre teniendo en
cuenta que el objetivo de nuestra
cooperativa no es el de buscar el mayor
excedente, sino el desarrollo del ser
humano en un ámbito de igualdad,
justicia, respeto, honestidad y trabajo
conjunto”.

La celebración –realizada en
instalaciones de la Sociedad Rural de Tres
Arroyos-, tuvo una merecida repercusión
entre los asociados, personal y autoridades
invitadas, cuya relevancia fue marcada

por la presencia del Embajador del Reino
de los Países Bajos,  Hein de Vries; del
consejero agrícola, ingeniero Bart Vrolijk;
de la Cónsul Honoraria en Tres Arroyos,
Ida Van Mastrigt; del intendente
municipal, Carlos Sánchez, y del
presidente del Concejo Deliberante local,
Ricardo Ravella.

La representación del cooperativismo
nacional estuvo encabezada por el síndico
de la Asociación de Cooperativas
Argentinas, Ariel Scotta, a quien
acompañaban el tesorero Eduardo
Macaya; el prosecretario Gustavo Ribet;
el subgerente general, contador Mario
Rubino; el jefe de la Filial Tres Arroyos,
Rubén Cravero, y su par de la Filial
Necochea y el Puerto de Quequén,
Osvaldo Perino. Por su parte, el Grupo
Asegurador La Segunda se hizo presente
a través de su presidente Humberto
Groenenberg; del jefe ejecutivo, Alberto
Grimaldi, y del gerente general, Daniel
Spessot. También se hicieron presentes el
titular de AcaSalud, licenciado Sergio
Rocca; la consejera zonal, Soledad
Cadenas, y el subgerente general
Guillermo Buleri. Por Coninagro,
participó de los actos el consejero
regional, Egidio Mailland. 

Asimismo, estuvieron presentes
autoridades del Consejo Asesor Regional
Zona Tres Arroyos; representantes de
cooperativas hermanas de la ciudad y la
región, de la Asociación Mutual DAN,
asesorías externas, instituciones de
asesoramiento vinculadas al agro, del
comercio, la industria y el periodismo
local.

Símbolos y homenajes

Para los inmigrantes holandeses que
fundaron Alfa, Tres Arroyos fue una
especie de tierra de promisión. Allí, con el
esfuerzo propio y la ayuda mutua,
transformaron los sueños en el trabajo
rural familiar y las ilusiones, en granos
fecundos. En memoria de esa epopeya,
como un símbolo que aquilata los valores
del pasado, del presente y del futuro, Ela
Van Striend, Abraham Groenbenberg y
Martín Verkuyl, descendientes de
fundadores, no dudaron en abrir la
celebración portando las banderas
argentina, holandesa y de la Cooperación,
acompañados por sus nietas.

El cerrado aplauso de los 400
comensales de pie, no se hizo esperar. La
emoción embargó a propios y a extraños.
Así lo hizo notar, posteriormente, el
embajador De Vries, cuando señaló que
sentía flotar en el ambiente “emoción,
valores y gratitud”. El diplomático
agregó: “me saco el sombrero ante sus
antepasados y doy mis cumplidos por
tanto esfuerzo en estos 75 años”.

A la hora de los homenajes, se
entregaron presentes a exconsejeros y a
los miembros del actual consejo de
administración, a saber: Abraham

El pasado sábado 20 de
abril, la Cooperativa Rural

Alfa celebró sus 75 años de
vida institucional con una

gran fiesta y con la
presencia del embajador 
del Reino de los Países

Bajos, Hein de Vries.

Cooperativa Rural Alfa: 75 años
sembrando valores

La entidad, adherida a la ACA, nació por impulso de colonos holandeses
radicados en la zona de Tres Arroyos con el nombre de “Excelsior”.

Momento en que exponía el síndico de la ACA, Ariel Scotta.

El embajador de los Países Bajos entrega una carta de la ministra de Agricultura al presidente de la cooperativa.
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Groenenberg, Humberto Dirk
Groenenberg, Martín Verkuyl Kroon,
Pedro Ouwerkerk, Pablo Lebeck, Gerardo
J. Peetoom, Ejnar Olsen, Herman Van
Strien, Jacobo Van Strien, Cornelio Van
Strien, Norberto Van Strien, Arnoldo
Zijlstra, Roberto Zijlstra, Humberto
Scarabotti, Antonio Verkuyl, Félix Vejrup,
Jorge Alberto Paz, Mariana Groenenberg,
Karen Groenenberg, Juan Ouwerkerk,
Marcelo Verkuyl, Enrique Lebeck,
Humberto Jacobo Groenenberg, Jorge
Christoffersen, Ana María Lebeck,
Richard Griffoen, Denis A. Ouwerkerk,
Víctor Verkuyl, Alberto Olsen y Josefina
Müller.

Honrar la vida

La cantante y compositora Eladia
Blázquez, nos recuerda que “permanecer
y transcurrir, no siempre quiere sugerir,
honrar la vida”. De allí que el presidente
de Alfa, Juan Ouwerkerk, homenajeó a los
pioneros y a los continuadores con estas
palabras: “Epocas de tremendos
sacrificios y necesidades. Honramos,
respetamos y valoramos a quienes se
sobrepusieron a dificultades de idioma y
de cultura, y aún siguieron adelante con
mucho coraje y sobre todo con una
inmensa fe en Dios, que iluminó su
camino”.

Dijo luego que “la segunda
generación, la de nuestros padres, supo
seguir el rumbo y afianzar el crecimiento
hasta llegar a ser lo que hoy somos”. Más
adelante, agradeció “a quienes nos
precedieron y nos brindaron su apoyo, su
experiencia y por seguir aconsejando con
la sabiduría de quienes ya han transitado
este camino”.

Finalizó hablando de los grandes
desafíos del presente y del futuro, que se
deberán “encarar con firmeza, con visión
estratégica, planeamiento y mayor
comunicación, pero siempre teniendo en
cuenta que el objetivo de nuestra
cooperativa no es el de buscar el mayor
excedente, sino el desarrollo del ser
humano en un ámbito de igualdad,
justicia, respeto, honestidad y trabajo
conjunto. Para crecer y mejorar debemos
sumar. Ese es el punto fundamental de este
desafío, que no es sólo de algunos sino de
todos nosotros”.

En esa misma línea de pensamiento,
transitó el discurso del presidente del
Grupo Asegurador La Segunda y actual
tesorero de Alfa, Humberto Groenenberg.
Recordó que “hace más de 80 años, un
puñado de holandeses, nuestros abuelos,
se juntaron por primera vez para hacer un
compromiso de ayuda mutua frente a las
inclemencias del tiempo, plagas y

problemas económicos que pudiera sufrir
alguno de ellos; mostraron  entonces su
espíritu cooperativo y solidario, valores
que luego dejarían plasmados fundando,
hace 75 años, esta Cooperativa Excelsior
en sus comienzos y rebautizada al poco
tiempo con el nombre de la primera letra
del alfabeto griego, Alfa, como forma de
señalar que era una avanzada, un
comienzo”.

Entre otros sentidos conceptos,
Groenenberg advirtió: “Nosotros, hijos y
nietos, cuando no bisnietos de los
fundadores y sus sucesores, no miramos
hacia atrás sólo para recordar y rendir
homenaje. Lo hacemos para asumir un
compromiso claro e inquebrantable, que
es el de adaptar la cooperativa a las
renovadas exigencias de nuestros tiempos
y proyectarla hacia adelante. Queremos
poder mirar mañana con orgullo a
nuestros hijos o nietos, para decirles que
hemos cumplido con el mandato de los
pioneros y el compromiso vertical de que
tenemos que dejar a nuestros sucesores
una cooperativa cada vez mejor”.

Mensaje de la Asociación

Correspondió al síndico de la
Asociación de Cooperativas Argentinas,
representar al consejo de administración
que preside Daniel Biga en este acto. Así,

Ariel Scotta indicó que
la Cooperativa Alfa, en
su existencia, marcó lo
avanzado a la época de
sus dirigentes y le
marcó el desafío de la
continuidad. Dijo que
“remontarse a esa
época fundacional, en
abril de 1938, y por
impulso de colonos
holandeses, grupo
migratorio que llegó
mayormente en 1924,
como Jacobo
Groenenberg, Juan y
Pedro Verkuyl, entre
otros. Nace la
Cooperativa Excelsior
para hacer frente a la
crisis de preguerra
importando las bolsas
de arpillera para
guardar su cosecha y
así no correr el riesgo
de que quedara tirada

en el campo. Estos hitos marcan el
espíritu innovador, inquieto y
profundamente solidario de aquellos
chacareros que fueron verdaderos
pioneros en hacer de estas pampas tierras
productivas. Y también lo fueron en
obtener de sus pares esa fibra especial que
los une y protege en su crecimiento como
lo es el cooperativismo agrario”.

En la enumeración de hechos, Scotta
mencionó logros importantes en el terreno
económico, patrimonial y social. Como el
4 de octubre de 1947, día que fue
inaugurada su actual sede social, ó 1963
con la contratación del primer técnico y
del “Alfabono”, ó 1967 donde se decidió
la construcción de la planta de almacenaje
ubicada sobre la Ruta 228 y que cuenta
con una capacidad de 125.000 toneladas,
que permiten realizar el acopio actual de
150.000 toneladas. “Además, ha ido
también sembrando los valores y
principios cooperativos, engrandeciendo
al movimiento”, enfatizó.

El síndico de la ACA efectuó luego un
sentido homenaje “para el grupo de
hombres y mujeres que, desde 1938, ha
trabajado en sus chacras y en la
cooperativa, depositando sus logros, las
cosechas, sus esfuerzos intelectuales y
especialmente su esperanza en su entidad
cooperativa”.

Tampoco soslayó indicar que “en las
instituciones como en la vida, siempre se
nos presentan nuevos desafíos. La
experiencia de estos 75 años seguramente
les ayudará a resolverlos. El éxito
alcanzado por Alfa les marca a ustedes
como autores y a los que se vayan
incorporando a la cooperativa como
dirigentes, un gran desafío, consistente en
conservar la trayectoria ascendente.
Seguramente alcanzarán más logros
apegados a los mismos principios que
aquellos fundadores y continuadores
abrazaron, sintetizados en los principios
cooperativos”.

Palabras del intendente

El intendente del partido de Tres
Arroyos, Carlos Sánchez, a la vez que
felicitó por el aniversario, rememoró su
paso como asociado de la Cooperativa
Alfa: “Estoy orgulloso y por supuesto
emocionado, porque mi vocación por el
campo y la doctrina cooperativista con sus
principios, son llevados en mi vida y
espíritu desde pequeño, inculcada por mis
abuelos y mis padres”. 

Continuó diciendo: “luego tuve la
suerte de ser socio activo durante 10 años
de esta querida Cooperativa Alfa en mi
incipiente juventud, donde dejó aquella
experiencia extraordinaria y huellas
imborrables en mi formación como
productor y ser humano”. Siguió
expresando: “permítanme contarles que
allá por 1969, comencé a depositar trigo
en la planta de silos de la Ruta 228 con un
carrito de tres toneladas y un tractor de
35 HP, desde mi chacra que se encontraba
frente a dicha planta y que estaba
compuesta, por entonces, de cuatro tubos
de material y un entresilo con capacidad
para 1250 toneladas”.

Prosiguió su relato señalando que “hoy
llegaron a los 75 años con cimientos
suficientes y sangre joven, como lo
muestra el consejo de administración
presidido por Juan Ouwerkerk, sangre

Exconsejeros que recibieron un reconocimiento por su aporte a la cooperativa.

Corte de la torta a cargo de Juan Ouwerkerk, Martín Verkuyl y Abraham Groenenberg.
Continúa en página 16



El presidente del Instituto para la

Promoción de la Carne Vacuna

Argentina (IPCVA), Gonzalo Alvarez

Maldonado, instó a aunar esfuerzos para

mejorar la productividad en el sector

ganadero y continuar la recomposición

del stock. Así lo manifestó al inaugurar

el Seminario Regional sobre Ganadería,

que se llevó a cabo el jueves 18 de abril

en la capital de la provincia de Santa Fe,

con la participación de más de 350

productores y estudiantes.

“Estos encuentros se realizan no sólo a
efectos de transferir tecnología que se
aplica en el campo, sino toda la
información para que el productor tome
decisiones que le permitan mejorar su
productividad”, explicó Alvarez

Maldonado. 

Tras recordar la crisis que vivió el

sector en 2009, remarcó que la decisión

de “aunar los esfuerzos y estar cerca del
productor, permitió comenzar a
recomponer el stock diezmado”. En ese

sentido, resaltó el trabajo del IPCVA con

distintas universidades, el INTA,

AACREA y organismos como el

Conicet, y adelantó que este año se dará

a conocer un trabajo que promete

“revolucionar” la ganadería de cría, “no
sólo para la Argentina sino para el
mundo”. 

En otro orden, señaló que si bien 93%

de la producción de carne argentina se

consume en el país, uno de los objetivos

del organismo es “dejar las ventanas
abiertas a la exportación” y, para ello, el

IPCVA participa en las más grandes

ferias del mundo. “La carne argentina
sigue siendo una de las mejores del
mundo, sino la mejor, y el mundo la
demanda”, concluyó Alvarez Maldonado

en la apertura del encuentro que, además,

fue seguido en vivo y en directo por

Internet en distintas provincias de la

Argentina y otros países, como Uruguay,

México, Estados Unidos y España.

Ganadería y agricultura.

Con posterioridad, Marcela Minichelli,

del INTA Reconquista disertó sobre “Los
desafíos de competir con la agricultura:
alternativas para mejorar los sistemas
ganaderos de cría e invernada en la
provincia de Santa Fe”. Señaló la

especialista que “la estrategia a
desarrollar tiene que incluir a la
agricultura como complemento, y no
pensarla como un enemigo”. 

Más adelante, sostuvo que “existen
muchas tecnologías para mejorar la
producción y adaptaciones de estas
tecnologías a cada sistema; la clave es
producir más y mejor forrajes y agua
son condiciones fundamentales para
hacer ganadería”.  

En otro momento de su exposición, se

preguntó: “¿Es necesario competir o
podemos compartir con la

agricultura?”, y resaltó que “la
concentración de población en grandes
centros urbanos demanda más alimentos,
que deben ser producidos sobre los
mismos recursos naturales”. 

Según Minichelli, la provincia de

Santa Fe posee el segundo stock

ganadero argentino, con 6,3 millones de

bovinos; de los cuales 5,2 millones son

ganado de carne (82% del total), y 34%

está en rodeos de menos de 500 cabezas,

que constituyen más de 70% de los

productores de la provincia. Y de las 34

millones de hectáreas dedicadas a la

agricultura en todo el país, 4,5 millones

están en Santa Fe. “Es necesario
intensificar la producción para ser
competitivos, una mejor eficiencia
conlleva un mayor aprovechamiento de
recursos”, afirmó.

Luego agregó que otra ventaja de la

ganadería es que retiene a la gente en el

campo: “es necesario darles las
condiciones necesarias para que se
queden”.

Terneros Holando para carne

Por su parte, Sebastián Vittone, del

INTA Concepción del Uruguay, habló

sobre “Cómo hacer eficiente la

producción de carne mediante el
engorde del ternero Holando”. Vittone,

que ya había desarrollado un cuadernillo

técnico sobre el tema para el IPCVA,

explicó que en la actualidad los terneros

machos de la raza Holando, lejos de ser

una carga para el productor tambero,

pueden ser una excelente oportunidad de

negocios.

“Cuando comenzó a bajar el stock
ganadero se inició una incorporación de
los terneros Holando a la producción de
carne, a pesar de las limitaciones que
presenta la raza”, explicó. 

Según Vittone, una de las ventajas de

esta categoría es que no tiene peso

mínimo de faena y por ello, hace algunos

años se comenzó a trabajar en un sistema

que tuviera el menor costo posible de

producción con engorde a corral de

animales que son enviados a faena entre

los 220 y los 300 kilos. 

“Este esquema permite un giro de
capital más veloz y reduce los problemas
operativos de la empresa”, aseguró

Vittone, y recordó que el sistema de

engorde pastoril es extremadamente

largo y poco o nada económico para esta

raza. En cuanto a la aceptación de su

carne, aseguró que el consumidor común

no la distingue de la producida a partir

de razas británicas, y solamente presenta

un color un poco más pálido, y menos

grasas.

“A través de la explotación de esta
categoría se puede generar también
oferta de mano de obra”, concluyó el

especialista.

Genética y forrajes

Durante el Seminario, también disertó

Daniel Musi, del Foro Argentino de

Genética Bovina, sobre el tema “La
genética bovina y su impacto en la
productividad de los sistemas
ganaderos”. Hizo lo propio el asesor

Pablo Catani, quien habló sobre

“Henificación y uso de reservas
forrajeras en sistemas ganaderos de
Santa Fe”. 

La última ponencia del encuentro

estuvo a cargo de Miguel Jairala y

Adrián Bifaretti –ambos del IPCVA-,

quienes dieron a conocer los últimos

estudios de mercado encargados por el

Instituto y explicaron la evolución del

consumo de las distintas carnes en la

Argentina. n
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Se presentaron trabajos
sobre la complementariedad

entre la ganadería y la
agricultura, el engorde de

terneros de razas lecheras,
genética bovina y reservas

forrajeras. También 
se difundieron estudios 

de mercado.

Seminario del IPCVA en Santa Fe: En
busca de más y mejor carne

El temario del encuentro, que se llevó a cabo el 18 de abril, estuvo centrado en la
difusión de herramientas disponibles para obtener una mayor productividad en la región. 

El IPCVA analizó en Santa Fe temas vinculados con el futuro de la ganadería argentina.



Una breve síntesis sobre los orígenes

del pueblo, indica que en 1917

visitaron a la familia Bombal, dueños de

tierras en el sur de Santa Fe, varios

residentes de la provincia de Mendoza.

Ese fue el punto de partida, que permitió

que un grupo de colonos que habitaban y

trabajaban en sus propiedades

santafesinas, decidieran la creación de un

nuevo pueblo. Para Domingo Lucas

Bombal y su madre, éste fue un proyecto

de su agrado y donaron parte de las

tierras a favor de la compañía de

Ferrocarriles.

En consecuencia, en el año 1919 nació

el Pueblo Estación Bombal. Una vez más,

se produjo un acontecimiento fundacional

con el tendido del FF.CC. y sus

estaciones, estableciéndose asentamientos

de trabajadores. El 14 de abril de 1921

fue creada la comuna.

Domingo Lucas Bombal Barrionuevo

había nacido en Mendoza, en 1892. Viajó

a Inglaterra en 1899, donde vivió diez

años. Allí recibió una exigente educación

en el aristocrático colegio de Eaton.

Completó sus estudios en Cambridge,

Estados Unidos. Es en este lugar donde

conocería a su primera mujer, Betty

Skahaling, de la cual enviudó sin tener

sucesión. Luego, se casó con Katherin

West, con quien tuvo dos hijas.

Al regresar a Mendoza, asumió la

dirección de los negocios familiares, que

por entonces ya eran cuantiosos.

Comprendían no sólo una bodega, sino

también grandes cantidades de tierras en

esta provincia, así como en Santa Fe y

San Luis. Entre las propiedades de

Mendoza, una de las más importantes era

la Estancia “La Carrera”, en el

departamento de Tupungato. Falleció en

1957, pero quedó como legado el nombre

del pueblo santafesino.

Conocidas personalidades de diversos

ámbitos, han nacido en Bombal. Tales

son los casos de Omar y Walter Tanoni,

pilotos de Turismo de Carretera; el

periodista deportivo Jesús Emiliano

Ortolani; el exjugador de Rosario Central,

David Nazareno Visconti,  y la cantautora

y guitarrista argentina, Suma Paz.

En cuanto a las entidades deportivas con

que cuenta el pueblo, se encuentran el

Club Sportivo Bombal, el Bombal

Juniors Club, el Club Rosario - Puerto

Belgrano, el Club Bartolomé Mitre y el

Club Sol y Tierra.

Bombal posee el Jardín de Infantes 

N° 190 “Padre Juan Larrambebere”, la

Escuela Primaria N° 6214 “Manuel
Belgrano”, y la Escuela de Enseñanza

Media N° 246 “Dr. Carlos Saavedra
Lamas”. En esta última, por la noche

también dictan clases la Escuela de

Enseñanza Media para Adultos Nº 1283

“Ana Borioti de Scampino”, y el Centro

de Alfabetización. La educación especial

también tiene su espacio en la Escuela Nº

2121.

Bombal es un  fiel exponente de lo que a

comienzos del Siglo XX se conoció como

la Pampa Gringa: un lugar ligado a la

sangre de esa estirpe labradora que con

sus propias manos supo cosechar los

sueños de tantos inmigrantes. Su enclave,

en pleno corazón de la Pampa húmeda,

hizo de la producción agrícola y ganadera

el motor de crecimiento de sus primeros

años de existencia. Una actividad que por

estos días sigue siendo esencial para su

gente.

En Bombal, se festeja el 8 de agosto la

Fiesta de Santo Domingo de Guzmán. 

Por ser considerada la Capital Provincial

de la Industria Agroalimentaria, cada año

se exponen los productos alimenticios

que ofrecen cada una de sus fábricas y

empresas. Durante la celebración se

efectúan grandes festejos con shows y

espectáculos musicales. 

La localidad cuenta con los siguientes

parajes: Campo Cucco, Campo El Inglés,

Campo Peronja, Colonia  La  Esperanza ,

Colonia La Legua, Copacabana , La

Sepultura  y La Casa de Marcelo T.  n
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Bombal es un pueblo con gran
tradición familiar

Está ubicado en el Departamento Constitución, sobre la Ruta Provincial Nº 14, en la
provincia de Santa Fe. Pasó a ser comuna el 14 de abril de 1921.

Es sede de la Cooperativa
Agropecuaria Bombal,
vinculada a la ACA como
entidad no afiliada.
Domingo Lucas Bombal y
su madre, propietarios de
tierras en la zona,
apostaron a la creación del
nuevo pueblo santafesino.

Según pasan los años

No satisfacen los precios básicos fijados para 
la nueva campaña agrícola en Buenos Aires

Publicado el 3 de mayo de 1963 en “La Cooperación”

Cuando los productores agrarios
se disponen a dar comienzo a

una nueva campaña, con la mejor
buena voluntad en el sentido de
prestar el apoyo que se les ha
pedido para la recuperación del
país, la Secretaría de Agricultura y
Ganadería dio a conocer los
precios de sostén que regirán para
la cosecha correspondiente a dicha
campaña. Consideramos que los
productores se han sentido
defraudados. Expliquemos un poco
los fundamentos de nuestra
afirmación. Sostuvo el secretario
de Agricultura y Ganadería, al
anunciar los nuevos precios de
sostén, que el incremento de los
mismos significa un 24% con
respecto a los del año anterior, y
que para su fijación se tuvo en
cuenta la relación de paridad con
el mercado internacional que, en el
caso especial del trigo, sería del
95% tomando en cuenta el mínimo
establecido por el Convenio
Internacional del Trigo.

Estamos de acuerdo con que en
situaciones normales se procure
dicha paridad, que indudablemente
favorecerá la colocación de nuestra
producción en los mercados
exteriores. Pero desgraciadamente
esas situaciones “normales”, hace
mucho que hemos dejado de
vivirlas y, por el contrario, nos
encontramos transitando por
hechos que día a día nos deparan
sorpresas tanto en lo económico
como en lo financiero.

Creemos que desde que se
fijaron los precios de sostén
correspondientes a la campaña ya
finalizada, el incremento que han
experimentado los costos de
producción superan en mucho al
24% de aumento fijado para la
campaña que se inicia. Bastará
mencionar unos pocos rubros para
darse cuenta de que los
incrementos en los costos de
producción van mucho más allá.

En Transportes, hemos tenido
varios aumentos en el lapso de un
año, que significan un incremento
aproximado del 26% en el caso del
trigo.

Para el combustible el aumento
es del 50%. En lo que a envases
textiles se refiere, su precio tuvo
un aumento de $ 9 en un año para
los del trigo, lo que significa un
incremento relativo del 29%. A
ello debe agregarse el impuesto del
5% que paga actualmente la
producción agropecuaria, y que no
fue tenido en cuenta al fijarse los
precios de sostén de la cosecha
anterior, pero que era de esperar se
considerara en la presente o que en
caso contrario se cumple la
condición de impuesto de
emergencia, ya que con tal carácter
ha sido creado.

Queda todavía por mencionar la
retención de 5 dólares por tonelada
que se aplica a las exportaciones
de trigo, y que lógicamente
disminuyen los valores que se
perciben por dicho grano.

Por último, creemos que otro
factor que se debió tener en cuenta
es el aumento del precio del dólar,
que en un año ha sido
aproximadamente del 64%, lo cual
incide no solamente en la mayor
parte de los insumos que hacen a
las costos de producción, sino que
también tiene una directa relación
con los valores que se logren por
la mercadería colocada en los
mercados exteriores, valores que
de ningún modo se reflejan en el
precio mínimo establecido n

NUESTROS PUEBLOS Y CIUDADES



joven respaldada por abuelos y padres
como los Ziljstra, Olthoff, Groenenberg,
Van der Horst, Van Strien, Veninga,
Schering, Mulder, Verkuyl, Ouwerkerk y
otros a quienes quiero rendir mi homenaje
como exsocio, pero también como
intendente representando a los vecinos del
distrito de Tres Arroyos, por fundar y

mantener una entidad cooperativa al
servicio de nuestra producción
agropecuaria conjuntamente con otras
entidades cooperativas hermanas,
impulsando y empujando el crecimiento de
nuestra comunidad en todos los aspectos”.

Conceptos del embajador

Vivamente emocionado, el embajador
del Reino de los Países Bajos, Hein de
Vries, recordó una frase pronunciada por

la Princesa Máxima, en enero último, al
señalar que “es muy importante que
productores agrícolas compartan su
conocimiento y construyan alianzas con
instituciones financieras y entidades
gubernamentales”, para afirmar que “en
realidad compartir conocimiento y
trabajar juntos es algo bueno, pero en la
práctica no siempre es fácil. Donde
trabajan diferentes personas, con
diferentes opiniones, es un desafío aunar

esfuerzos para lograr un objetivo común,
y eso es justamente es lo que hace al
sistema cooperativo tan interesante e
importante. Cada productor hace su
trabajo, pero juntos logran tener un peso
mejor, inversiones en abastecimiento de
insumos y vender la cosecha. Todas son
actividades que juntos resultan mejor,
principalmente para pequeños y medianos
productores”.

Tras referirse brevemente a los inicios

de la Cooperativa Alfa y nombrar como

ejemplos de cooperativas exitosas

holandesas al Banco Rabobank y a la

Cooperativa Láctea Friesland Campina,

leyó una nota con felicitaciones enviada al

presidente Juan Ouwerkerk por la ministra

holandesa de Agricultura, Sharon Dijksma.

La misiva indica: “Estimado Señor
Ouwerkerk: La Cooperativa es una forma
de comercio que ha contribuido en gran
medida al éxito de la agricultura
holandesa. Unidos, los agricultores han
podido lograr metas que de otro modo
habrían resultado inalcanzables.
Momentos como el actual de volatilidad
en los precios suponen una enorme
exigencia al espíritu de las cooperativas
para que puedan operar con éxito. Me
complace felicitarle con motivo del 75
aniversario de existencia de la
Cooperativa Alfa. Me alegro de que la
solidaridad y la perseverancia de sus
antepasados holandeses hayan servido
para dirigir su organización hasta la
fecha. La visita de Su Majestad, la Reina
Beatriz, a Tres Arroyos ha sido una
muestra de nuestro reconocimiento por
ello. Sin duda el aniversario número 75 de
la Cooperativa es para la comunidad de
Tres Arroyos un hito importante. Los retos
para ustedes como cooperativa en
Argentina seguirán siendo grandes, ahora
que la seguridad alimentaria ocupa un
papel cada vez más importante en la
agenda internacional. Le deseo mucho
éxito en el futuro y espero que, como
descendiente de los granjeros holandeses,
seguirá velando por la continuidad de la
cooperativa, para beneficio de sus
miembros y la comunidad en general, en
las próximas décadas. Reciba un cordial
saludo. Firmado: Sharon Dijksma,
ministra de Agricultura”.
El embajador de Vrien cerró su discurso
recordando que, en los próximos días,
“vamos a festejar el hecho de que una
princesa de origen argentino va a ser
Reina Consorte de mi país, los Países
Bajos. Es otro ejemplo de un éxito de
combinación argentino holandesa. Pienso
que la combinación de Holanda y
Argentina es muy exitosa y vamos a
aprovechar los años venideros para el
fortalecimiento de esa cooperación. Los
felicito una vez más por el logro tan
importante” n
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Cooperativa Rural Alfa: 75 años sembrando valores 
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